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ESCRÍBIR una obra de ECONOMÍA POLÍTICA , en la 
cual, con claridad y con una estension conve
niente, se presentara lo mucho que se ha publi
cado en el estrangero sobre esta importante cien
cia, es un pensamiento que nos acompaña desde 
los primeros dias, que fuimos destinados al pro
fesorado público. Atendida la edad y la altura á 
que se hallan en sus carreras los que cursan los 
estudios económicos en nuestras universidades y 
escuelas de comercio, creíamos que convendría 
poner en sus manos, no un libro elemental, com
prensivo apenas de la indicación de los princi
pios y cuestiones mas principales de la ciencia; 
sino una obra, que abrazando toda la materia eco
nómica, y acometiendo de frente las cuestiones. 



ni traspasára, por su estension, los límites de la 
enseñanza, ni tampoco, por su escesiva peque
nez, proporcionára solo una instrucción insufi
ciente é incompleta. 

A esta idea se asociaba otra, y era que, ere-
f' yendo descubrir algunos síntomas de empezar á 

despertarse en España la afición háciaesta clase de 
conocimientos, tan generalizados en otros países» 
y por desgracia tan descuidados en el nuestro, 
deseábamos al mismo tiempo escribir para la ge
neralidad. Afortunadamente el estudio de la eco
nomía política no supone la adquisición previa de 
otras ciencias: es una especie de filosofía sobre la 
industria y sobre las diversas aplicaciones de la 
actividad humana, cuyas verdades, sin dejar de 
poder ser apreciadas, de una manera mas com
pleta, por los hombres dados al estudio y fami
liarizados con las ciencias, no están sin embar
go fuera de el alcance de los demás, especial
mente de los que se dedican á las artes y á la in
dustria; circunstancia que facilitaba la realiza
ción de ambos objetos. 

Escribir para la enseñanza y popularizar los 
estudios económicos, tal era el fin que nos debía
mos proponer, si la debilidad de nuestras fuer
zas nos permitía acometer aquella empresa. El 
resultado de los trabajos encaminados á su eje
cución, es lo que damos hoy á la luz pública: no 
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tenemos la pretensión de hacer innovaciones en 
la ciencia, y nos damos por satisfechos si conse
guimos trazar aqui un retrato fiel de la economía 
política, cual se cultiva en la actualidad y en las 
naciones mas adelantadas. Lo mismo para las 
ciencias morales que para las físicas, hay épocas 
en que el progreso consiste en una clasificación 
mas metódica, en una esplicacion mas clara y or
denada de los fenómenos, y esta verdad tiene 
una aplicación de actualidad en España, toda vez, 
que el copioso y abundante arsenal de obras y de 
publicaciones estrangeras, ofrece al escritor es
pañol un vasto campo en que recolectar. 

Esta obra constará de dos tomos. En el pri
mero espondremos toda la doctrina económica, 
es decir, la parte propiamente científica, exa
minada bajo el aspecto de la producción y de la 
distribución de la riqueza: en el segundo dedica
remos una primera parte, y como materia de 
aplicación, á las contribuciones, crédito y ban
cos, y en otra segunda trazaremos un resumen 
histórico acerca de la marcha progresiva de la 
economía política, contrayéndonos especialmente 
á la apreciación de los sistemas modernos. 

Hemos procurado, cuanto nos ha sido posible, 
corresponder al pensamiento que nos propusi
mos, cuidando mucho, sobre todo, del órden y 
de la claridad en el modo de presentar la doc-



vm 
trina; y si logramos prestar algún servicio, fa
cilitando el estudio de esta ciencia y favorecien
do el desarrollo de las ideas económicas, nos 
daremos por suficientemente recompensados.— 
Madrid 20 de setiembre de 1855. 



DE ECONOMIA POLITICA. 

LECCION 1. 

Nociones preliminares. 

Si la economía politica es ciencia ó arte.—Ideas de la ciencia, del 
arte y de la práct ica .—Relac ión que entre s i t ienen.—Reacción 
de la ciencia sobre el arte y de este sobre la práct ica . 

La primera de las cuestiones que se nos presenta 
al comenzar nuestro trabajo, es la que se refiere á 
si la economía política es ciencia ó arte. Y aunque 
para nosotros este punto está fuera de controversia, 
necesitamos, sin embargo, descender á él, siquiera 
porque figura aun en los escritos de los economis
tas. Antes de proceder á su resolución conviene 
fijar con claridad la idea de la ciencia y la idea del 
arte. 

La ciencia consiste en el conocimiento de ciertos 
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fenómenos ó de ciertas relaciones reconocidas, el 
arte en una série de preceptos relativos á un objeto. 
La ciencia observa, espone y esplica, el arte acon
seja, prescribe y dirijo: la observación y descripción 
de los fenómenos, y el estudio de los principios y 
leyes generales constituyen la tarea de la ciencia, al 
paso que la del arte está constituida por la formula
ción de reglas que tienen su base en las observacio
nes científicas. Asi, cuando el astrónomo se ocupa 
de observar y describir el curso de los astros, des
empeña la tarea de la ciencia, y cuando una vez ve
rificadas sus observaciones deduce de aquí reglas 
aplicables á la navegación y al cultivo de la tierra, 
entonces desempeña la del arte. « Hablando ̂  con 
propiedad, dice Mr. Rossi, la ciencia no tiene fin, 
porque desde el instante que se trata del empleo que 
se puede hacer, ó del partido que sea posible sacar 
de ella, se sale de la ciencia para caer en el arte. 
La ciencia én todas las cosas no es mas que la po
sesión de la verdad, el conocimiento reflexivo de las 
relaciones que se desprenden de la naturaleza de las 
cosas.» 

Al arte debe seguir la práctica que se encarga 
de ejecutar bajo su dirección. 

Estas tres cosas, pues, ciencia, arte y práctica, 
tienen entre sí estrechísimas relaciones y se prestan 
una asistencia mutua. En la primera tiene el arte su 
razón y su esplicacion, pudiendo decirse , bajo este 
concepto, que la ciencia constituye la filosofía del 
arte. Sin este serian estériles las verdades científicas. 
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porque careceraan de aplicación, y últimamente , sin 
la práctica, jamás entrarla el hombre en posesión 
de aquellos objetos á. que van encaminados los pre
ceptos del arte ¿Qué importarla que el astrónomo hu
biese observado y espuesto las leyes de nuestro sis
tema planetario relativamente al curso de los astros, 
y que estas hubiesen sido formuladas en reglas por 
el arte de la navegación, si el hábil piloto no hiciera 
aplicación de ellas para atravesar los mares y trasla
darse del uno al otro clima? Hé aquí porpue van es
trechamente unidas hasta el punto de ser las unas el 
complemento de las otras, Y sin embargo, se dife
rencian mucho entre sí, toda vez que entre una ver
dad descubierta por la observación y un precepto 
que de ella se deduzca con el objeto de hacer una 
aplicación cualquiera , hay una distancia inmensa. 
Mientras que la primera pertenece á la naturaleza, la 
segunda es obra esclusiva del hombre ; de lo cual se 
infiere que en el. orden científico todo es absoluto y 
en el arte todo relativo. 

De lo dicho hasta aquí podemos concluir que en 
el orden lógico de las ideas, la ciencia precede al 
arte y este á la práctica; pero hay otro orden que 
pudiera llamarse histórico, en oposición al científico, 
en el cual figuran en primer término las imperfectas 
y toscas operaciones de la práctica , siguen á estas 
los preceptos del arte y en último lugar vienen las 
observaciones científicas. 

El hombre no llega aí descubrimiento de la ver
dad, sino después de una serie de ensayos repetidos. 
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La naturaleza que guia sus primeros pasos, el pla
cer y el dolor que acompañan á la satisfacción de sus 
necesidades, tanto físicas como morales, son sus p r i 
meros maestros y el origen de los primeros descubri
mientos. Dotado de facultades diversas y colocado en 
un medio, en el cual le rodean los objetos de la crea
ción, le es indispensable ejercitar aquellas, y, obrando 
sobre estos objetos, proporcionarse la satisfacción de 
su naturaleza. Asi se despertó su actividad y entró 
en el camino de la civilización. Sus primeros pasos 
forman una práctica ruda é imperfecta; se camina á 
tientas, no se trata mas que de satisfacer las necesi
dades; el procedimiento que se ha seguido una vez, 
no sirve de regla para los casos análogos. Mas, cuan
do ya se han acumulado las observaciones prácticas, 
se reconoce la necesidad de una clasificación y de un 
cierto orden, siquiera sea adaptable á estos primeros 
ensayos; se forman reglas para todos los casos de la 
misma especie, agrúpanse las operaciones que tienen 
semejanza entre sí, y el arte aparece por la vez p r i 
mera. Cada dia se enriquece este con nuevas reglas, 
y solo después que sus prescripciones han sido mil y 
mil veces repetidas, después que se han sustituido 
mil y mil reglas y que se les ha dado diversas modi
ficaciones, es cuando la razón del hombre observador 
y filósofo se eleva al estudio de los fenómenos, á la 
observación de los hechos generales y al descubri
miento de las verdades que presiden alarte. Hé aquí 
la ciencia. Aun eran desconocidos los principios de 
la mecánica y ya el hombre se servia de la palanca 
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para suplir la debilidad de sus brazos: áptes que exis
tieran las reglas gramaticales hubo hombres verda
deramente elocuentes, los cuales con un cierto des
pejo de razón, con una cierta lógica natural, y con 
cierta facilidad para espresarse, sobresalian entre los 
demás, adquiriendo una inmensa superioridad. Aun 
sin embargo, no estaba formada la gramática de su 
lengua : mas tarde vino esta á formarse, y se nece
sitó , por últ imo, el trascurso de muchos años para 
que se cultivase la gramática general, que realmen-
l,e constituye la filosofía del lenguaje. De este modo 
la ciencia es la última en el orden de aparición: tal 
es la marcha lenta y progresiva de la actividad hu
mana. 

Una vez que el espíritu llegó á constituirse en el 
camino de la observación de los fenómenos y de las 
verdades generales, debió verificarse una reacción 
en sentido inverso. La ciencia corrigió, reformó y 
esplicó el arte, este reformado y esplicado influyó 
también modificando la práctica, y la obra del hom
bre se perfeccionó. No se crea por esto que la re
forma se hizo inmediatamente, ni que ha llegado á 
su último grado de mejora. Las ciencias en su mar
cha de progreso caminan con lentitud; hoy se des
cubre una verdad, mañana otra, y tal vez se ne 
cesita el trascurso de muchos años para que termi
ne un período de aparición; pero, como quiera que 
sea , el arte sigue sus huellas y encamina á la prác
tica en el mismo sentido. Con demasiada frecuen
cia trascurre mucho tiempo entre el descubrimiento 
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de «na verdad y su aplicación á la mejora de la vi . 
da del ser humano; pero al fin ella se aplica y pro
duce sus frutos: otras veces, y esto se v é todos los 
dias, de unas mismas verdades ya aplicadas y u t i 
lizadas en beneficio del hombre , se deducen nuevas 
maneras de aplicación, porque suele ser una mis
ma ciencia el fundamento de muchas artes. 

Ahora bien, reproduciendo la pregunta con que 
hemos empezado ¿es la economía política ciencia ó 
arte? Decíamos que, para nosotros, está este punto 
fuera de cuestión, porque en efecto, no abrigamos 
la menor duda acerca de su carácter eminentemen
te científico, y nos parece tan clara esta verdad que 
casi no necesita demostrarse. Porque, si como que
da sentado arriba , la ciencia consiste en el estudio 
de los fenómenos y de las leyes generales, ¿ quién 
duda que en la industria, que en el trabajo humano, 
verdadero objeto de la economía política, no hay le
yes y principios generales, no hay relaciones cons-
Lantes é invariables que estudiar ? Al través de las 
variadas y multiplicadas combinaciones del trabajo 
del hombre ¿quién no descubre un orden de ver 
dades y de principios que esplican esas mismas com
binaciones y sus resultados? Sin embargo, si atende
mos al modo como se esponen sus doctrinas en la 
actualidad, debemos convenir que es aun mismo 
tiempo ciencia y arte, puesto que en la mayor par
te de las obras de los economistas figuran los prin
cipios científicos al lado de las aplicaciones p r ác t i 
cas. En obras como las de Smith , Say, Ricardo y 
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ilossi domina siempre la ciencia; pero al mismo 
tiempo se encuentran allí envueltos, entre las ideas 
de esta s los consejos, las reglas y las aplicaciones; 
y en tratados especiales que tienen por objeto r e 
solver ciertas cuestiones relativas á la industria , al 
comercio ó á la administración económica de los 
Estados, como las cuestiones de crédito, de impues
tos, de rentas etc., prevalece siempre el arte. Y todo 
esto se ha comprendido bajo la denominación de 
economía política. ¿De dónde procede esta confusión 
de ideas? Carlos Goquellin que ha hecho sobre esta 
materia un análisis muy concienzudo y filosófico, 
dice, haciéndose la misma pregunta; « Procede i n 
mediatamente de la juventud de la ciencia, que no 
ha tenido tiempo de desembarazarse del arte ó ar
tes que nacen de ella ; pero al mismo tiempo proce
de, hasta cierto punto, del interés de actualidad 
de las materias que la ciencia económica abraza, el 
cual no ha permitido á los que la estudian el abs
traerse en la contemplación de las verdades cientí
ficas hasta el punto de abandonar, siquiera sea ins
tantáneamente , las deducciones del arte, es decir, 
las máximas de aplicación que puedan deducirse de 
aquí.» 
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Por qué la ciencia económica no fué cultivada por los pueblos an
tiguos. 

Cosa es digna de observarse que la economía 
política haya aparecido tan tarde en el mundo: su 
nombre no figura en la antigua civilización ; ni en 
Grecia que ensayó casi todos los sistemas filosóficos, 
ni en Roma iniciada en la filosofía griega y que tanto 
cultivó los estudios jurídicos. Investigando cual pu
diera ser la verdadera causa de que no se cultivase 
esta ciencia en la antigüedad, la hallamos, á nuestro 
modo de ver, en que aquellas naciones no cono
cieron que la industria es el único manantial de la 
prosperidad de los pueblos, y en que el trabajo hu
mano pasó durante muchos siglos desapercibido de 
los hombres pensadores sin sospecharse que pu
diera estar sujeto á leyes fijas y relaciones constan
tes , esto es, sin sospechar que pudiera ser materia 
de una ciencia: no se pensaba que pudieran existir 
principios invariables en esas combinaciones desor-
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dcnadas del trabajo del hombre, y se atribuía todo á 
efecto de una ciega casualidad. 

¿ Y cómo era posible que surgiese este pensa
miento cuándo el trabajo estaba envilecido entre los 
griegos y romanos? Consagrado á la carrera de las 
armas ó al estudio de las letras el ciudadano de 
Grecia y de Roma, creia ignoble toda ocupación 
material, y en vez de buscar la riqueza en un eger— 
cieio industrial, recurría al trabajo de sus esclavos. 
Natural es que el hombre se consagre con preferen
cia al estudio de aquellos objetos que llaman mas 
particularmente su atención, sea porque le intere— 
sen mas inmediatamente, sea porque exista de parte 
de estos mismos objetos alguna circunstancia reco
mendable. Así se esplica que aquellos pueblos se 
ocupasen de cultivar las ciencias rtiatemáticas y la 
astronomía, que intentasen resolver los grandes pro
blemas acerca del origen del mundo, de Dios y del 
hombre y con otras cuestiones importantes y trascen
dentales de la filosofía-, ciencia entonces universal, 
porque el examen de estos objetos se les recomen
daba por sí mismo. Pero, á favor del trabajo ó de la 
industria, no solo no existia ningún género de reco
mendación , sino que la esclavitud lo tenia, como ya 
hemos dicho, degradado y envilecido con su con
tacto. Eran en efecto los esclavos los que se dedi
caban al trabajo, y la clase proletaria romana, ó se 
consagraba al servicio militar ó estaba atenida á las 
provisiones de tr igo, que el Senado hacia repartir 
anualmente, imponiendo para cubrir esta atención 
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el canon frumentario. La verdadera gloria y bienes
tar de un pueblo, industrioso y pacífico, dice un es
critor español, no era compatible con su siste
ma político, ni estaba acorde con las ideas de la 
época. 

Por lo que toca á los siglos medios nadie ignora 
que, durante ellos, no solamente no se cultivaron 
ciencias nuevas, sino, que se olvidaron las que se 
liabian cultivado hasta allí. Por otra parte, aun no 
habían desaparecido del todo las ideas de esclavitud 
y de degradación del trabajo, si bien el cristianismo 
venia combatiéndolas , y preparando la emancipación 
de este gran principio de la civilización moderna. 
Era necesario que viniesen mejores tiempos, que lle
gara el dia de la regeneración, y que en fuerza del 
estado de miseria y de atraso en que quedaran 
las naciones mas ricas de Europa, por efecto de los 
acontecimientos de una época tan azarosa , los p u 
blicistas y los hombres pensadores empezáran á in
vestigar las causas de semejante situación, y á ocu
parse de la ciencia de la reproducción de la riqueza. 
Nuestro ánimo no es trazar aquí la historia de la 
economía polítita: nos limitamos á unas ligeras indi
caciones, para dar unidad á las ideas, reservando lo 
demás para su verdadero lugar. 
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Objeto y fin de la economía p o l í t i c a . — S i es la riqueza ó el 
trabajo el verdadero objeto de esta ciencia.** S u definición, se 
examen crítico de las diversas definiciones que de ella y 
han dado. 

En toda ciencia debemos considerar dos cosas, 
el-objeto y el fin. El objeto es el hecho general] 
tomado sea en el mundo material, sea en el mundo 
racional, de que la ciencia se ocupa. El fin es el 
motivo en virtud del cual nuestro espíritu se ocupa 
de este hecho; el primero está fundado en la natli-
raleza misma de las cosas, el segundo procede de 
nosotros mismos y es un resultado de la intervención 
de nuestra actividad é inteligencia en los hecho na
turales. El fin es lo que da ocasión á las ciencias, 
porque, si el hombre no tuviera un motivo de cual
quiera especie, que le impulsara al estudio de los he
chos ó de los fenómenos | el objeto científico tendría 
su existencia en la naturaleza, pero no existiría la 
ciencia. 

Hase dicha por la generalidad de los economis-
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las que el verdadero objeto de la economía política 
es la riqueza: no aceptamos esta opinión, porque 
no creemos que la riqueza pueda constituir un obje
to científico; es tan solo un resultado, un producto 
de la actividad del hombre, ó una liberalidad de la na
turaleza. Destinada para satisfacer las necesidades, no 
\Q queda, después de producida, otro destino mas 
que satisfacerlas. Lo que la ciencia estudia es la 
acción del hombre, la aplicación y el ejercicio de 
sus facultades, para obtener las riquezas, es de
c i r , estudia la industria ó el trabajo humano. 

Por lo que toca al fin, no debemos perder de vis
ta que, convinientfo en él todas las ciencias humanas 
y difiriendo solo en su objeto, la economía, acorde 
sobre este punto con las demás, se propone propor
cionar á la sociedad y al individuo el mayor grado 
de bienestar posible. Y como quiera que, para deter
minar la naturaleza de una ciencia, debamos fijarnos 
con preferencia en su objeto, creemos poder for
mular la definición de la economía política dicien
do, que es la ciencia de la industria, ó la filosofía 
del trabajo en la variedad infinita de sus aplica
ciones. 

Tan desacordes han estado los economistas al de
finirla, que no estará demás ocuparnos de examinar 
las principales definiciones que de ella se han dado. 
Algunas revelan la idea de la ciencia, otras la idea 
del arte; unas están redactadas en sentido del indi
viduo , y otras en sentido de la sociedad. 

xVdam Smith la caracteriza ó define en su obra. 
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Riqueza de las naciones, con estas palabras. «La eco
nomía política, considerada como la ciencia de un 
hombre de Estado ó de un legislador, se propone 
dos objetos distintos: i .0 proporcionar al pueblo una 
buena renta ó una subsistencia abundante, ó por 
mejor decir, ponerle en estado de proporcionársela á 
sí mismo, y 2.° hacer que el Estado, la comunidad, 
tengan una renta suficiente para atender á las cargas 
públicas. Se propone al mismo tiempo enriquecer al 
pueblo y al soberano.» Apesar de que aquí hace 
uso el autor de la palabra ciencia , su definición 
se refiere mucho menos á una ciencia que á un 
arte. Además, no reúne las condicciones de una bue
na definición. 

J. B. Say, la define á la cabeza de su tratado y 
como título del mismo, cuando dice: Tratado de 
economía política, ó simple esposicion de la manera 
como se forman, se distribuyen y se consumen las 
riquezas. Definición que ha sido admitida por mu
chos y que nosotros mismos no tendríamos dificul
tad en aceptar, esplicándoia de cierto modo. Sin 
embargo, el mismo autor dice en otra parte : «El 
objeto de la economía política parece Haber sido l i 
mitado hasta aquí al estudio, al conocimiento do las 
leyes que presiden, á la formación, distribución y 
consumo de las riquezas. Yo mismo la he considcr 
rado así en mi Tratado de economía polilica; no obs
tante, se puede ver en esta obra, que esta ciencia a l 
canza á todo en la sociedad, que abraza el sistema 
social entero.» 
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E l bienestar físico del hombre en cuanto puede 

serla obra de su gobierno, es el objeto de la econo-
mia 'política. Así se esplica Mr. de Sismondi. Y he 
aquí definido el arte y no la ciencia, pues, con arre
glo á esta fórmula, la economía política consiste en 
una serie de preceptos dirigidos á ilustrar á los go
biernos, acerca de Imodo de asegurar el bienestar fí
sico del hombre. 

Según Storch, la economía política, es la ciencia 
de las leyes naturales que determinan la prosperidad 
de las naciones, es decir, su riqueza y su civiliza
ción. Dase aquí idea de una ciencia, pero la defini
ción no es aceptable por su vaguedad, y porque la 
civilización abraza hechos que no incumben á la eco
nomía. Malthus y Ricardo no han dado definición al
guna, llossi, después de haberse hecho cargo , para 
refutarlas, de todas Ijas dadas hasta allí, no las reem
plaza con ninguna otra, contentándose con decir que 
hay cierta clase de fenómenos relativos á la riqueza, 
que no se confunde con ninguna otra, y que esta es 
la que la economía política debe estudiar. En otra 
parte dice claramente que es la ciencia de la riqueza, 
lo cual no difiere en el fondo de lo espuesto por Say. 
Pudiéramos repetir lo mismo que ya hemos indicado 
apropósito de este último, que aceptaríamos la defi
nición con algunas csplicaciones; pero en todo caso, 
no podría darnos una idea tan clara, ton distinta de la 
ciencia, corno la que se desprende, á la simple vista, 
de la que hemos formulado. 

Carlos Coquellin, co un artículo del Diccionario 
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de economía política, se esplica en los términos si
guientes: «Toda vez que la industria humana está 
sujeta á leyes, toda vez que revela relaciones cons
tantes, una marcha regular, un orden en f in , es
tas relaciones, este orden, es lo que se trata de es
tudiar. Hé aquí el campo propio de la economía po
lítica, considerada como ciencia. Esplicar como la 
industriase organiza en su conjunto y en sus partes; 
describir el orden de sus evoluciones, su marcha; 
referir sus movimientos á su principio y deducir de 
él sus consecuencias inmediatas; tal es el objeto que 
la ciencia económica, claramente segregada del ar
te, debe constantemente proponerse.» Esta es la 
misma idea presentada en nuestra definición. 

Finalmente, Gustavo de Molinarí, se espresa de 
este modo ( I ) : «La economía política, es la ciencia 
que describe la organización de la sociedad, como esta 
se constituye, funciona, prospera ó perece; por qué 
mecanismo llega la subsistencia á cada uno de sus 
miembros , en qué condiciones y con el auxilio de 
qué agentes se produce esta subsistencia, com
puesta de elementos tan diversos y destinada á 
proveer á tan diversas necesidades; qué leyes 
naturales presiden á su distribución entre todos 
los que concurren á producirla; tal es el objeto de 
la economía política. Es la descripción del mecanis
mo de la sociedad, ó en dos palabras, una anatomía 

( i ) Curso de economía pol í t ica , 
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ó una fisiología sociales.» Parécenos que M. Molinarí 
da á la economía política mas latitud de la que tie~ 
ue, comprendiendo en su campo el que corresponde 
á otra ciencia, á saber , á la política. La actividad 
del hombre, una en su principio y en su fin, se d i 
vide en porción de ramas particulares, que pueden 
ser estudiadas con separación, sin dejar por esto de 
enlazarse entre sí. De esta manera la moral, la polí
tica, la economía y el derecho, forman otras tantas 
ramas de una gran ciencia que pudiéramos llamar 
ciencia social, y á la que algunos han aplicado el 
nombre de ¡llosofia práctica, y aunque todas depen
den de un principio común, se distinguen, no obs
tante, por caractéres propios y perfectamente deter
minados. 

Del exámen crítico que acabamos de hacer se 
disprende naturalmente esta cuestión. Si cada cual 
espresa en su definición distinta idea ¿ será que la 
economía política no sea, para todos, la misma 
ciencia ? ¿ Será que no tenga un objeto determina
do? Ciertamente que no, y la prueba mayor de que 
lo tiene es que todos estos autores, á pesar de su 
discordancia en definir, han examinado las mismas 
cuestiones y se han ocupado de las mismas mate
rias , prescindiendo de algunas pequeñas diferen
cias , de mas ó de menos, en la estcncion del cír
culo que abrazan. Todos tratan del cambio, de la 
división del trabajo, de la acumulación, de la»econo
mía , de la producción y de la distribución de la r i 
queza , de las leyes que arreglan e! valor de las co-
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sas, de las que determinan la tasa de los salarios, 
de los provechos etc. De la falta de conformidad en 
las definiciones no se puede deducir tal consecuen
cia, y lo que únicamente pudiera coocluirse, es que 
no se ha definido bien , y la dificultad de formar 
una buena detmiccion. Basta para convencernos de 
ello que hagamos algunas consideraciones fiiosófi -
cas acerca de la naturaleza de las definiciones. 

Definir es trazar los límites de la ciencia defi
nida , señalar la línea de demarcación que la separa 
de las demás, esponer como de bollo el objeto so
bre que van á recaer nuestras investigaciones. Las 
definiciones, dice Gondillac, se limitan á inostras— 
nos las cosas y no son útiles/sinó cuando nos las de
muestran bien. Al presentar, pues,, el objeto cien» 
tífico, puede ser que no se le haya tomado bajo su 
verdadero punto de vista, al encerrar en una sola 
fórmula todo un vasto campo de ideas y al redactar 
una proposición, resultante de todas las demás ver
dades demostradas, puede ser que no se haya sido 
feliz en su espresion, porque si es difícil espresar 
un solo pensamiento de un modo justo y convenien
te, mucho mas debe ser abrazar en dos palabras 
todo un conjunto de ideas. De manera que una 
ciencia no se acomoda á la definición; por el con
trario , la definición se ajusta y amolda, por decirlo 
así , á la ciencia. Por otra parte, un mismo objeto 
puede tener diversas faces, distintos puntos de v i s 
ta , y por consiguiente, prestarse á que cada cua! 

. lo presente de un modo diferente. Lo que prueba. 
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repetimos, que una ciencia, aunque diversamente 
definida, es sin embargo la misma para todos, es la 
identidad de la doctrina en el fondo. De todo lo cual 
resulta claramente demostrado, que la economía po
lítica tiene un objeto propio, determinado, y que no 
han tratado diversas ciencias los que se han ocupa
do de esponer sus doctrinas. La mism aíilosofia á quien 
nadie ha negado el carácter científico ¿no ha s i 
do también diversamente definida, y no ha su
cedido otro tanto con la mayor parte de las cien
cias? 



LEGION IV. 

Lugar que la economía polít ica ocupa en la escala de las cien-
c ía s .—Sus relaciones con la historia natural,~con la moral,— 
con la politÍGa,-con la es tadís t ica .—Anál i s i s del doctor Ott y 
de Mr. Vidal sobre esta materia. 

Uno de los autores citados, Gh. Goquellin, ca
racterizando la ciencia económica, y después de re
conocer que gira toda entera sobre una abstracción, 
no duda afirmar, que es una rama de la historia 
natural del hombre, puesto que así como la anato
mía lo estudia en la constitución física de su ser, la 
fisiológia en el juego de sus miembros, y la historia 
natural relativamente al lugar que ocupa en la es
cala de los seres, asi también la economía lo obser
va y lo estudia en la combinación de sus trabajos. 
En tal concepto se enlaza con la historia natural, 
como puede enlazarse el tronco con una rama, ó 
una idea general con una especial. 

Ni censuramos, ni aprobamos la opinión de 
Ch. Goquellin: las ciencias en la diversidad de sus 
relaciones se prestan á que se las clasifique de d i -
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verso modo, y, en rigor, pocas veces puede recha
zarse una clasificación. A nuestro juicio, la economía 
política aparece como una rama de cierta categoría 
de ciencias, que pudiéramos llamar sociales, por
que estudian al hombre bajo el punto de vista de 
la sociedad, y en este grupo cientííico, con quien 
la vemos mas relacionada es con la moral, con la 
política y con la estadística. 

La economía política se hermana muy estrecha
mente con la moral. En efecto, todos los deberes 
que la moral prescribe al hombre, pueden reasu
mirse en el perfeccionamiento de su ser. No le bas
ta al ser humano el conservar la vida: la Providen
cia, que ha puesto á su alcance los recursos in f i 
nitos de la creación, quiere que perfeccione su o r 
ganismo, procurándose el bienestar compatible .con 
las leyes de su destino, y , al mismo tiempo, que á 
medida que aumente su poder físico enriquezca su 
espíritu y su alma, desarrollando, sobre todo, las 
aptitudes que predominan en é l , á fin de que pue
da ser mas útil en la sociedad, Pero ¿cómo puede 
el hombre procurarse los medios de subsistencia y 
perfeccionarse, sino es por medio del trabajo, sirvién
dose de las diversas facultades con que le ha dotado 
la naturaleza y utilizando los recursos que ha puesto 
á su alcance? 

De aquí resulta que la relación do la economía 
política con la moral es estrechísima: la segunda nos 
prescribe el deber do conservar la vida y perfeccio
narnos, la primera nos esplica las leyes del princi— 
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pío único con que podemos llenar aquel deber; esta 
. es, del trabajo; y véase por qué Droz cree que la 

economía política ocupa el segundo lugar en la es
cala de'las ciencias, al lado de la moral que ocupa 
el primero, y un escritor francés, Mr. Andrés Co-
chut, afirma que es la misma moral en su aplicación 
al trabajo. 

A pesar de una filiación tan inmediata, se han 
dirijido á la primera graves acusaciones en nombre 
de la relijion, creyendo que esta ciencia tiene la 
misión deplorable de atraer el alma hacia objetos 
indignos de su esencia sublime. La verdad es que 
la economía política, lejos de ser contraria á la re
lij ion, es esencialmente relijiosa, en tanto que nos 
da, mas que ninguna otra ciencia, • una idea subli
me del Supremo Ordenador de las cosas. La econo
mía política ha hecho ver que el mundo no está 
abandonado al capricho de una ciega casualidad, 
que en el fondo de tantas y de tan diversas aplicacio
nes de la actividad humana, hay un orden, una ar
monía, un sistema de leyes. La economía política 
ha demostrado la debilidad del hombre mientras que 
solo cuenta con sus recursos individuales ; ha espli-
cado las leyes del cambio y de la división del traba
j o , los verdaderos principios conforme á los cuales 
debe repartirse la riqueza en la sociedad, de un mo
do equitativo y proporcional al servicio prestado en 
la producción: ella quiere sustituir el orden del 
trabajo indicado por la naturaleza, en las condiciones 
de cada clima y de cada pais y on las aptitudes de 
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cada individuo á los sistemas arbitrarios, inventa
dos por el hombre; y al tpavés de estos conocimien
tos se descubre el orden admirable del Creador, que 
no ha colocado al hombse sobre la tierra, para ha
cerle fatalmente desgraciado-, sinó para que, cono
ciendo un sistema de leyes tan sabio, trabaje en su 
propia perfección. De este modo la economía polí
tica nos da una idea elevada de la Providencia y de 
su bondad infinita, del mismo modo que los traba
jos de Galileo, de Kepler y de Newton, lejos de 
ser contrarios á l a religión, han contribuido eficaz
mente á que admiremos mas la obra de Dios, re
velando á nuestra inteligencia las leyes que presi
den al Universo. La economía política, en fin, r e 
conoce que el hombre tiene una naturaleza material 
al mismo tiempo que otra espiritual, y que para lle
nar su misión en la tierra debe satisfacer la una y 
la otra; y por esto se ocupa de los productos i n 
materiales á la vez que de la riqueza material. ¿Y es 
esto atraer el alma hacia objetos indignos de su es-
cencia sublime? ¿Es esto estar en contradicción con 
los principios religiosos y con la moral? No, todo lo 
contrario: la ciencia económica se hermana perfec
tamente con ellos y constituye uno de sus auxiliares 
mas poderosos. 

Hay, pues, entre la economía política y la mo
ral una relación gerárquica ó de dependencia, en 
la cüal la superioridad está de parte de la segunda 
y la dependencia de parte de la primera. 

La política, cuyo objeto es el hecho social, con-
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sitlerado en toda su generalidad , y que abraza 
por consiguiente todos los hechos sociales mas par
ticulares, se relaciona estrechamente con la econo
mía, estando esta última subordinada á la primera. 
Algunos economistas alemanes piensan que la a d 
ministración , y la gestión interior de un Estado 
constituyen la parte mas esencial de esta ciencia, 
porque los parece imposible que puedan separarse 
la formación y progreso de las riquezas de las ins
tituciones administrativas de un pais. Para ellos los 
impuestos, las rentas, la instrucción, la educación 
son otros tantos elementos, que apresuran ó retar
dan la prosperidad material de un Estado. De donde 
infieren que la política está subordinada a la eco
nomía, y que así como, en otro tiempo, se consi
deró á esta como una rama del arte .de gobernar, 
así ahora debemos considerar á la primera, como 
una rama de la segunda. No aceptamos esta docíri. 
na, porque no la creemos exacta; para nosotros la 
economía es solo una ciencia auxiliar de la política, 
con la que está íntimamente unida, y de ningún 
modo estendemos la idea económica hasta el punto 
de comprender en ella la idea política. Cierto es, y 
no seremos nosotros los que habremos de combatir 
esta verdad, que la administración, los impuestos, 
las rentas, la instrucción etc., influyen directamen
te sobre la riqueza, y que es inseparable de estas 
cosas la prosperidad de un Estado, porque el go 
bierno es una de aquellas artes que trabajan en la 
perfección del hombre y de la sociedad como ajen-
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los productores; pero una cosa es la parte que en 
la producción cabe al organismo sociaL y otra muy 
diversa esponer esa misma organización, que es el 
objeto de la política. Las ciencias matemáticas con
tribuyen también por su parte á aumentar la rique
za social, en cuanto suministran á las artes una su
ma de conocimientos, fecundos en útiles aplicaciones, 
robusteciendo con ellos la facultad que el hombre 
tiene de producir, y sin embargo, seria un absur
do, pretender que estén comprendidas en la econo
mía política. Concluyamos, pues, que la política es 
una ciencia que no se confunde con la economía, si 
bien hay entre ellas relaciones íntimas y se auxilian 
mutuamente. 

La estadística está subordinada á la economía y 
en estrecha unión con ella: constituye el campo de 
sus esperiencias y es, por decirlo así, el arsenal de 
hechos á donde recurre con frecuencia el econo
mista para comprobar sus doctrinas, ó para fundar 
otras nuevas. Propiamente hablando la estadística es 
el complemento de la economía política, y no se 
concibe como hayan podido los economistas y los 
estadistas considerarse rivales y empeñarse en una 
abierta oposición, desacreditándose los unos á los 
otros. Los economistas censuraban á los estadistas la 
imperfección de los instrumentos que empleaban 
en sus observaciones, y la seguridad con que sa
caban consecuencias positivas de hechos contesta
bles, y los estadistas á su vez acusaban á los pri . 
raeros de intentar imponer sus teorías, sin darse 
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cuenta de la práctica. La ciencia ha venido á de
mostrar la sinrazón y los inconv enientes de r iva l i 
dad semejante, y la necesidad de que unos y otros 
caminen de acuerdo, puesto que es indispensable 
que la teoría económica ensaye sus doctrinas en la 
piedra de toque de la esperiencia, y que esta bus
que en la primera el por qué de los hechos que 
observa. Cuando estos dos elementos no van unidos 
nos esponemos, ó á tomar, como verdades, princi
pios quiméricos, ó á aceptar como incontestables ob
servaciones inesáctas. 

No están conformes los estadistas en determinar el 
objeto de su ciencia; pero entre todas las deíiniciones 
nos parece preferible la de Mr. Moreau de Jones, que 
dice, es la ciencia de los hechos sociales espresados nu
méricamente. Así definida se distingue de la histo
ria, de la geografía y de la economía política. Perte
nece la estadística á cierta clase de ciencias que tienen 
un objeto misto, es decir, que no teniéndolo propio 
lo forman de fracciones de las demás; de tal suerte 
que cuando esplica numéricamente los hechos eco
nómicos, desempeña el papel de la economía polí
tica: cuando son hechos sociales, históricos etc., los 
que examina, entonces desempeña la tarea de la 
política, de la moral, de la h istoria y de otras cien
cias. Esta observación , que es del autor citado, con
viene no perderla de vista, para que se comprenda 
bien la verdadera naturaleza de la estadística. 

No concluirémos esta lección sin esponer el be
llo análisis, que, al tratar de las relaciones de la 

3 
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economía política, ha hecho el doctor Ott v 
F. Vidal. J 

Análisis de Oíí.—Todas las ciencias humanas y 
sociales tienen el mismo fin, porque todas tienden 
á dirigir la actividad del hombre hácia el bien; pero 
difieren en su objeto, esto es, en el hecho especial 
que cada cual estudia. Por tanto existen entre las 
ciencias las mismas diferencias que entre sus obje
tos; y así por ejemplo, sí la política se ocupa de la 
organización social, la economía del trabajo y la 
ciencia administrativa de la gestión de los intereses 
del Estado, determinar las relaciones que entre sí 
tengan estas ciencias, es determinar la que entre sí 
tienen estos hechos. 

Pues bien, de dos clases pueden ser las rela
ciones de unas ciencias con otras, colaterales ó de 
justa posición, y gerárquicas ó de dependencia. Co
laterales cuando dos ó mas ciencias son á manera 
de ramas que brotan de un mismo tronco , ó cuando 
tratan del mismo asunto , considerándolo bajo de un 
punto de vista especial; y gerárquicas, cuando hay 
por una parte superioridad y dominio, y dependen
cia y subordinación por la otra, en cuyo caso la 
relación es tal cual existe entre el tronco y una ra
ma, ó entre la idea general y la particular. Así 
pues, la historia y el derecho tienen relaciones co
laterales, porque ambos estudian al hombre bajo 
distinto aspecto; la moral y las ciencias sociales tie
nen relaciones gerárquicas, porque la primera abra
za toda la actividad humana .y las otras solo una 
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parte de esta actividad. Para saber si una ciencia 
pertenece á la misma categoría que otra, ó bien, si 
le está subordinada, basta examinar si el objeto de 
la primera tiene con el de la segunda una relación 
colateral ó gerárquica. Cualesquiera que sean las 
relaciones que unen entre sí los diversos ramos de 
la actividad del hombre, las ciencias se tocan y de
penden las unas de las otras como los mismos he 
chos de que se ocupan. Eniázanse entre si por d i 
versas relaciones, y cada una tiene necesidad de apo
yarse sobre todas las demás. 

Olí. aplica estos principios á la economía so
cial (1) ó política. 

El conjunto de las ciencias sociales forma una 
ciencia general que se denomina filosofía práctica. 
Entre estas es la primera la moral, que abraza to
do el hombre, en todas sus manifestaciones socia
les é individuales, y que por consiguiente domina 
todas las demás. Después de la moral viene la po
lítica , cuyo objeto es el mismo hecho social, con
siderado en toda su generalidad. A la política, sigue 
la ciencia de la familia, las teorías de la educación, 
de las bellas ártes, de la actividad científica en 
tanto que se considera en su aplicación social. Des
pués de todas estas ciencias se hace lugar la econo
mía política. ; 

Resulta de aquí que, sin mas que aplicar el prin
cipio de que lo que es verdad respecto del género lo es 

(1) Así l lama a l a economía pol í t ica . 
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también de ia especie, que lo que se afirma de la 
idea general, se afirma así mismo de la particular, 
la economía política debe estar de acuerdo con la 
moral y con la política. A la ciencia económica le 
están subordinadas otras muchas, como las que se 
refieren á trabajos especiales; tales son la ciencia 
administrativa, la tegnología en todas sus ramas, la 
ciencia agrícola, comercial é industrial, las cuales 
se enlazan con ella por relación gerárquica. Son co
laterales con la economía la historia, la higiene, el 
derecho y algunas otras. 

Análisis de Vidal. Dios ha dado al hombre necesi
dades, facultades y medios que empleados por estas le 
proporcionan la satisfacción de las primeras. Estudiar 
las necesidades y buscar los medios de satisfacerlas, 
estudiar las facultades y sacar de ellas el mejor par
tido posible, dándoles el mas completo desarrollo, 
conforme á las leyes generales de nuestro destino; t 
tal es el objeto de la ciencia social. Es la ciencia 
de la felicidad de la humanidad, y por tanto la 
primera de las ciencias. Divídese en tres ramas prin
cipales , que á su vez se subdividen en otras ramifi
caciones ; la primera se ocupa de las necesidades 
morales, la segunda de las necesidades físicas, y la 
tercera se propone realizar los principios de las dos 
primeras. Dáseles el nombre de filosofía social, eco
nomía social, y política. 

Estas tres ciencias tienen entre sí íntimas rela
ciones, si bien tenga cada cual su objeto diferente: 
la filosofía tiene por objeto la justicia, la economía 
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la utilidad, y la política quiere realizar la justicia y 
la utilidad al mismo tiempo. Pero hay identidad en
tre lo justo y lo ú t i l , porque en el fondo estas'dos 
palabras representan una misma idea, la cual con
siste en el ideal de cada una de las ciencias á que 
pertenecen, advirtiendo que este ideal no es la per
fección absoluta sino la posible ó imaginable. Cuando 
decimos que las ciencias exáctas investigan lo ver
dadero y las artes lo bello, espresamos dos ideas 
idénticas, ó mejor dicho, la misma idea considerada 
bajo de dos relaciones diferentes: de tal manera 
que la verdad es la belleza científica, la belleza es 
la verdad artística, y una y otra la perfección ima
ginable. De donde resulta que la verdad en las cien
cias exáctas, la belleza en el arte, la justicia en la 
filosofía, la utilidad en la economía y la realiza-
cion de la justicia y de la utilidad en la políti-

i ca, representan el ideal por escelencia, el proto
tipo de la perfección, sinó absoluta, al menos imagi
nable. 

Dedúcese de aquí que entre la filosofía y la eco
nomía deben existir, con arreglo á estos princi
pios, grandes afinidades, que una teoría económica 
no podría ser buena, ni útil si fuera contraria á la 
moral y á la política, que una teoría económica no 
podría ser buena, no podría ser moral, ni verdadera 
si contrariase intereses legítimos, y , en fin, que 
una teoría política no podría ser buena ni racional 
sinó realizára los principios de la filosofía y econo
mía sociales. Son, pues, estas tres ciencias, partes 
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integrantes de un mismo todo: la moral sirve de 
base á la economía, la moral y la economía son la 
razón de la política. 

Tales son los dos sistemas que nos hemos permi
tido esponer, asi por la belleza del análisis, como 
porque de este modo se comprenderá mejor cuáles 
son las relaciones que la economía política tiene con 
las demás ciencias. La esplicacion de Ott, con la cual 
no convenimos del todo, nos parece que dá mas 
clara idea de estas relaciones que la de Vidal, aun
que estamos conformes con este en la" existencia dei 
ideal, de ese prototipo de la perfección imaginable, 
y en que en este punto se identifican todas las cien
cias, de tal suerte, que debe haber perfecta armo
nía entre los principios de las unas y de las otras. 

Espuestos los preliminares que hemos creído ne
cesarios, entremos ya en los principios de la teoría 
económica. 
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P A R T E PRIMERA-

LECCION V. 

Análisis de l a iiroducclon. 

E l hombre.—Anál is i s de sus necesidades-f is icas- intélectuales-mo-
rales.—Elementos de que puede disponer para satisfacerlas.— 
Idea de la producc ión .—Si el hombre crea la materia.—Si 
tiene el don ó la facultad de crear. 

El hombre es la obra mas perfecta y admirable 
de la creación; él solo constituye la materia de que 
se ocupan muchas ramas científicas: la filosofía, la 
moral, la historia natural, la fisiología, la anatomía, 
estas y otras muchas ciencias han hecho del hombre 
objeto de sus investigaciones, cada cual bajo un aspecto 
diferente. A los ojos de la economía política la cria
tura humana aparece como un conjunto de materia, 
de inteligencia y de sentimiento. Combinados estos 
tres elementos constitutivos de su ser en virtud de 
leyes que nos son desconocidas, y hasta ahora impe
netrables á nuestra razón, deben ser constantemente 
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renovados, sino ha de alcanzarnos premaiuramcnte 
el sufrimiento y la muerte. 

De aquí deriva la noción de la necesidad, siendo, 
por consiguiente, tres las clases de necesidades que 
el hombre tiene, á saber: necesidades físicas , in te
lectuales y morales. Las primeras se refieren á nues
tra vida física, á nuestra parte material, las segun
das á nuestra vida intelectual y las terceras á nuestra 
vida moral. , . 

Entre las primeras son las principales la de a l i 
mentarse , la de vestirse, la de abrigarse y la de de
fenderse. Para conservar el depósito de la vida que 
nos ha confiado la Providencia, es indispensable que 
renovemos cuotidianamente nuestras fuerzas , que 
nos preservemos de una multitud de causas de des
trucción , que nos amenazan constantemente, como 
el esceso del calor, del frió y de la humedad, que 
nos defendamos, en fin, de una multitud de seres 
dañinos. 

La inteligencia tiene también sus necesidades y 
está sujeta al principio de la renovación: las ideas * 
los conocimientos es lo que puede satisfacerla, la 
verdad constituye su alimento; y del mismo modo 
que el alimento físico varia de un individuo á otro 
según su complexión, así también cada inteligencia 
tiene sus nutriciones propias. La satisfacción de las • 
necesidades intelectuales no es tan urgente como la 
de las físicas, porque en rigor podemos vivir sin sa
tisfacerlas ; pero en este caso, ¿cuál seria la vida del 
hombre? Una vida incompleta, la vida de los brutos 
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y no la de la inteligencia y la del sentimiento, que 
en realidad forman toda la dignidad de nuestro ser. 

Finalmente, debe el hombre satisfacer sus nece.-
sidades morales. El sentimiento de familia, el que 
nos conduce- á amar á nuestros semejantes, á las 
criaturas inferiores á nosotros y hasta á los mismos 
animales, el sentimiento de lo bello, en virtud del 
cual buscamos siempre el orden y la armonía y el 
sentimiento religioso, son otras tantas necesidades 
morales. Que debemos corresponder á estas tenden
cias de nuestra naturaleza, proporcionándoles el mas 
completo desarrollo, es una aserción, cuya verdad 
no necesita mas que la simple enunciación para de
mostrarse. 

¿Cómo satisface el hombre tantas y tan diversas 
exigencias? ¿De qué elementos puede disponer para 
satisfacerlas? El globo en que habitamos, el espec
táculo de la naturaleza que tenemos delante de 
nuestros ojos, y la sociedad en que vivimos, encier
ran todos los elementos necesarios para darles cum
plida satisfacción. Si se trata de las necesidades físi
cas , la naturaleza ha puesto á nuestro alcance an i 
males cuadrúpedos de todas especies, aves , peces, 
vejetales , sustancias minerales, plantas testiles y 
tintoriales. Si se trata de las necesidades de la 
inteligencia, el espectáculo del mundo, tanta varie
dad de fenómenos como pasan á nuestro alrredador, 
nuestra propia naturaleza , nuestras relaciones con 
nuestros semejantes, los procedimientos necesario s 
para subsistir y para mejorar la condición de la vida. 
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nos ofrecen un pábulo permanente y casi inagotable. 
Si se trata, en fin, de las necesidades morales, de
lante de nosotros tenemos el inmenso cuadro de 
creaciones brutas y animadas sobre las cuales pode
mos aplicar ese sentimiento de amor, carácter cons
titutivo de nuestro ser moral. 

Pero para utilizar este rico presente de dones 
naturales necesita el hombre acomodarlos á su uso, 
y plegarlos, por decirlo asi, á su naturaleza. La 
tierra nos ofrece en su superficie y en su seno todas 
las sustancias necesarias á nuestro alimento, y noso
tros debemos saber hacer uso de ellas, y aun mo
dificarlas y transformarlas de diverso modo. ¿ Que
remos apagar nuestra sed? Pues necesitamos estraer 
el agua de la fuente y bebería. ¿Queremos satisfacer 
nuestra hambre ? Pues necesitamos matar la fiera en 
los montes, despojarla de su piel y preparar la carne; 
necesitamos asimismo remover y cultivar la superfi
cie de la tierra. ¿Queremos abrigarnos y defendernos 
de la intemperie ? Pues es préciso preparar la piel y 
el pelo de ciertos animales, tejerlo, darle color y 
convertirlo en vestidos; es preciso cortar sus árboles 
en los montes y construir con ellos nuestras habita
ciones. ¿Queremos participar de los beneficios con 
que la naturaleza ha enriquecido á otros climas, dé l a 
habilidad, maña ó capacidad de sus habitantes? ¿De
seamos , por ejemplo, el café de la América ó el té 
del Asia ? Pues es indispensable que vayamos á bus
car allí éstos productos, que reunamos y prepare
mos todos los medios que son indispensables para 
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transportarnos á aquellos climas, para adquirir estos 
géneros y traerlos de retorno á nuestro pais. ¿Que
remos por último, enriquecer nuestra inteligencia y 
satisfacer nuestras tendencias morales? Pues necesi
tamos observar, estudiar, esponer, buscar y desci
frar las relaciones de las cosas; necesitamos vivir en 
la sociedad, auxiliar á nuestros semejantes, tributar 
culto á la divinidad, cumplir con los deberes que, 
nuestro estado ó nuestra situación nos impone. 

Ahora bien : al conjunto de operaciones en v i r 
tud de los cuales acomodamos las cosas creadas á 
nuestras necesidades, es á lo que llamamos produc
ción: La idea de producción es mas general de lo 
que comunmente se ha creido. Hay una producción 
intelectual y moral, como hay una producción m a 
terial (1): esta última es la que han definido los 
economistas; pero nosotros, para quienes la econo
mía política es la ciencia de la industria en general, 
tomamos esta palabra en el significado lato que aca
bamos de darle. También las ideas son objeto de la 
ciencia, cuyos principios esponemos, porque son 
productos del trabajo del hombre. 

Hablando de la producción material, se dice que 
producir riquezas es dar utilidad á las cosas ó a u 
mentar la que ya tienen, y en efecto es asi, porque 
no tiene el hombre el poder de sacar de la nada un 

(i) En rigor toda producción es inmaterial, pero damos el 
nembre de física ó material á aquella que viste, digámoslo así» 
la forma de la materia. 



;]8 LECCION f . 

solo alomo de materia; y se engañó muy grosera-
, mente la escuela de los fisiócratas, al creer que la crea
ción de la riqueza consiste en la creación de la m a 
teria. Lo que está á nuestro alcance es transformar
la , combinarla y modificarla, haciéndola así propia 
para satisfacer nuestras necesidades. En esto consis
te el milagro de la industria humana. 

Cuando un labrador deposita un grano de trigo 
en el seno de la tierra, y á beneficio de la fecundi
dad de esta y de un cultivo inteligente recoge trein
ta , no crea los veinte y nueve granos restantes; lo 
que hace es promover una operación, en fuerza de la 
cual, los principios contenidos en la tierra, y en los 
abonos, unidos á los que le presta la atmósfera , se 
convierten en granos de trigo. Asi produce la agr i 
cultura. El fabricante que compra lana al criador y 
la hace sufrir una série de transformaciones, labán-
dola, cardándola, hilándola, tegiéndola, etc., hasta 
darle la forma de un tegido que después de prepara
do sirve para hacer nuestros vestidos, crea una 
verdadera riqueza. El comerciante que transporta 
las materias primas ó los productos elaborados con 
el fin de ponerlos al alcance de la industria ó de los 
consumidores, crea también una riqueza, porque 
estas materias primas y estos productos adquieren, 
por efecto del transporte, una utilidad que antes no 
tenian. 

Tal es la producción de la riqueza: la palabra 
creación solo es aplicable, hasta cierto punto, á las 
producciones de la inteligencia, pero no á las demás. 
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porque el Ser Supremo no ha otorgado al hombro la 
focultad ele crear. El sabio observa y espone las le
yes de la naturaleza , y si enriquece ,las ciencias con 
verdades nuevas, no es porque las haya inventado 
sino porque ha descubierto su existencia y la ha re
velado á la inteligencia de los demás; el poeta con
cibe y lleva á cabo el plan de un poema, y si con
sigue , separándose del mundo de la realidad, re
crear y entretener la imaginación del lector, no es 
tampoco porque haya inventado el poema, pues todo 
lo que ha hecho es recoger, combinar, dar una for
ma á elementos diversos. ¿Inventó acaso Newton la 
ley de la gravitación , Cervantes su Don Quijote, Ra
fael y Murillo sus cuadros magníficos? Sin embargo, 
hemos dicho que el genio crea hasta cierto punto, 
porque, si bien los elementos de sus producciones 
los recoge de la naturaleza, tiene necesidad de dar
les una forma y de imprimirles la belleza, que es la 
que caracteriza las obras de la imaginación. 

El economista inglés Joliu M i l i , en su Elemen
tos de Economía política, dice que en la producción 
de la riqueza el hombre no pone de su parte mas 
que el movimiento, y asiesen verdad; pero conviene 
no perder de vista en qué términos podemos aceptar 
este aserto, porque en toda clase de producción ma
terial , hay siempre algún grado de inteligencia, por 
tosca é imperfecta que aquella sea. 

Resulta, pues, de todo lo dicho que el hombre 
no hace mas que dar utilidad á las cosas ó aumentar 
la que ya tienen , cualquiera que sea la clase de pro-
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duccion ó los órdenes de trabajo á que se dedique. 
Lo que hay de común en todas las producciones, es 
la transformación, la combinación, el acomodamiento 
á las necesidades humanas. 
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(Continuación.) 

Anál is i s de las facultades del hombre.—Agentes de la producción, 
ó teoría de las fuerzas productivas.— Trabajo. — Capital.— 
Agentes naturales.—Causas indirectas de producción.—Gastos 
de producción.—Producto bruto y producto neto. 

El análisis que hemos hecho del hombre en la 
lección anterior es incompleto , porque lo hemos 
considerado solamente por el lado de las necesidades. 
Para completarlo hagámonos cargo aqui de sus facul
tades , que son los medios con que le ha adornado la 
naturaleza para apropiarse las cosas de la creación. 
Las facultades humanas se clasifican del mismo mo
do que las necesidades, en físicas, intelectuales y 
morales. Nuestra fuerza muscular es una facultad fí
sica ; la atención, la comparación y el raciocinio son 
facultades de la inteligencia ; la voluntad y la libertad 
son facultades morales. Su ejercicio está de tal ma
nera enlazado en nuestro ser, que sin las unas no 
puede, ni aun concebirse, la existencia de las otras. 
Sin la voluntad no seriamos una potencia en el mun-
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do, ni se ejercitarían nuestras fuerzas físicas y nues
tras fuerzas intelectuales ^ puesto que ella es el r e 
sorte que las mueve y encamina á sus fines. Sin la 
inteligencia, la voluntad carecería de estímulos; y 
sin la fuerza muscular, ni la inteligencia ni la volun
tad llegarían á la consecución de sus objetos. Tan 
sabia y tan misteriosa es esta grande obra de la crea
ción , el hombre. 

La aplicación de las facultades del hombre á la 
satisfacción de su naturaleza se llama trabajo, y este 
es el primer agente de la producción de la riqueza. 

En efecto, por todo lo espuesto hasta aquí, se 
echa de ver á primera vista que, sin el ejercicio de 
sus diversas facultades, el hombre no puede acomo
dar ó apropiar á su naturaleza las cosas creadas pa
ra él. 

No basta esto : sus fuerzas serian casi ineficaces 
sino tuvieran auxiliares. ¿Qué seria de la industria 
del agricultor sin el arado y los demás instrumentos 
ó útiles de cultivo? ¿Qué seria sin semillas, sin ani
males y sin edificios de esplotacion? ¿ Cuál la suerte 
de las ciencias sin el método, las observaciones y los 
estudios acumulados con anterioridad ? Necesitamos, 
pues, de auxiliares creados por nosotros mismos en 
la obra de la producción, y al conjunto de todos es
tos auxiliares llamamos capital. 

Aun no son bastantes el trabajo y el capital, por
que es indispensable la concurrencia de la naturale
za , asociando sus fuerzas á las del hombre, ¿de qué 
le servirían al agricultor su trabajo y sus capitales. 
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sin un suelo cultivable, sin el agua, sin el calor del 
sol, sin la variedad de las estaciones? ¿Cómo pudiera 
hacer tantos milagros la industria sino hubiese con
quistado algún agente de la naturaleza? Al conjunto 
de fuerzas naturales, que trabajan de consuno con 
el hombre en la producción, llamamos agentes na
turales. . 

Tomemos por ejemplo una rama de la industria 
agrícola, la que se ocupa de la producción del trigo. 
Para producirlo es necesario: 

1 H o m b r e s provistos de aptitud y vigor sufi
cientes para cultivar la tierra, recolectar él grano» 
etc., esto es, trabajo. 

2.° Anticipaciones y provisiones de toda especie, 
edificios de esplotacion, instrumentos de labranza, 
cimientos, animales, abonos, procedimientos técni
cos etc., esto es, capital. 

3.9 Una ostensión de terreno mas ó menos gran
de, las lluvias y el calor en la proporción conve
niente, esto es, agentes naturales. 

Tomemos otro ejemplo de la industria manufac
turera, y sea el arte de la carpintería. Para crear 
los productos de este arte son indispensables: 

1.0 Hombres provistos de aptitud y conocimien
tos necesarios para elaborar las maderas y darles la 
forma, es decir, trabajo. 

2.° Materias primas, provisiones para ios oficia
les, herramientas ó útiles, taller, etc., es decir, 
capital. 

7K0 Que las maderas tengan sus propiedades na-
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turales, que sean divisibles, ofrezcan cierta dureza, 
cierto color etc., es decir, agentes naturales. 

Son, pues, las causas productoras el trabajo, el 
capital y la naturaleza ; pero ¿cuál de estas causas 
es mas importante? ¿Cuál ejerce un influjo mas eficaz 
en la producción de la riqueza? Indudablemente el 
trabajo. *Se concibe fácilmente el concurso necesario 
de las tres, que sin capital y sin la naturaleza no hay 
riqueza posible, y tal vez no sea cosa fácil apreciar 
en cada caso la parte que á cada una deba referirse; 
pero el trabajo tiene una ventaja sobre las demás, 
cual es la de solicitarlas y provocar su acción, ta de 
reunirías y encaminarlas hacia sus fines, y esta cir
cunstancia le dá una gran superioridad entre todas. 
Siendo la producción, en último análisis, un concur
so de fuerzas aunadas para realizar un f in , el trabajo 
tiene la importante misión de buscar estas fuerzas, 
de reunirías, de combinarlas en la proporción con
veniente y de dirigirlas : en la obra de la creación de 
la riqueza le corresponden principalmente dos cosas, 
la iniciativa y la dirección. Por esto nos parece que 
seria mas exacto decir que el trabajo es el verdade
ro y único agente productor, y que el capital y los 
agentes naturales son los instrumentos de que se sir
ve para producir. De cualquier modo, sea que á to
dos demos la consideración de agentes, sea que la 
reservemos al trabajo y demos á las otras dos causas 
la de instrumentos, conviene no perder de vista la 
superioridad del trabajo. Por otra parte, no es solo 
la dirección de las demás fuerzas el papel que des-
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empeña el trabajóles mas aun, puesto que sin él, 
hasta cierto punto, no habrían existido aquellos. 

El hombre al salir de las manos de la naturaleza 
se encontró solo y sin otros auxiliares que sus fuerzas 
para procurarse la subsistencia, y , si mas tarde v i 
nieron á ayudarle los capitales, es porque él mismo 
los formó mediante la economía y la acumulación; 
y los agentes naturales, en gran parte, han necesitado 
ser sometidos por él y aplicados á la producción. 
Todo demuestra la superioridad del trabajo sobre los 
demás agentes, superioridad que se esplica por la 
del - hombre, destinado á dominar el resto de la 
creación. Pretender que se hallen á una misma al
tura el trabajo, los capitales y los agentes naturales, 
nos parece ofensivo para el hombre y que rebaja su 
dignidad. 

Conviene observar que las causas productoras, 
de que hablamos deben concurrir en una cierta 'pro
porción, determinada por la naturaleza misma de 
cada industria. 

«Supongamos, dice Gustavo de Molinarí, que se 
trata de producir un millón de hectólitros de trigo, 
se necesitará un cierto número de trabajadores, de 
bestias, de instrumentos aratorios, una cierta cantidad 
de pastos y semillas, cierta ostensión de terreno, cierta 
cantidad de calor y de lluvia. Si no se observa la pro
porción necesaria de estos agentes productores, si los 
unos sobreabundan relativamente á los otros, el esceso 
será inútil sino perjudicial. Si, por ejemplo, hay mas 
brazos que los necesarios, un número de estos se 
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quedará sin empleo; si hay mas tierras, carros ó 
bestias, el escedente no podrá ser utilizado.» 

«Hay como se v é , una proporción natural y ne
cesaria entre los agentes cuyo concurso reclama la 
producción. ¿Es esta proporción la misma para todos 
los ramos de aquella? No, lejos de eso, difiere para 
cada inft). Se eneontrarán en cada una de las r a 
mas de la producción agentes productores pertene
cientes á las cuatro categorías mencionadas arriba, 
pero estarán en proporciones diferentes,» 

Además de estas causas que podemos llamar d i -
réctas, hay otras que llamaremos indirectas, porque 
no concurren inmediatamente á producir, y sí solo 
de un modo indirecto, facilitando el ejercicio de las 
primeras. Tales son el cambio, la división del traba
jo , la circulación, la subordinación de los trabajos, 
la moneda y la administración de un pais. Todas 
ejercen una influencia poderosa en la producción de 
la riqueza: el cambio y la división del trabajo, dando 
salida á los productos y aumentando la facultad de 
producir que tiene el hombre, la circulación dando 
impulso al movimiento general de los valores, la 
moneda facilitando los cambios, la subordinación de 
los trabajos enlazando todas las industrias entre sí y 
haciendo las unas auxiliares de las otras, la admi
nistración, en fin, procurando á la sociedad el orden 
y la segundad; condiciones sin las cuales el ejercicio 
de la industria es casi imposible. 

Si la producción supone la asociación de fuerzas 
diversas en una proporción conveniente, no podrá 
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nunca verificarse sino mediante la destrucción total 
de algunas y parcial de otras. En la producción del 
trigo, por ejemplo, se destruyen completamente las 
semillas, los estiércoles ó abonos, los forrajes para 
alimentar los animales, y parcialmente, sufren algún 
deterioro el hombre, los animales, los instrumentos 
aratorios y los edificios; pues aunque no se consu
men inmediatamente, se consumen á la larga. El 
producto debe ser por lo menos tal que, después 
de restablecer los agentes destruidos totalmente, 
pueda conservar y reparar los destruidos solo en 
parte. Asi el labrador deberá encontrar en su cose
cha de trigo las semillas, el precio de los abonos, 
una parte necesaria para reparar los útiles de la
branza, edificios, etc., y lo que han necesitado con
sumir los trabajadores, y aun él mismo, durante el 
período de producción , puesto que es necesario, 
para producir, conservar y reparar las fuerzas h u 
manas. 

A la reunión de todos estos gastos se dá el nom
bre de gastos de producción, porque sin ellos esta es 
imposible; en otros términos, los gastos de produc
ción se forman por la suma de todos los servicios pro
ductivos. 

Si la cantidad de riqueza producida no es bas
tante para cubrir los gastos de producción, esta oca
siona una pérdida al productor. Si llega hasta el nivel 
de estos gastos, la producción no deja ganancias, 
pero puede continuar. Cuando traspasa este nivel 
deja lo que se llama un beneficio ó un provecho, y 
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entonces no solamente puede continuar sino también 
aumentar. 

La totalidad de la riqueza producida se llama 
producto bruto, y el esceso de lo producido sobre los 
gastos de producción, producto neto. Solo cuando la 
producción dá un producto neto es susceptible de 
aumentar. 

No están todos conformes acerca de las definicio
nes, que acabamos de dar, de gastos de producción, 
producto bruto, y producto neto. Toda producción, 
dicen, supone la destrucción de alguna riqueza p ro 
ducida, sin lo cual no puede verificarse. La totalidad 
producida es el producto bruto, y el esceso, deduc
ción hecha de lo destruido ó consumido, el produc
to neto. Supongamos que la cosecha de un agricul
tor llega á veinte hectolitros de trigo, y que, para 
producirlos, ha necesitado consumir en semillas, 
abonos y deterioro ó usura de instrumentos, por va
lor de cuatro hectolitros, resultará: 16 hectolitros, 
producto neto, 4 hectolitros, gastos de produc
ción, y 20 hectolitros, producto bruto. Aquí, como 
se vé, no se habla de consumo hecho por los traba
jadores ó por el empresario durante el periodo de 
producción, estando este consumo comprendido en 
el producto neto , toda vez que representa una 
parte de la utilidad producida, y la relación del 
producto bruto al neto es la de lo producido á lo 
destruido en la producción. Determinar lo que un 
individuo ó una sociedad producen y determinar lo 
que consumen son cosas distintas. Para lo primero 
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basta conccc}* la rolacioa del producto ora ta ni ne
to; para lo te^amlo 63 necesario adema:. h> iw; la di
ferencia entre la renta I r a la ;r - I rej-la ne^a (1); 
diferencia q le se basa sobre la primera, pero que no 
se confunde con ella, porque la renta bruta de la so
ciedad ó de un individuo es todo lo que produce du
rante un año, equivalente á su producto neto, y la 
renta neta es lo que le queda después de haber vivido 
sobre su producto. 

La diferencia entre estas definiciones y las nues
tras consiste en la estension que en ellas se dá á las 
ideas, pues lo mismo los gastos de producción que 
el producto neto tienen una significación mas limitada; 
y aun no tendríamos dificultad en aceptarlas, con la 
precaución de tomarlas en el mismo sentido en todo 
el discurso de la obra, sino creyéramos que con las 
nuestras nos acercamos mas al sentido vulgar de es
tas palabras, sentido que la ciencia no debe abando
nar, cuando encuentra en él exactitud. Por otra par
te, cuando decimos que los gastos de producción de
ben estenderse hasta los consumos de los trabajado
res, no es porque creamos que estos consumos no 
representen una parte de la riqueza creada, sino por
que la producción, para llegar á su término, nece
sita consumir una parte de lo mismo que produce. 

Figurémosnos una empresa industrial cualquiera. 

(4) En el lugar correspondiente daremos mus esplicac ione 
sobre estas frases. 
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Si su producto solo alcanzára á cubrir el material^ 
no habría creación de riqueza ; si además del mate— 
Hal alcanzára á cubrir los jornales de los obreros, 
todo su importe seria una utilidad creada, pero el 
empresario no recibiria ninguna remuneración por su 
trabajo. Si después de cubiertos todos los gastos que
daba á este una parte equivalente á lo consumido por 
él mismo, durante el período de producción, recibiría 
ya una recompensa pero no la tendría por suficien
temente remuneradora; y sí en fin, después de t o 
do, es decir, deducidos todos los gastos incluso su 
propio consumo, resultaba un sobrante, se considera» 
ría justamente recompensado. Solo entonces tendría 
un producto neto en el lenguaje de las empresas y en 
el nuestro. Verdad es que el consumo del empresa
rio es arbitrario, y que, como puede reducirse á lo 
indispensable para vivir y para su decencia, puede 
disipar riquezas considerables; pero en este caso, si 
no hay producto neto para su industria debe cul
parse á sí mismo. Aquí solo hablamos de gastos ne
cesarios para conservar las fuerzas productoras, y no 
de otros. (1) 

(4) Seria de desear que, de una vez para siempre, los econo
mistas se pusieran de acuerdo acerca del significado de estas pa
labras, asi como del de la riqueza, valor y precio. De este modo 
no se malgastaría el tiempo en estériles disputas, y el lenguaje 
económico ganarla mucho en exactitud. 
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Me la Teoría «leí valor. 

Nociones de la utilidad, de la riqueza y del valor.—-Utilidad g r a 
tuita y onerosa.—Verdadera noción de la r iqueza .—Anál i s i s 
de la idea del valor. ¿El valor es susceptible de medida? 

De todo lo espuesto hasta aquí podemos deducir 
las consecuencias siguientes: 

1. a Que la misión del hombre sobre la tierra es la 
satisfacción mas completa posible de su maturale— 
zn, bajo el triple aspecto físico, inteletual y «moral. 

2. a Que para conseguirlo tiene necesidad de ser
virse de los diversos medios que la naturaleza ha 
puesto á su alcance, es decir, que el hombre tiene 
necesidad de producir la riqueza. • 

3. a Que el ejercicio ó la aplicación de sus fa
cultades, para procurarse la satisfacción de su natura
leza, es el trabajo, y que á él principalmente debe
mos referir todas las riquezas producidas. 

Pues bien, el resultado de toda producción de 
cualquiera especie se llama producto. 
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La propiedad que tienen las cosas de satisfa
cer las necesidades del hombre se llama utilidad. 

Los objetos ó las cosas en quienes la utilidad re
side son las riquezas. 

, Y la relación que entre sí tienen las riquezas son 
los valores. 

Analicemos con mas detalle estas ideas que son 
fundamentales en economía política. ' 

Todo objeto útil es una riqueza, pero la utilidad 
puede tenerla el objeto en sí mismo, ó puede haber
la recibido de la mano del hombre. El aire que res-
piramos, la luz del sol que nos alumbra, el agua con 
que apagamos nuestra sed, son cosas que tienen 
utilidad en si mismas, porque el hombre nada ha 
puesto de su parte para dársela; pero nuestros a l i 
mentos, nuestras habitaciones * nuestros vestidos la 
han recibido de nuestras manos. De aquí la utilidad 
gratuita y la onerosa. Pero aun en aquellas cosas en 
que hemos fijado la utilidad con nuestro trabajo es 
necesario que exista una utilidad natural, ó lo que es 
lo mismo, una aptitud de transformación. El hombre, 
por ejemplo , corta el árbol én los montes, lo pre
para, lo elabora y le dá la forma de un mueble, con 
que adorna«su habitación: mas, para que haya llega
do hasta este punto, ha sido necesario que esa p r i 
mera materia fuese estensa, dura, divisible, que 
tuviese cierto color, en una palabra, que fuese sus
ceptible de transformarse. Todas las utilidades onero
sas tienen, pues, su punto de partida en una utilidad 
natural. El oro, la plata y los metales que la tierra 
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encierra en su seno, los mármoles, las piedras, las 
maderas y todas las materias sobre que frubaja la 
industria humana, tienen esa utilidad natural ó esa 
aptitud de transformación. (1) Si no fuera así, no po
drían convertirse en riquezas. 

Las riquezas bajo el punto de vista de la utilidad 
plieden ser naturales ó creadas, según que son ofre
cidas al hombre gratuitamente por la naturaleza ó 
resultado de su actividad. Las primeras están fuera 
del campo de la economía política , la cual puede 
hacer notar que esta clase de riquezas no ha sido 
igualmente prodigada en todos los pueblos , que la 
naturaleza se ha mostrado avara con unos, al mismo 
tiempo, que pródiga con otros, que no hay dos re
giones en donde el calor del sol, el viento, el agua 
y la tierra cultivable hayan sido distribuidas en pro
porciones exáctamente semejantes, y que esta cir
cunstancia influye en la actividad, desarrollo y des
tino de los pueblos; pero á esto se limita todo cuanto 
puede decir, porque se trata de cosas, adonde el tra
bajo del hombre no puede alcanzar. Sinembargo, es 
necesario entendernos sobre este punto. El hombre 
no interviene en la creación de las riquezas natura
les, porque son el resultado de leyes .inmutables, 
pero puede hacer aplicación de ellas y aumentar su 
poder productor. Las riquezas producidas por la in-

(1) Las aptitudes naturales entran en la denominación gene
ra l de asentes de la naturaleza. 
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dustria, ó sean las riquezas sociales, son propia
mente las que entran en la materia económica, puesto 
que son obra del hombre, cuya acción es lo que la 
ciencia estudia. 

Algunos han querido limitar el significado de la 
palabra riqueza, segregándole todas las que llama
mos naturales, y dejándola , por consiguiente, redu
cida á espresar las producidas que son objeto de 
cambio, creyendo que en ello ganaria la nomencla
tura económica en precisión y claridad. Para aceptar 
esta opinión encontramos el inconveniente de no te
ner una palabra con que designar ese conjunto de 
cosas que nos prestan sus servicios gratuitos. Lla
marlas utilidades gratuitas no seria exacto, porque la 
utilidad se refiere á una cualidad, y nunca puede es
presar un objeto, y por otra parte, creemos que el 
lenguaje económico nada pierde en claridad, porque 
se entienda la idea de riqueza hasta abrazar aque
llos objetos naturales. Para nosotros la posición ven
tajosa de un pueblo, la salubridad de su clima, la 
fertilidad de su suelo, los rios que pasan á su inme
diación etc., son presentes con que le ha enriquecido 
la naturaleza, que influyen necesariamente en su de
sarrollo y en su vida física y moral, y no podemos 
menos de darles la consideración de verdaderas r i 
quezas , por mas que no las podamos atribuir á la 
actividad humana. 

Hemos dicho que el valor es la relación que en
tre sí tienen las riquezas: necesitamos esplicar esta 
definición. Siendo como es una idea compuesta, y no 
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una idea simple, veamos cuales son los elementos 
que entran en su composición. Cuando compramos 
una vara de paño por ochenta reales, no damos esta 
cantidad de moneda sino porque sabemos que el 
paño vá á satisfacernos una necesidad, que es una 
cosa úti l , y si esta seguridad ó esta creencia no nos 
acompañára, no sacrificariamos los ochenta reales. 
Cada vez que verificamos cualquiera de nuestras com
pras lo hacemos en consideración á la falta que tene
mos de ciertas cosas; de donde resulta, que las cosas 
valen para el hombre porque son útiles, pudiendo 
procurarse por su medio un goce ó una satisfac
ción. La utilidad, es por consiguiente, el primer ele
mento del valor; pero la utilidad no es el único, 
porque hay cosas provistas de una grande utilidad 
que no tienen ningún valor, como el aire y la luz 
del sol. 

Cuando los elementos que nos suministra la na
turaleza no están enteramente dotados de utilidad» 
necesitamos modificar su composición y su forma, aco
modándolos ánosotros mismos: entonces producimos 
la riqueza, y toda producción supone de nuestra 
parte un sacrificio. El hombre en el muntlo entre la 
necesidad y la satisfacción encuentra siempre un obs
táculo que superar, una dificultad que vencer; há
llase adornado de facultades diversas y vé delante 
de sí el rico presente de las utilidades naturales, pero . 
le es forzoso convertir estas en utilidades efectivas, 
por medio del ejercicio de las primeras. Los resul
tados de su actividad tienen para él un valor, y este 
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lo deriva, no solo de los goces que con ellos se pro
cura , sino también del sacrificio, del esfuerzo ma
yor ó menor que le han costado, y este sacrifi
cio, este esfuerzo, esta dificultad vencida es el se
gundo elemento que encontramos en la idea del va
lor. Así, pues, las cosas valen para nosotros, según 
los servicios que nos prestan y las dificultades que nos 
ha costado su adquisición. He aquí los dos elementos 
del valor. 

Federico Bastiat opina, que la idea del valor na
ció con el cambio, y que no pudo existir sino desde 
el instante que dos hombre pudieron ponerse ele 
acuerdo para cambiar entre sí sus servicios, ó los 
resultados de estos, porque el valor es una idea de 
referencia, eminentemente relativa. Creemos que aun 
antes de empezar á verificarse podía existir una no 
ción confusa y obscura del valor, pero que el cam
bio es el que vino á acabar de formarla. Sirvámosnos 
del mismo ejemplo, de que se sirve Gustavo de Mo-
linarí, á este mismo propósito. 

Figurémosnos un hombre aislado , el Robinson, 
por ejemplo, en su isla desierta. Robinson acumula 
provisionel, fábrica vestidos, construye una choza 
y una barca para su uso. Estos objetos tienen, indu
dablemente, un valor para é l , porque no le son so
lamente útiles como el aire, la luz del sol ó el agua 
del océano ; para adquirirlos ha tenido que vencer 
grandes dificultades, ha luchado, por decirlo así, con 
la naturaleza, y la ha vencido. ¿Pero cómo puede 
formarse idea del valor de cada uno? Seguramente, 
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por la comparación de los unos con los otros bajo el 
aspecto de la utilidad y del sacrificio. Debe pregun
tarse á sí mismo, que goces le procura cada uno de 
estos objetos; su choza, sus vestidos, su barca, cua
les le son mas útiles, cuales son aquellos cuya p r i 
vación le causarla mayores sufrimientos, y al mismo 
tiempo, que obstáculos ha tenido que vencer para 
proporcionárselos, y de que elementos podría dispo
ner, ó que dificultades tendría que superar para 
producir otros, si llegaba á tener la desgracia de 
perderlos. Comparando bajo este doble aspecto po
dría decirse, mi barca vale dos veces mi choza, es. 
ta vale tres veces mis vestidos. Luego es la compa
ración la que le dá idea de lo que cada objeto vale, 
y si no hubiese,producido mas que un solo objeto no 
bebiera podido apreciarlo. 

Concebimos que el hombre aislado no haría pro
bablemente tales comparaciones , al menos en los 
términos en que las hemos presentado aquí, puesto 
que suponen cierto desarrollo de razón, de que aquel 
carece; pero concebimos también que debia tener 
una idea, aunque confusa de lo que cada una valia, 
que la pérdida de unas cosas de produciría mas 
pesar que la de- otras, que sabría darse alguna 
esplicaeion de esta diferencia, en una palabra, que 
compararía, aunque no fuese mas que por ins
tinto. 

Resulta, pues, que la idea del valor formada, 
completa, tal cual existe en la actualidad, es una 
idea compuesta, en donde el análisis encuentra dos 
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elementos diferentes; que es eminentemente relati
va , puesto que es siempre el resultado de una com
paración , y que si ha podido existir, como una no
ción confusa, antes de la práctica de los cambios, 
estos son los que la han desarrollado. 

Adam Smith y con él otros muchos hacen k 
distinción de valor en uso y valor en cambio. Dán 
el primer nombre á la utilidad que satisface inme
diatamente nuestras necesidades, y el segundo al 
que las cosas tienen al cambiarse las unas por los 
otras. El valor no puede confundirse nunca con la 
utilidad, porque esta se refiere á cada objeto de por 
si; el valor en cambio es el verdadero valor, el 
que hemos definido y analizado. Nos parece, por 
tanto, esta clasificación inútil y poco exácta. 

Fijada ya con toda claridad la noción del valor 
ocurre naturalmente preguntar ¿el valor es suscep
tible de medida? Esta cuestión puede tener dos so
luciones , una general, otra momentánea ó de actua
lidad. 

Empecemos por la segunda. El valor se mide 
todos los dias en el momento del cambio, en el cual 
se aprecian unas cosas por otras. Cuando doy en la 
plaza una gallina por una liebre , puedo estar seguro 
de que vale tanto la una como la otra, que el valor 
de la gallina es perfectamente igual al de la liebre: 
y si necesitára dos liebres para que me dieran una 
gallina, podría asegurar así mismo que cada gallina 
vale doble que cada liebre; pero si en vez de ha
cer el cambio directo iníroduzco la moneda como 
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agente de circulación, la moneda me sirve de uni
dad, para la comparación momentánea de los valores 
que son objeto del cambio. Entonces sabré que, si 
por setenta reales se compra un hectolitro de trigo 
y por treinta y cinco una vara de paño, la segunda 
vale la mitad que el primero. Pero no es este el 
problema que creen haber resuelto algunos econo
mistas , lo que se quiere es hallar una solución ge—• 
neral, una medida común para todos los valores, en 
todos tiempos y en todo país-. 

No pudiéndose medir una cantidad, de cual
quiera especie que sea, sino por medio de la com
paración con otra conocida y determinada de la mis
ma, .el valor tampoco se puede medir sino compa
rándolo con una unidad de valor. Y así como el me
tro es una cantidad de ostensión , que es la misma 
en América que en Europa, que en un pais cual
quiera, y que, no variando las leyes de la natura
leza, tendrá que ser en el año 56 lo mismo que en 
57,. y en el siglo XIX , lo mismo que en el, XX, es 
decir, una cantidad constante é invariable, así tam
bién la unidad que sirviera de medida al valor de
bería participar de iguales caracteres, de manera 
que valiese lo mismo en la Persia ó en la India, que 
en España ó en Francia, lo mismo en Alemania, 
que en los Estados-Urdidos, en Grecia que en Ro
ma, y lo mismo en la antigüedad que en los pue
blos modernos. Y como quiera que la unidad debe 
participar de lá naturaleza de la cantidad que se 
quiere medir con ella, la del valor debería ser .va— 
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riable, porque el valor ío es por so propia cxeiieÚ!, 
Por menera que la medida del valor tendría que ser 
constante y variable al mismo tiempo. Preguntar si 
el valor se puede medir, es preguntar si es posible 
bailar una unidad que sea variable é invariable á la 
vez, lo cual- es un absurdo. La cuestión envuelve 
una contradicción en sus términos, y revela desdé 
luego la imposibilidad de resolverla. 

Así, pues, no tenemos medio de comparar e n 
tre sí dos porciones de riqueza, separadas por disl 
tandas de tiempo ó de lugar. Mil pesos de este año 
valen mas ó menos que mil del año pasado, y mi-
pesos en Madrid no son lo mismo que mil pesos en 
París ó en Londres , porque cambiando de lugar, 
el clima, los impuestos, las costumbres influyen 
sobre el valor de las cosas y aun sobre el de ía 
moneda. De aquí la imposibilidad de comparar exac
tamente las riquezas de dos naciones ó de dos pueblos. 

Sinembargo, todos los diasse están haciendo com
paraciones de esta especie, porque, como observa Ros-
si, no hay negociante, ni especulador que no se infor
me de cual ha sido el precio de tal inercaderia, 
aquí, allí, este año, el último año, y que no tome 
estos datos por base de sos cálculos; pero no debe
mos perder de vista que, si sucede así, es porque 
se hace la apreciación ó la comparación por medios 
aproximados, como un matemático halla la relación 
del diámetro á la circunferencia y se sirve de ella en 
sus cálculos, seguro de que se aproxima á la verdad 
en iioa¡distanciaimperceptible. 
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Los economistas que han intentado resolver el 
problema del valor han hablado del trabajo del hom
bre, del trigo y de la moneda. 

Smith, y aun mas que é l , su traductor Mr. Gar-
nier ha visto en el trabajo humano la verdadera 
medida del valor, fundándose en que este trabajo 
es invariable. «Lo que dá el obrero que trabaja, d i 
ce el segundo, el sacrificio que hace de una por
ción de su tiempo, de sus fuerzas y de su libertad, 
es siempre el mismo en todos tiempos y lugares. Hay 
aquí una cantidad cierta y constante, determinada 
por leyes naturales, como el curso de los astros y 
la marcha de las estaciones En este sentido el 
trabajo es la medida del valor. De manera que, sí 
sabemos la cantidad de trabajo que una cosa ha po
dido pagar ó exigir en dos épocas dadas, sabemos 
cual es el valor relativo de este objeto en las dos 
épocas diferentes.» 

Mr. Garnier afirma aquí, que el trabajo humano 
es invariable, porque representa siempre el mismo 
sacrificio de una porción de tiempo, de fuerzas y de 
libertad de un hombre, lo cual no es exácto. En 
primer lugar, la instrucción ejerce una gran influen
cia en la calidad del trabajo, y por tanto en su 
valor. Doce horas de un empresario de industria no 
pueden valer lo mismo que doce de un obrero, ni 
un jornal de este, tanto como el de un oficial de 
cierta práctica y conocimientos. Puesto que hay, 
como se verá mas adelante, una verdadera grada
ción'ó gerarquía en el trabajo, según los diversos gra-
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dos de inteligencia que en él se aplican, es necesa
rio convenir que nada es mas variable que él, cuan
do se le considera en abstracto. Pero prescindamos 
de la instrucción y tomemos al hombre tal cual sale 
de las manos de la naturaleza, ensayemos las fuer
zas dinámicas de hombres diversos y de distintos 
climas y hallarémos que no son idénticos, y que en 
igualdad de sacrificio de tiempo, puede no haber 
igualdad de sacrificio de fuerzas, pues el clima, 
los alimentos, el carácter y otras causas ejercen 
poderosa influencia sobre la actividad física y moral 
del hombre. 

Aceptemos, sin embargo, la hipótesis, y no por 
eso será mas fácil la solución del problema, puesto 
que no es este el valor de que se trata aquí, sino del 
que las cosas tienen en el cambio en virtud de su 
facultad adquisitiva, y en tal sentido, el valor del 
trabajo es tan variable como el de todas las cosas. 
Determinado por la relación de. la oferta con el pe
dido ha valido mas en donde se ha sentido mas ne
cesidad de brazos, sea por la abundancia de las em
presas de industria, sea por la escasez de individuos, 
y ha valido menos en donde los trabajadores han 
abundado mas, y los empleos han sido menos fre
cuentes. ¿Cómo se puede asegurar que un jornal de 
un trabajador griego ó romano tenga el mismo valor 
que el de un español, de un francés o de un chino 
en ia actualidad? Era necesario, para ello, suponer 
que las causas determinantes del precio de los sala
rios han obrado en aquellos pueblos y en los pueblos 



BE LA TEORIA BEL VALOR. 

modernos de la misma manera, que no ha existido, 
ni existe diferencia en el pedido y en la oferta, en 
las costumbres, en la calidad de los alimentos, etc. , 
y esta suposición tes imposible. 

No es mas exacta la opinión de los que creen 
haber hallado la medida que buscamos en el trigo. 
Los que la han defendido se fundan en que e l trigo 
es de un uso general, por satisfacer una de las nece
sidades mas imperiosas de la vida, circunstancia que 
le hace casi igualmente necesario y casi en igual can? 
tidad á todos los hombres. Fúndanse ademas en que la 
cantidad de trigo se proporciona siempre á la pobla
ción, puesto que, si esta aumenta, la producción del 
trigo aumenta asimismo por el cultivo de tierras 
eriales, y si no puede aumentar el cultivo de las tier
ras, la población descendiendo llega muy pronto al 
nivel de las subsistencias. Aunque reconocemos, en 
electo, que el trigo es, entre todos los alimentos, el 
que está mas generalizado, no convenimos en que 
pueda constituir la unidad del valor. Su utilidad no 
lia sido la misma en todos los tiempos y en todos los 
paises, por efecto de los hábitos de los pueblos y de las 
influencias de los climas. Su consumo es grande en 
los paises del mediodia, al paso que es mucho menor 
en los del norte; en algunas partes este alimento 
se substituye con otros, como sucede en la Irlanda, 
en donde el consumo de las patatas es mas general 
que el de! pan; en otras se consume mas pan y me
nos carne, y en algunas mas carne y menos pan. 
Aun encerrando la cuestión dentro de loss límites da 
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un solo pais, no puede decirse que sea una misma ía 
cantidad de pan necesaria al consumo de cada indi» 
viduo. Está, pues, sujeto el trigo á variaciones fre
cuentes en su precio, y no puede servir de unidad. 
¿Cuántas veces no hemos visto subir el precio del 
pan de un' modo exorbitante por un pequeño défi
cit en la cosecha, y cuántas por la* esce&iva abun
dancia de trigo no ha llegado á envilecerse? ¿La falla 
de comunicaciones no es causa de que en muchos 
pueblos esté reducido casi á la nulidad? Cierto es 
también que la población se proporciona á las sub
sistencias, pero ademas de que el trigo puede rcem. 
plazarse con otros alimentos, sin que la población 
padezca , el nivel no se restablece momentánea
mente. 

Con respecto á la moneda podemos decir lo mis
mo: también está sujeta á variaciones. En un mismo 
pais y aun en unos mismos pueblos puede valer esté 
año menos ó mas que el anterior, aun cuando con
serve el mismo valor nominal, según sea mayor ó 
menor su cantidad en circulación y según las exi
gencias de esta. Con mas razón deben ser mayores 
las variaciones de unos países á otros. Cuando se 
«os habla, por ejemplo, de las rentas de ciertas 
casas.en Inglaterra, y reducimos la suma de libras 
esterlinas que la representa á nuestra moneda, se 
nos figura'una cantidad fabulosa; pero al punto se, 
nos ocurre la reflexión de que una cantidad dada de 
moneda, vale mucho menos en Londres que en Ma
drid. No obstante esto, la moneda es tal vez,' entre 
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todas las cosas, lámenos variable; en primer lugar, 
porque se proporciona casi siempre, poco mas órne
nos , á las necesidades de la circulación , y en se
gundo lugar, porque el descubrimiento y la espióla-
cion de nuevas minas no es tan frecuente, que per
mita poner en circulación cantidades de piezas amo
nedadas tales, que hagan decrecer notablemente su 
valor. Gomo agente de la circulación es ademas el 
intermedio en los cambios, y constituye, como de
jamos demostrado, una verdadera unidad en el mo
mento de verificarse. 

--»-M-3K3)©-^€-«-»--
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( I le l íireeií..) 

Definición del precio.— Precio corr iente .—Fórmula ele la deman
da y de la oferta.—Su r a z ó n . — N i v e l de equilibrio hacia el 
cual gravita constantemente el precio corriente.—Monopolios 
naturales y artificiales y su influencia en la determinación de 
los precios. 

El valor de" una cosa ó de una riqueza se mide 
por la cantidad de otras cosas obtenidas por ella 
en el cambio , y á esta relación de valor se llama 
precio: en otros términos, el precio es la espresion 
del valor de las cosas referidas las unas á las otras. 
Si cambiamos una vara de paño por un hectolitro de 
trigo, será este lo que representa el valor de la vara 
de paño, y la vara de paño lo que representa el del 
hectolitro de trigo. Cuando el precio en un momento 
y en un lugar dados está reconocido por todos se 
llama corriente. 

llechaiitlo una mirada por el gran mercado del 
mundo nos sorprendemos á la vista de las vicisitudes 
de los cambios. En una misma semana , y aun en un 
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mismo dia, las relaciones existentes entre el t é , el 
azúcar, el oro, la plata y demás artículos de riqueza 
se encuentran variadas de mil diferentes maneras, y, 
si el precio se representa en moneda, hoy lo vemos 
consistir en una cantidad determinada de esta y ma
ñana en otra diferente, hoy están ciertas cosas caras 
y mañana baratas. En medio de tales alteraciones, 
¿hay alguna ley económica reguladora de los precios? 
¿Cómo se fijan estos en el mercado? 

El precio se fija por la relación que existe entre 
la oferta y el pedido, porque es una verdad de ob
servación que todas las cosas valen mas cuando son 
menos ofrecidas y mas buscadas, y que valen m e 
nos, cuando ¿son mas ofrecidas y menos buscadas, ó 
Jo que es equivalente, que los precios están en razón 
directa de las cantidades pedidas, é inversa de las 
ofrecidas. La oferta no espresa solamente la cantidad 
de productos ofrecidos en el mercado, sino esta 
misma cantidad combinada con la dificultad ó faci
lidad de la producción, y la demanda la can
tidad en sus relaciones con la naturaleza é intensi
dad de las necesidades y con los medios de cambio 
de que se puede disponer para obtenerla, es decir, 
espresa lo que realmente puede desearse y comprarse. 
En suma, la fórmula dé la oferta y del pedido designa 
el concurso y la lucha entre los compradores y ven
dedores. El resultado de esta lucha es el precio cor
riente. 

Esta fórmula pudiera bastar para la práctica de 
ios negocios, pero no pudiendo la ciencia darse por 
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satisfecha con reconocer la esterioriclad de un hecno , 
y necesitando buscar, su razón interna, ha investi
gado el por qué, ó sea el fundamento de esta ley, y 
la ha encontrado en el hombre mismo ó en los ele
mentos constitutivos del valor. El hombre solicita 
ciertas cosas porque tiene deseos que satisfacer, y 
las solicita mas ó menos, según la mayor ó menor 
intensidad de estos deseos. Guando es urgente la sa
tisfacción , cuando el deseo se inclina hacia el lado 
de una riqueza y se cuenta con los medios de cam
bio necesarios para adquirirla, esa riqueza vale 
mas, los consumidores le dan mayor estimación y 
están dispuestos á hacer mayor sacrificio para poseer
la; pero si por el contrario el deseo no,es intenso y 
la voluntad tiene pocos estímulos que la inclinen 
hacia el producto, este vale menosporque el con
sumidor lo estima en poco, y no está dispuesto á ha
cer un gran sacrificio para adquirirlo. A medida que 
las cosas son mas ofrecidas es menor su utilidad, su 
adquisición es menos gravosa, las necesidades se sa
tisfacen también con mas facilidad , decrece la inten
sidad del deseo y con ella el valor ó el precio que 
puedan tener. El pedido, en suma, es la espresion 
del deseo, la oferta, la espresion de la utilidad ; de-

• terminar el precio de las cosas por la ley de ía de
manda y de la oferta, es colocar la utilidad enfrente 
de la necesidad, y según que sea mayor la una con 
relación á la otra, que se estienda ó se limite alguno 
de estos estrenaos relativamente al otro, así los pre
cios subirán ó descenderán. 
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El pedido se estieode ó se estrecha en rozón de 
las variaciones que sufre el precio, toda vez que, 
cuando un producto se encarece, hoy muchas perso
nas para quienes el deseo de adquirirlo se detiene en 
presencia del sacrificio que para ello necesitarian 
hacer, sacrificio superior á sus recursos ó á sus me
dios de cambio, y que por el contrario, cuando un 
producto se abarata, se nmltiplica el número de com
pradores. En el primer caso el pedido, está limitado 
por la altura del precio, y en el segundo, este no 
desciende sino, hasta el punto necesario para encon
trarse en cantidad proporcional á.la de la oferta. Su
poniendo que en una época dada se vende cada par 
demedias de seda á razón de 40 reales, resultará 
que todas aquellas personas á quienes, después de 
satisfechas las necesidades, de mas, ó de tanta urgen
cia,.como la de llevar medias de seda, les quede vm 
sobrante de 40 reales, podran comprar su par de 
medias; pero suponiendo asi mismo que, por efecto 
de estar mas ofrecidas, desciende el precio del par de 
medias á 20 reales, claro está que habrán quedado 
ai alcance de todos aquellos á quienes quede un so
brante de 20 reales,, y el número de, consumidores 
habrá aumentado. De este modo las variaciones de 
ios precios dán por resultado el mantener la igualdad 
entre los dos términos de la relación, es decir, entre 
el pedido y la oferta'. 

Sin embargo, en el aumento ó disminución de 
los precios que es consecuencia de las cantidades 
ofrecidas , no hay siempre una completa proporcio-
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nalidad. Por lo general el precio aumenta ó dismi
nuye en proporción mas rápida que aquellas canti
dades, y para poder apreciar con exactitud este r e 
sultado, es necesario tener en cuenta la naturaleza 
de los productos y la especie de necesidades á cuya 
satisfacción están destinados; porque, no siendo todos 
igualmente necesarios para la vida, si hay unos res
pecto de los cuales se restringe el pedido de un mo
do considerable, y por corta que sea la subida del 
precio, hay otros por el contrario en que no es fácil 
detenerlo. El precio del trigo, por ejemplo, se dupli
ca cuando la oferta, se reduce á una quinta parte, al 
paso que no sucede lo mismo con el del vino, por
que de este último puede prescindirse con mas faci
lidad que del primero. Por otra parte, influye en 
esto mucho la calidad ó especie de los productos y 
la facilidad ó dificultad de conservarlos; y asi en los 
años de abundante cosecha se vé que ciertos frutos 
casi se abandonan á los compradores, por no tener 
donde recojcrios, ó por no poderlos conservar j 
transportar á poblaciones situadas á cierta d is 
tancia ( i ) . 

En medio de las oscilaciones producidas por la 

{')) Gustavo de Mol inar í establee^ la f ó r m u l a siguiente: 
Cuando las relaciones de las cantidades de los géneros ofrecidos 
en cambio var íen en progresión aritmética, la re lac ión de los v a 
lores de estos géneros ó suprecio, var ia en progresión geométrica. 
* si e s t á fó rmula no séjustf fica, considerada m a t e m á t i c a m e n t e , 
se justifica en el fondo. 
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ley de la oferta y de la demanda, hay un nivel hacia 
ei cual gravitan constantemente los precios, los gas
tos de producción. En realidad, observa Rossi, la 
fórmula del pedido y de la oferta esplica las varia
ciones tan frecuentes de los precios en los merca
dos; pero su sentido íntimo no se penetra bien sino 
después de estensos comentarios, y esto es lo que 
ha motivado la de gastos de producción,, que tiene 
un punto de vista mas práctico, pero que no es ni 
tan científica ni tan completa como la primera. Que 
no es tan científica se echa de ver de lo que hemos 
espuesto; que no es tan completa se esplica porque 
no alcanza en su esíension á todos los precios, como 
sucede respectó de todas aquellas cosas, cuya pro
ducción es limitada, en las cuales la rareza entra por 
parle á determinar su precio. 

No hay producto, de cualquier naturaleza que sea, 
que no reclame, para su confección, remuneraciones 
de trabajo y el empleo de un capital, materias p r i 
mas, brutas ó transformadas, jornales, útiles ó instru
mentos mas ó menos deteriorados, en una palabra, 
todo lo que claramente hemos detallado al hablar 
de los gastos de producción. Y al llegar el producto 
á las manos de los consumidores, es indispensable 
que, por lo menos, les indemnice de todos los adelan
tos ó anticipos que han hecho. Molinarí añade 
como nivel hacia el cual gravitan los precios, ade
más de los gastos de producción una parte propor
cional del producto neto, y estamos conformes con 
él, porque en efecto, según la inteligencia que d i -
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mos á esta frase, es necesario que el precio conten
ga un poco mas que los adelantos ó anticipos, si ha 
de haber estímulo, y sí han de progresar las empre
sas. Así se establece el precio natural de los diver
sos artículos de riqueza, y este es el punto adonde 
han de venir á parar, cualesquiera que sean las os
cilaciones momentáneas producidas por la oferta y 
el pedido; tiene, pues, su razón de ser en las mis
mas cosas y una medida que tiende sin cesar á res
tablecerse por sí misma. 

Esto se demuestra con facilidad, ninguna e m 
presa industrial que no indemnizara al empresario de 
iodos los gastos de producción, podría sostenerse por 
sí misma , y Plegaria necesariamente á sucumbir: 
esta industria relrocederia por lo menos, hasta que 
por la rareza de la oferta subiese el precio de sus 
productos en proporción bastante para cubrir el va
lor que le faltase. Si sucede, por el contrario, que el 
precio de un producto escede su coste natural, se vé 
al punto agolparse los capitales á la industria que los 
elabora, y la estension de la oferta quita al precia 
todo lo que tenia de exajerado. La concurrencia y 
con ella la oferta disminuyen en las industrias que no 
son remuneradoras, y por el contrario, aumenta en 
lasque lo, son mucho, los brazos y los capitales aban
donan las que pierden, para aplicarse á las que ga
nan, y á beneficio de este continuo movimiento, el 
precio de las cosas concluye por lijarse según la me
dida de los gastos de producción. 

Vénse muchas veces ciertos artículos de riqueza 
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traspasar los límites de su precio natural/ y esto se 
esplica fácilmente. Gomo el pedido es el que deter
mina la estension de la oferta, y como las condiciones 
del trabajo no son las mismas en todas partes, resul
ta que, cuando aquellos paises en donde son mas fa
vorables, no producen toda la cantidad que el pedido 
exije, y es necesario recurrir á otros en donde lo son 
menos, el precio de los productos se determina natu
ralmente por los gastos de producción de los lugares 
menos favorecidos, y entonces resulta á favor de los 
primeros un esceso sobre el precio natural de los 
mismos productos. La grana, por ejemplo, se pro
duce en las islas Canarias en condiciones mucho mas 
favorables que en cualquier otro pais. Por la igual
dad de su clima y la baratura de los salarios, el cul
tivo es menos costoso que en cualquiera Otra par
te, en donde el rigor de las estaciones exije gastos 
de conservación, y el jornal de los trabajadores del 
campo es mas caro; pero como estas islas no produ
cen toda la grana que reclama el consumo de las f á 
bricas, ha sido necesario que se cultive en otros l u 
gares, los cuales determinando por sí el precio, 
dejan á favor de las Canarias una ganancia conside
rable. 

Resulta, pues, de todo lo dicho hasta aquí, que 
el precio de las cosas susceptibles de producción in
definida, tiene su regla y su pauta en los gastos de 
producción ; no así respecto de aquellas cuya 
producción es limitada. La rareza entra por parte 
á determinar su valor y hace subir su precio mucho 

6 
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mas de lo qué lia costado el producirlas. Así se ve
rifica con una obra de las artes, debida á uno de los 
grandes maestros, como Murillo ó Rafael, con un 
autógrafo de un personaje histórico, con una estatua 
encontrada entre las ruinas de Pornpeya ó de Ate
nas; objetos de esta naturaleza tienen un valor i n 
menso, y personas hay que ofrecen por ellos un pre
cio fabuloso. Otro tanto sucede con las piedras pre
ciosas, con el oro y con la plata, los vinos, el ta
baco, ios frutos de ciertas comarcas privilegiadas, y 
iodo lo que puede llamarse monopolios naturales. 
No los ha criado la naturaleza en cantidad suficien
te para satisfacer los deseos de todos, y el empeño en 
adquirirlos hace que necesariamente se encarezcan. 

Otras circunstancias artificiales ademas de la ra
reza ejercen su influjo para elevar el precio natural 
de las cosas, y en este número están comprendidos, 
el impuesto, los monopolios artificiales, las trabas y 
las restricciones puestas á la libertad del comercio. 
Todo impuesto dá por resultado inevitable el enca
recimiento de los géneros, mercaderías ó productos 
sobre que pesa, porque la persona de quien se re
clama obtiene su reembolso, añadiendo al precio 
natural, la cantidad que tiene que pagar al Estado. 
Los monopolios producen el mismo efecto, asi los 
que están introducidos en beneficio del Estado como 
de los particulares. Tales son el del tabaco y los 
privilegios de invención, de los cuales el primero 
proporciona una renta al Estado, y el segundo, ha
ciendo á los agraciados arbitros del mercado, les 
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peTmile subir el valor de sus productos mocho mas 
allá de su coste natural. Finalmente lastrabas i m 
puestas á la libertad mercantil, como son los dere
chos de aduanas destinados á protejer la industria 
nacional y las prohibiciones á la entrada de ciertos 
géneros, creando un monopolio en favor de los pro
ductores nacionales, les permite dar la ley á la cla
se consumidora. 



LECCION IX, 

{ssel lraba|©.) 

Verdadera, noción del trabajo.^ S u gerarquia natural.—i De gene" 
ración del trabajo de Imaterial en racional ó intelectual por 
efecto del progreso de la industria.-—Consecuencias que han-
resultado de aquí beneficiosas para el hombre.—Clasificación 
de lostrabajos.—Su concurso necesario en la producción 

Hemos definido el trabajo la aplicación de la 
actividad del hombre á la satisfacción de su propia 
naturaleza. Al hablar de su naturaleza nos referimos 
á su parte intelectual y á su parte física. Hay en to
do trabajo un punto de vista material y un punto 
de vista racional ó esperitual: material porque, de 
cualquiera naturaleza que sea, tiene siempre una 
manifestacicn esterior y espiritual, y racional, por
que no se concibe ninguno , desde el mas simple ó 
mas grosero hasta el mas complicado, en el cual no 
se aplique la razón del hombre en mayor ó en 
menor escala. Aun euando se le considere en el or
den moral ó intelectual debe necesariamente t r a 
ducirse por un hecho esterioor; la palabra mis-
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ra a es una manifestación esterior del pensamiento. 
Desde el esclavo que relativamente al trabajo, se 

diferencia poco de un instrumento ó de una máqui
na, por efecto de las circunstancias que constituyen 
m condición, hasta el sabio que estudia y espone 
las leyes de Ja naturaleza; y desde el simple obrero, 
que ejecuta la mas sencilla de las operaciones en 
una fábrrica hasta el mecánico ó hasta el empresario, 
que comunica el impulso á todas las fuerzas asocia
das para producir un artículo cualquiera de riqueza, 
hay una gradación imperceptible en la aplicación 
de grados de la inteligencia. El esclavo y el obrero 
hacen uso del míninum de estos grados, el sábio, el 
mecánico y el empresario hacen aplicación del má-
ximun, y entre estos dos puntos estremos está colo
cada la gran escala de que hablamos. En los unos 
domina el trabajo material, el ejercicio de la fuer
za muscular y física, y en los otros, por él contrario, 
prevalece el intelectual ó sea el ejercicio de las f a 
cultades intelectuales y morales, y es casi nulo el 
de la fuerza física. He aquí la gerarquía del trabajo, 
gerarquía que se aplica á todos los ramos de la in
dustria ó á todas las infinitas aplicaciones de la ac
tividad del hombre. Conviene no perderla de vista, 
porque de ella haremos aplicación al tratar de las re
tribuciones. 

Tal es, repetimos, la gerarquía del trabajo, apli
cable dentro del círculo de cada industria ó de cada 
rama de industria. Con solo fijar la consideración en 
una empresa cualquiera, estractiva, agrícola, fabril 
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ó comercial, resulta la evidencia de esta verdad. 
Desde el simple trabajador del campo hasta el cuf-
tivador inteligente que estudia la ciencia agrícola, y 
que acomoda sus conocimientos á Jas condiciones es
peciales del clima y á la naturaleza de los terrenos 
y de los cultivos; desde el tegedor hasta el director 
de una fábrica encargado de imprimir el movimiento 
á tantos elementos combinados allí , encaminándolos 
á su verdadero fin, y teniendo que recurrir con 
frecuencia á los secretos de las ciencias naturales, 
físicas y matemáticas; desde el simple escribiente 
que lleva la correspondencia en una casa de comer
cio hasta el gefe, el comerciante en grande escala 
que combina las especulaciones, que calcula Jas ne
cesidades de cada pais y los recursos con que se les 
puede hacer frente, que previene los peligros que 
puede correr su empresa, y tiene para ello que ser
virse de conocimientos geográficos, estadísticos, eco
nómicos ect; se descubre una escala gradual en el 
ejercicio de las facultades de la inteligencia. Otro 
tanto sucede comparando entre sí los diversos ramos 
de la actividad del hombre. Compárese el trabajo 
de un aguador ó de un mozo de cordel, con el de 
un sastre* de un zapatero ó de un carpintero ; com
párense estos oficios con las industrias fabriles ó 
comerciales, compárese en fin ,* el de un maestro 
de primeras letras, que enseña á los niños los r u 
dimentos de la lectura, con el de un profesor que 
esphca los principios de la ciencia del derecho, 
ó de la administración, ó de la medicina ó de la filo-



M L TRABAJO. 

sofia, yseliechará de ver la diferencia bajo el aspec
to intelectual de que hablamos. 

Hay una circunstancia especial digna de que en 
ella fijemos la atención, y es que la gerarquía na
tural del trabajo no tiene nada de fijeza, es esen
cialmente movible, porque el progreso industrial 
substituyendo al empleo de la fuerza física del t r a 
bajador, una fuerza mecánica menos costosa y roas 
eficaz, permite que el trabajo se modifique cambian-
do cada día de naturaleza. En este cambio se vá es
trechando por el lado material y ensanchando por su 
lado intelectual. Examinemos, por ejemplo, la in
dustria de la locomoción. En un principio el hom
bre para trasportar las cosas de un lugar á otro las 
llevaba á sus propios hombros; su fuerza muscular 
y física lo hacia todo, y este género de ocupación era 
lo mas material que puede concebirse. Mas ade
lante la necesidad, verdadera madre de los descu
brimientos, ó la casualidad, tal vez, le hicieron co
nocer la posibilidad de servirse de los animales, y 
domando el caballo, el asno, el camello y el de
lante, se sirvió de ellos para los mismos fines 
que empleaba antes sus hombros. El trabajo del 
hombre se modificó, porque la fuerza muscular que 
desempeñaba el primer papel ya solo desempeñó un 
papel secundario, habiéndola reemplazado la de es
tos animales , y adquirió un carácter mas intelectual, 
puesto que se necesita mas inteligencia para condu
cirlos que para llevar los fardos á sus hombros. |La 
industria continuó su marcha progresiva; inventes© 
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el carro y la diligencia, y por último el vapor fué 
aplicado á la locomoción. La locomotora con su íar-
ga fila de vagones reemplazó ai caballo, al carro y 
a la diligencia, y el trabajo delliombre recibió una 
serie de modificaciones: el agente de la naturaleza 
aplicado á la locomoción desempeña todo el tra
bajo material y deja al hombre una parte casi pura
mente racional; porque en efecto , los maquinistas 
y los empleados en los caminos de hierro desple
gan mucha mayor inteligencia y menor fuerza física 
que los arrieros, los conductores'sde carros y los mayo
rales de diligencias. Sigamos la serie de progresos de 
la navegación, empezando por el que se lanzó al mar 
por la vez primera, en un madero con una forma im
perfecta y tosca, sin atreverse apenas á separarse 
de la costa, siguiendo por la invención de los re
mos , de las velas, de la brújula y por último por la 
aplicación del vapor como agente mas poderoso 
que el viento, y hallaremos las mismas observa
ciones. 

Esta degeneración del trabajo humano ha con
tribuido poderosamente á mejorar la condición del 
hombre trabajador y, substituyendo la acción espi
ritual á la material, le ha hecho conformarse mejor 
con las leyes de su deslino, y no es imposible que 
llegue el dia en que el hombre no sea mas que el 
agente inicial del movimiento, y el director de las 
operaciones que las fuerzas de la naturaleza ejecu
tarán para él. Este será el verdadero límite del pro
greso industrial. 
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El trabajo puede dividirse en material ó intelec
tual, según prevalezca mas alguno de estos caracté-
res. (Jtt en su Tratado de economía política se hace 
cargo de tres clases de trabajos, á saber: I .* Los 
que tienden á la conservación social; 2.a los que 
tienden á la conservación individual; y 3.a los que 
tienen por objeto la creación del trabajo y la distri
bución de los productos. En la primera clase com
prende todos los trabajos cuya necesidad demuestra 
la moral, la política, la ciencia administrativa etc. 
los del profesor, del sacerdote y del artista, que 
aseguran la conservación y trasmisión de las cien
cias religiosas y morales, de la educación y de la 
instrucción; los del sabio que aumenta la masa de 
los conocimientos útiles; los del magistrado y de 
todos los funcionarios encargados de la dirección po
lítica de las naciones, de la formación y ejecución 
de las leyes, de la gestión de la fortuna pública, del 
mantenimiento de la justicia y de la'seguridad; los 
del militar y del marino que protejen la sociedad 
contra los ataques esleriorcs, y todos los trabajos 
públicos que tienen por objeto la utilidad común. 
En la segunda todos los trabajos, cuyo fin es crear 
las materias propias para el alimento, vestido y ha
bitación, y para la satisfacción de todas las necesida
des individuales del hombre. En la tercera, en fin, 
todos los que tienen por objeto el trabajo mismo y 
su organización. Los trabajos sociales é iutelect/üa— 
les propiamiente dichos entran en la primera clase, 
la industria comercial en la tercera, la agrícola y la 
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manufacturera se distribuyen entre las tres. Ott 
aboga por la organización del trabajo y á esto se re
fiere la segunda parte de su tercer miembro. Pu
diéramos hacer tantas divisiones cuantos son los ob
jetos á que el trabajo se aplica ; pero esto á nada 
nos conducirla: haremos sin embargo mención de 
la que los distribuye en estractivos i agrícolas, m a 
nufactureros comerciales é inmateriales. Pero de 
esta clasificación nos ocuparemos mas adelante. 

Sin el trabajo no hay creación de riqueza posi
ble. Ni aun de esa misma clase que hemos llamado 
naturales puede disfrutar el hombre, sin poner algo 
de su parte. Para servirse del agua y apagar con 
ella su sed necesita estraerla de la fuente y bebería, 
para participar de la fruta silvestre necesita estender 
la mano y cojerla, para utilizar la carne de ciertos 
animales criados en los montes necesita matarlos en 
la caza, despojarlos de la piel y preparar la carne. 
Si esto decimos de las utilidades naturales ¿qué podre
mos decir de las creadas? El trabajo es el queda á la 
materia todas las formas indispensables para servir á las 
necesidades humanas, y el que asocia y dirije las de-
mas fuerzas productivas. Por el trabajo ha domeña
do el hombre la naturaleza, la ha sometido y ple
gado á sus necesidades, convirtiéndola en obediente 
sierva de sus mandatos. El trabajo, en fin, es la ley 
de nuestra naturaleza, es la esencia de nuestro 
propio ser. Desgracia fué para los pueblos antiguos ha-
berdesconocido la importancia de este gran principio 
de la civilización moderna : suerte y mucha para Ios 
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pueblos modernos que el cristianismo le hubiese 
emancipado y enmoblecido , porque el trabajo es ei 
que , á manera de esas nubes benéficas que llevan 
á todos los climas la fertilidad y la abundancia, 
ha derramado en el seno de las sociedades m o 
dernas las riquezas, las comodidas y el bienestar. 

f 
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Ble le* agentes ijaturalcis. 

interpretación de esta frase.—Su estension.—Clasif icación de 
las fuerzas de la naturaleza.—La circunstancia de ser ó no 
susceptibles de apropiación ha contribuido poderosameute a l 
desarrollo de la riqueza. Cita de J . B . Say.—Conquistas he
chas por el hombre á la naturaleza, y como esto constituye una 
nueva faz de la civil ización..—Concurso de la nataraleza en 
la producción. 

No es la tierra la única fuerza natural que se aso
cia al trabajo del hombre para producir, pues por 
todas partes encuentra este en la naturaleza agentes 
que secundan su obra. El mar le suministra espon
táneamente todos los productos que alberga en su 
seno; el aire, el agua, la pesantez , el calórico, la 
electricidad y, en una palabra, todas las fuerzas y 
leyes del mundo físico la auxilian con su concurso en 
la série de sus operaciones industriales. A este 
conjunto de fuerzas con que concurre la natura
leza á ¡a creación de la riqueza se designa, como ya 
hemos dicho, con la denominación de agentes na-
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tur ales. En olla se comprenden todas las leyes y to
das las propiedades de los cuerpos. 

Los agentes naturales son de varias clases: unos 
constituyen al mismo tiempo la materia y el taller 
de la industria, tales son, la tierra, las canteras, las 
minas, el mar, los lagos y las riberas; otros son 
simples agentes que auxilian al hombre, pero entre 
estos últimos hay algunos que, como el calor del sol, 
el aire y las lluvias prestan su asistencia natural y 
espontáneamente , y los demás, como el curso de 
agua que dá movimiento á una rueda hidráulica , el 
viento que hinche las velas de un navio ó de un mo
lino, la pesantez, la electricidad, ha sido necesario 
que el hombre los sojuzgase y sometiese á sus fines. 

Algunos agentes naturales son susceptibles de 
apropiación y otros no. Pueden serlo la tierra cul
tivable, las canteras y las minas; pero el mar que 
es productivo como la tierra, aun cuando no lo 
sea en el mismo grado, puesto que produce peces, 
corales, perlas, sal, etc., no es susceptible de ser' 
apropiado. Una caida de agua es susceptible de ser 
apropiada, pero el viento que dá impulso á las as
tas de un molino ó á la vela de un navio no lo es, y 
solo hay algún caso muy esepcional en el cual se 
puede decir que el viento ha sido apropiado. Cree
mos que esta diferencia es un resultado de la natu
raleza misma de estos agentes, pues siendo el sol, el 
viento, el mar, etc., tales, que el uso que cada uno 
haga de estos dones naturales no escluye ni es obs
táculo al que hagan los demás, es imposible que na-



éie pueda apropiárselos. Por el contrario, la tierra 
cultivable, las canteras, las minas, una caída de agua, 
son fuerzas, que empleadas por unos no pueden ser» 
lo al mismo tiempo por ios demás, y de aquí el que 
cada cual se haya apropiado alguna parte escluyendo 
de su uso á los demás hombres. De la apropiación de 
la tierra y demás agentes susceptibles de serlo nació 
la propiedad territorial, que no vamos á defender 
aquí en el sentido del derecho, por reservarlo para 
otro lugar; pero si nos cumple consignar desde lue
go que la circunstancia de ser algunos agentes de la 
naturaleza susceptibles de apropiación ha sido, tal 
vez la que mas, favorable al desarrollo de la 
riqueza. En efecto , es desconocer la natura-
leza del hombre, pretender que este hubiera 
reducido á cultivo la tierra y hubiese sometido 
los demás agentes , si no hubiese estado seguro de 
su goce y posesión esclusiva. Para cultivar la tierra 
se necesita no solamente trabajo, sino ademas, ins
trumentos útiles, capital. ¿Y quién se prestarlaá una 
tarea penosa y al sacriíicie de un capital para no te
ner la seguridad de recojer el fruto de ese trabajo y 
la recompensa de ese capital? De seguro sin la propie
dad no se hubiera reducido el suelo á cultivo, ni so
metido ninguna fuerza de la naturaleza, y Ja huma
nidad se hubiese quedado estacionaria en su infan-
cia, sin poder dar un paso por la senda de la c i 
vilización. Veamos lo que acerca de esto nos dice 
J. B. Say. 

«Si los instrumentos dados, por la naturaleza se 
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hubiesen convertido en propiedades, su uso no seria 
gratuito. El que fuera dueño de los vientos, nos a l 
quilada á precio de plata su servicio; los transportes 
marítimos serian mas dispendiosos, y por consi
guiente los productos mas caros. 

«Y por otra parte, continúa el mismo autor, silos 
instrumentos naturales susceptibles de llegar á ser pro
piedades, como las tierras, no hubieran llegado á ser 
tales, nadie se aventuraría á hacerlos valer, por te
mor de no gozar el fruto de su trabajo. INo tendría
mos á ningún precio los productos á que concurren 
las tierras, lo que equivaldría á una carestía escesi-
va. Asi, aunque el producto del campo se encarezca 
por el alquiler que es necesario pagar al propieta
rio, este producto, es sin embargo, menos caro que 
si el campo no fuera propiedad.» 

La aplicación que hoy hace el hombre, de las 
fuerzas' de la naturaleza, es uno de los mas bellos 
puntos de vista de nuestra civilización, porque nos 
pone de manifiesto todo cuanto el hombre ha hecho 
en la mejora de su vida. Cierto es que en ningún 
tiempo dejó la naturaleza de ayudar á la industria, 
asociándose con ella para producir, pero el número 
de agentes que la auxilian se ha venido aumentando 
de un modo prodigioso. \ Guantas fuerzas han sido 
aplicadas en provecho del hombre! ¡Cuantos distintos 
modos de aplicación de una misma fuerza se han 
descubierto! Cada dia se sorprenden nuevos secretos 
á la naturaleza, y cada descubrimiento, cada nueva 
aplicación, importauna conquista preciosísima para la 
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luimanidad. El hombre ha alimentado prodigiosa
mente su facultad de producir, su trabajo ha de
generado y degenera cada- día de material en inte
lectual, y las comodidades y los placeres de la v i 
da , llegan á penetrar hasta en las capas inferiores 
del cuerpo social. Comparemos lo qpe el hombre 
era con lo que es, lo que podia con lo que puede, 
la humanidad de ayer con la humanidad de hoy, y al 
hacernos cargo de la altura adonde nos ha llevado 
k gran leyv del progreso de los .siglos, á fuer de 
hombres pensadores, no podremos reusarnos á noso
tros mismos esta reflexión. He aquí, diremos, el 
producto de todas las edades del mundo , la resul
tante de todas las fuerzas humanas que se han veni
do sucediendo las unas á ¡as otras, hé aquí, el poder 
del hombre. Todo lo podemos esperar de este ser 
privilegiado, y de ese soplo de inteligencia que el 
Criador comunicó en su frente : él continuará su 
marcha ascendente, y la humanidad recogerá frutos 
copiosos y abundantes sin que sea posible calcular 
hasta dónde habrá de llegar M). 

(1) No hace muchos dias que hemos pasado una r á p i d a 
ojeada, en un n ú m e r o d é l a I lustración francesa,-por el ca
tá logo y clasif icación de los productos que se han presenta
do en la esposicion un ive r sa l , ca tá logo d iv id ido en c a p í t u 
l o s , c a t e g o r í a s , s é d e s , clases, e tc . , y nuestra sorpresa ha 
escedido todo encarecimiento, porque al l í hemos vis to , bajo de , 
u n golpe de vista, toda esa vasta s é r i e d e conquistas, y todo ese 
inmenso conjunto de riquezas y de fuerzas, de que disponen las 
sociedades modernas para proporcionarse las comodidades de 
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Sin la naturaleza no hay producción posible: su 
concurso es tan necesario como el del trabajo, solo 
que este tiene, como liemos demostrado, el privile
gio de ser la fuerza directora. 

la vida. Pues bien, todo esto es el resultado de la aplicación de 
los agentes naturales, porque no hay descubrimiento en las 
ciencias, ó por lómenos en las artes industriales, que no tenga 
por objeto, sea poner al servicio del hombre alguna'fuerza de la 
naturaleza :um desconocida, ó sacar un nuevo partido, un nuevo 
modo de aplicación de un agente ya conocido. 
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Capital. 

Diversas acepciones de la palabra capital.—Partes que compren-* 
de,—Cuestión acerca de la estension de esta idea.—-División 
de los capita les .—Divis ión de Adam S m ü h . — L a naturaleza 
de cada industria determina la proporción del capital fijo y 
y del circulante.—Movimiento de los capitales.—Necesidad de 
su concurso.—El acrecentamiento de los capitales aumenta 
los empleos del trabajo,—Como se forman los capitales.—Con
clusión. 

La palabra capital tomada del idioma vulgar ha 
sido aplicada en diversos sentidos. Guando se habla 
de la fortuna de una persona 5 de todos los valores 
que posee con esclusion de los que consume se sue
le hacer uso de este nombre tomándolo en oposi
ción á renta, y también se emplea en el caso de un 
préstamo, en oposición á interés, pero ninguna de 
estas dos significaciones es la que le damos aquí. 
Considerando al capital como un agente de producion 
lo definimos todo producto acumulado y directamen
te aplicado á la reproducción. De manera que en 
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innío puede un producto formar parte del capital, en 
cuanto sea un auxiliar del hombre en la creación 
de la riqueza , en cuanto supla la debilidad de las 
fuerzas humanas ó aumente la enerjía de estas mis
mas fuerzas. 

Así es que el capital comprende los elementos ó 
instrumentos de producción que el hombre ha acu
mulado , ya sea en el suelo, ya sea en sí mismo, 
tales como edificios de esplotacion, máquinas, ma
terias primas, anticipaciones indispensables para 
sustentar á los trabajadores, conocimientos y p ro 
cedimientos tégnicos necesarios, para la producción. 

No están conformes todos los economistas en 
el modo de definir el capital: acordes en el fondo de 
la idea, difieren en cuanto á su esíension. Esta d i 
vergencia se nota en los economistas franceses prin
cipalmente entre Say y Rossi, y en los ingleses entre 
Smith, Maltus y Mac-Hulloc. 

Mr. Gamicr en sus Elementos de economía po
lítica reasume las opiniones de los citados escritores 
en ios términos siguientes. «Conforme á este eco
nomista, dice hablando de Mr. Rossi, es necesa
rio definir el capital un producto economizado con 
destino á la reproducción. Esta definición comporta 
tres nociones, la producción, el ahorro y la repro
ducción. J. B. Say no incluye en su deihiicion mas 
que las dos primeras y entiende por capital, la sim
ple acumulación de los productos. Mr. Rossi, para 
esplicar bien su pensamiento analiza el trabajo del 
salvaje, que, después de haber matado á una alima-
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ñ a , hace de ella tres porciones; la que se come , la 
que guarda para el dia siguiente, y la que podria 
servirle para cazar, como por ejemplo, los cuernos 
del animal, que serán un instrumento de trabajo, un 
capital, en fin. Para Mr. Rossi lo que se guarda para 
el dia siguiente no es un capital; délo contrario, ten
dríamos que decir que la hormiga capitaliza.» 

Mac—Hulloc abunda en las opiniones de Say, 
mientras que Smitth y Malthus parecen haber sido 
los inspiradores de Rossi. Considerado el capital co
mo un agente productor nos parece mas exacta la 
definición de Rossi. Volvamos á tomar el ejemplo de 
este. Un salvaje va á la caza y mata un alimaña; 
hace de ella tres porciones, la que destina para apa
gar el hambre, para su consumo inmediato. ¿Forma 
esta parte del capital? No, porque no se sirve de ella 
como de auxiliar para el trabajo; ¿acaso la segunda 
la que se reserva para el dia siguiente? Tampoco, 
por la misma razón. Pero los cuernos ¿no le hacen 
mas fácil la caza de otra ó de otras alimañas? ¿no 
podrá con su auxilio luchar en adelante con los ani
males con mayores probabilidades de triunfo, aumen
tando de un modo poderoso la fuerza de sus brazos? 
Indudablemente que si, y por eso opinamos con el 
citado autor, que solo esta parte entra en la idea de 
capital. Solo ella es una fuerza productora, un agen
te que va en lo adelante á trabajar, de concierto con 
él, en i a producción de la riqueza. 

Los capitales se dividen en fijos y circulantes. 
Los primeros se componen de agentes que concur-
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ren sucesivamente á cierto número de operacio
nes de la producción, y los segundos de agen
tes que es necesario renovar enteramente en cada 
operación; los primeros no se consumen ó destruyen 
íntegramente en la formación de un producto, y los 
segundos, por el contrario, se consumen y destru
yen del todo. En una empresa agrícola forman el 
capital fijo, los edificios de esplotacion, los arados y 
demás instrumentos de labor, los caballos, bueyes, 
y demás animales destinados para beneficiar las tier
ras ó para transportar sus frutos, las mejoras de du
ración verificadas en el terreno, los desmontes, aco
tamientos, etc.; y el capital circulante, las semillas, 
el dinero ó las provisiones necesarias para pagar los 
jornales de los trabajadores, las provisiones y mate
riales necesarios para conservar y mantener en buen 
estado las Siferentes partes del capital fijo, etc. En 
una fábrica de algodón, por ejemplo, constituyen el 
capital fijo, los edificios, las máquinas y los útiles, y 
el circulante, el algodón en rama ó bruto, el carbón, 
el aceite y demás materias primeras, el dinero des
tinado al pago de ios operarios, y los materiales que 
se dedican á la reparación de edificios, máquinas, y 
útiles, esto es, á la conservación del capital fijo. En 
el comercio, por último, el capital fijo comprende el 
almacén y ajuar del comerciante, [sus buques , etc. 
y el circulante la cantidad de mercaderías que po
ne á disposición del público, el dinero destinado al 
pago de ciertos empleos, etc., y los fondos necesa
rios para reparar. 
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Esta división nos parece suficiente ; sinembargo, 
presentaremos también lo que hace Ada ni Smith, el 
cual divide el capital fijo en las siguientes catego
r ías : 1.a máquinas ó instrumentos que facilitan ó 
abrevian el trabajo; 2.a edificios de esplotacion; 
5.' mejoras de las tierras, ó lo que se ha empleado 
en desmontarlas, darles riego, cercarlas, etc,; 
4.a talentos adquiridos y úliles de todos los habitan
tes ó miembros de la sociedad, 

Subdivide asimismo el capital circulante en cua
tro miembros: 4.° La moneda por cuyo medio c i r 
culan y se distribuyen las otras tres partes; 2.6 pro
visiones; 5.° materias primas, sea absolutamente bru
tas ó mas ó menos elaboradas, que sirven para hacer 
vestidos, muebles, etc. 4.° la obra hecha y perfec
ta. Tanto los capitales fijos como los circulantes, 
concurren á la producción en proporciones determi
nadas por la naturaleza de la industria á que se apli
can, pues unas exigen mas capital fijo, como una 
fábrica para hilar el algodón , y otros, como el co
mercio de droguería exigen mas cantidad de capital 
circulante. 

En fin, suele también dividirse el capital en pro
ductivo é improductivo ú ocioso, con lo cual se dá 
á entender,'si está ó no derramado en los canales 
de la industria ; pero no siempre es improductivo, 
porque se halle momentáneamente sin empleo, pues
to que puede permanecer mucho tiempo estéril, por 
la indolencia é ineptitud de ios que lo posean, y á 
veces también, causas estrañas á la voluntad del 
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poseedor concurren á paralizar la utilidad que. pu
diera sacarse de él; tales son las guerras que escitan 
la inquietud ó inseguridad, y las prohibiciones exa-
jeradas, que alejan de ciertas empresas lucrativas 
á los hombres industriosos. 

Nada dá á conocer mejor el estado de un pais 
que el movimiento que se manifiesta entre los capi
tales. La actividad caracteriza á los pueblos ade
lantados, el estancamiento ó la situación improduc
tiva de sus capitales , es propio de una sociedad 
mal organizada. Mientras que en una nación indo
lente, nada se substrae al consumo absoluto, en un 
pueblo industrioso, todo se acumula, todo se emplea, 
y la agricultura, las artes y el comercio presentan 
la imagen del movimiento perpétuo. Vénse allí los 
capitales esperimentar diversas transformaciones, 
las remolachas convertidas en azúcar, las maderas 
transformadas en mesas , sillas, muebles de como
didad ó de lujo ; el algodón en bruto aparecer en 
forma de hilos, de percales, de lienzos pintados; el 
carbón de piedra hecho gas luminoso, ütilízanse to
das las ventajas con que la naturaleza le ha enri
quecido , se cultivan todas las tierras, se aprovechan 
todas las caldas de agua, etc., y en virtud de tales 
metamorfosis, resultan beneficios que llevan la co
modidad y la abundancia al seno de las familias. 

Que sin la concurrencia del capital, el trabajo 
del hombre es casi estéril, es una verdad evidente 
por sí misma. Ya lo hemos dicho, el labrador nada 
puede hacer sin tierra y sin instrumentes de cultivo; 
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ei herrero necesita su yunque y sus martillos, y ade
más de estos instrumentos característicos, combusti
ble , hierro y edificio ó local para trabajar. No hay 
pues, industria, que no tenga necesidad de capita
les , aunque su importancia varíe mucho según la 
naturaleza del trabajo. Unas necesitan mas cantidad 
de capital,fijo, y otras de circulante, pero el con
curso de este agente es siempre necesario en todas. 

De aquí podemos deducir una consecuencia de 
grande importancia, y es, que puesto que el trabajo 
necesita del capital, este á su vez no puede funcio
nar sin la dirección de aquel. Por macera, que 
buscándose recíprocamente el uno al otro, el acres-
centamiento del segundo aumenta los empleos del 
primero. Se concibe en efecto fácilmente, que toda 
creación de capital nuevo, abre para el hombre oca
siones nuevas de utilizar su fuerza y su inteligencia, 
y asi es, que desde el instante que, á merced de la 
acumulación y de la economía, se forma en cualquier 
parte una suma de valores, se busca su empleo en 
alguna de las ramas de la producción, y este empleo 
no puede encontrarse sin que se abra otro para el 
trabajo humano. Sigamos á la humanidad en las d i 
versas faces de su vida, y hallaremos en ella la com
probación de este aserto. 

Desprovisto el salvaje absolutamente de capita
les, no puede cultivarla tierra, y se vé forzado para 
vivir á dedicarse á la caza, la mas elemental é i n 
grata de las ocupaciones, y á recojer los frutos es
pontáneos, del suelo. Careciendo de la azada y del 
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arado, no puede remover su superilcie, y aun cuando 
valiéndose , por ejemplo, de la rama endurecida de 
un árbol, pudiera conseguirlo imperfectamente, la 
falta de semillas no le permitiria continuar su labor. 
Fórmase el capital é invcntanse algunos instrumen
tos , y el cultivo de la tierra se hace posible, y el 
círculo del trabajo se estiende en esta dirección. Sin 
embargo, el cultivo es pobre y muy limitado, la i m 
perfección de los primeros instrumentos no permite 
al agricultor beneficiar todas las tierras, sino las 
mas lijeras, las que ofrecen menos resistencia y que 
dan menores productos. Supongamos, en íin, per
feccionados los instrumentos y multiplicados los ca
pitales, y al punto se verán reducidas á cultivo todas 
las tierras, disecados todos los pantanos, desarrollada 
la población agrícola y empleados todos los brazos. 
La esfera del trabajo agrícola aparece notablemente 
estendida y ensanchada, por efecto de la formación 
y aplicación de los capitales á esta industria. 

Lo mismo se verifica con cualquier otra rama de 
producción. Un pueblo naciente y que no está bas
tantemente provisto de capitales, no puede esplotar 
las minas ni las canteras, no puede esplorar las pro
fundidades de la tierra para estraer sus riquezas; no 
construye edificios ni monumentos, habita en humil
des chozas, y la grande industria de las construccio
nes, de tanta importancia en los pueblos civilizados, y 
que dá ocupación á tantas inteligencias y á tantos 
brazos, está allí reducida á su mas simple espresion. 
Pero coloquemos al lado de esta población naciente 
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un país adelantado, y veremos en él desarrolladas todas 
las industrias como por encanto, y abiertas todas las 
vías posibles á la actividad del hombre. El cultivo 
de la tierra, k espíotacion de las minas, la navega
ción interior y esterior, las artes manufactureras con 
sus multiplicadas ramas, el comercio, el cultivo de 
las ciencias, todo aparece desenvuelto y lleno de v i 
d a l a actividad humana aplicada en todas las vias 
posibles de la industria. Por todas partes el capital 
ha impreso su huella bienhechora. 

Fórmanse los capitales por medio de la acumu
lación y de la economía. Ya hemos demostrado que 
la producción no es susceptible de aumentar mas que 
cuando deja un producto neto, es decir/cuando cubre 
todos los adelantos y deja ademas un sobrante. Este 
sobrante puede tener diversas aplicaciones, puede 
destinarse á satisfacer las necesidades del productor, 
puede disiparse en el lujo y en los placeres, puede 
consumirse de un modo reproductivo, incorporándolo 
á la cantidad de valores empleados por la industria, ó 
puede, en fin, guardarse, esperando á que por una 
serie de acumulaciones constituya una suma capaz 
de encontrar un empleo lucrativo. Solo en estos dos 
últimos casos hay ahorro y acumulación. 

No se hace esta solamente bajo la forma de mo
neda ; puede verificarse también bajo la de toda 
clase de productos. Así, pues, el fabricante hace 
por lo común sus acumulaciones en materias [ p r i 
mas, en edificios, en útiles ó máquinas; el agricultor, 
en desmontes, mejoras de cultivo, aumento de se-
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millas, de animales, de edificios, etc. General
mente, las acumulaciones en moneda no se hacen 
mas que cuando por la pequenez de las sumas se 
necesita una série de agregaciones, para llegar á 
formar una cantidad considerable y capaz de en 
contrar una colocación. También sucede as í , cuan
do por la naturaleza de la profesión de algunos, 
no les es fácil emplear por sí mismos é inmediata
mente sus ahorros. Empléalos con facilidad un em
presario de industria , pero no así un empleado p ú 
blico, un militar, un propietario que no ejerce ' 
profesión alguna, y todos los productores en pe 
queño. Bajo este concepto, las cajas de ahorros han 
prestado un gran servicio, porque han facilitado la 
acumulación a las personas que no tienen medios de 
colocar sus economías, y á todos los productores en 
pequeño. Los bancos y demás establecimientos de 
crédito, han contribuido al mismo fin, proporcio
nando empleo á los pequeños ahorros y á los capi
tales ociosos. 

En realidad la economía es una virtud, porque 
solicitado constantemente el hombre por los place
res del consumo, solo puede formar un capital, 
imponiéndose privaciones. Por fortuna esta virtud 
está muy estendida en la clase productora, cuya 
vida es, por lo general, morigerada, y cuyos gastos 
no traspasan cierto límite ; y es que la esperiencia 
les ha hecho conocer cuán interesada está, lo mismo 
la prosperidad privada que la pública, en el au
mento de los capitales. 
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S>e las clases de producción. 

Clasificación generalmente adoptada.—Sus defectos.—Clasifica 
don de M. Dunoyer, y critica por el mismo de la común .—Cuál 
ss la que preferimos para, esponer ordenadamente la doctrina 
económica. 

Una vez hecho el estudio de las causas produc
toras, debemos tratar aquí, para completar el cuadro 
general de la producción de las riquezas, de las d i 
versas ramas productivas, ó sea de la clasificacioi 
de aquella. Generalmente, se ha dividido la pro
ducción en tres grandes categorías, á saber: 4 .a Agri
cultura; $.a Industria (1), ó artes manufactureras; 

{\] La palabra industria tiene en economía política tres acep
ciones. Se toma en sentido de artes manufactureras, y así deci
mos , la agricultura y la industr ia , el comercio y la industria: 
significación que ha prevalecido en el lenguaje oficial y en la 
practica. Se toma también en un sentido genérico, comprensivo 
de todos los trabajos de orden material, estractivos, agrícolas, 
fabriles y comerciales, en opos ic ión á los do orden intelectual, 
designados generalmente con la denominación de profesiones 
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5.a Comercio. La agricultura, en sus diversos ramos, 
es la que provee á la necesidad del alimento; la in 
dustria manufacturera, la que corresponde á la ne
cesidad de vestirse y alojarse; y el comercio, el 
que se encarga de poner al alcance de los consumi
dores los diversos productos y los instrumentos de 
producción, suministrados por la agricultura y las 
artes manufactureras. Esta clasificación adolece de 
dos vicios. Primero, es inexacta, porque con arre
glo á ella se comprenden en la agricultura trabajos, 
que no tienen mas analogía entre sí, que la que es 

'común á todas las producciones. En efecto, en la 
agricultura se han comprendido clases de industria 
tan diversas como la caza, la pesca y la esplotacion 
de minas. Porque ¿ qué hay de común entre la i n 
dustria del agricultor que cultiva la tierra, la del 
cazador que mata la caza en los montes, la del pes
cador que vá á buscar la pesca en el seno de las 
aguas, y la del minero que estrae del de la tierra 
los metales, las piedras y demás riquezas que en
cierra ? Segundo, es incompleta, porque hay toda 
una gran categoría de trabajos, creadora de rique
zas , que satisfacen necesidades reales del hombre, 

liberales. Esta acepción prevalece asi mismo en la práctica y en 
el lenguaje oficial. Pero ninguna de las anteriores significaciones 
es rigorosamente económica: para que la industria pueda cons
tituir el objeto de la economía política es necesario definirla, 
conjunto de todos los trabajos de cualquiera especie, que directa 
6 indirectamente contributjen á la satisfacción de las necesidades 
humanas. 
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las necesidades intelectuales y morales, y no existe 
un miembro que á ella se refiera, por cuya razón 
algunos economistas añaden una cuarta rama, que 
denominan profesiones liberales. Pero aun esta es-
presión es poco feliz. 

Mr. Gh. Dunoyer, aciéndose cargo de tales inexac
titudes, ha formulado una clasificación diferente. 

Divide todas las industrias ó ramas de producción 
en dos grandes categorías. La primera compren
de las que tienen por objeto modificar ó transfor
mar las cosas; la segunda las que se dirigen á 
modificar ó á perfeccionar al hombre. En la primera 
están contenidas cinco clases: 1.a Industria estracti-
va, que recoge los frutos espontáneos de la natura
leza , y en la cual se comprenden la caza, la pesca 
y la esplotacion de minas; 2.a Industria agrícola; 
3.* Industria manufacturera; 4." Industria trajinera, 
que se encarga del transporte de las mercaderías de 
un lugar á otro; 5.8 Comercio. En la segunda cate
goría distingue cuatro clases: 1.a industrias que 
tienen por objeto desarrollar las fuerzas físicas del 
hombre ; 2.° Industrias que cultivan sus sentimientos 
y su imaginación; o.' Industrias que se encargan de 
la educación de la inteligencia ; 4.a Industrias que 
se proponen educar la voluntad, ó formar los h á b i 
tos morales del hombre. Es decir, que estando el 
ser humano compuesto de dos substancias, material 
la una y espiritual la otra, el economista francés se
para desde luego las industrias que afectan á la pr i 
mera, de las que afectan á la segunda, y estas ú!ü-
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mas las clasifica, siguiendo el orden psicológico de 
las propiedades del alma, sensibilidad , inteligencia 
y actividad. 

Oigamos al mismo Dunoyer hacer la crítica de 
la clasificación común. 

«Hay aquí, dice refiriéndose á ella, toda una 
clase de trabajos, la de las industrias eslractivas, 
que ha llegado á ser demasiado considerable, para 
que sea posible no tenerla en cuenta, y que, al 
mismo tiempo, difiere mucho de todas las demás, 
para que se la pueda confundir con cualquiera otra. 
¿Cómo comprender que se pueda omitir el hablar 
de una clase de industrias, capaces de derramar en el 
mercado masas de productos comparables á los que 
dán la caza, la pesca, la industria del cantero, y la 
el minero principalmente ? Y por otra parte ¿cómo 
admitir que se las pueda confundir, como se ha 
hecho algunas veces, con la industria agrícola? ¿qué 
hay de común entre las artes que se limitan á estraer 
del seno de las aguas, de los bosques y de la tierra, 
los materiales de una multitud de industrias, no 
empleando para esto masque fuerzas mecánicas, y un 
arte que se ocupa, como lo hace la agricultura, de 
la multiplicación y perfeccionamiento de los vejeta-
Ies y de los animales útiles, y que hace uso para 
ello de una fuerza tan especial, tan poco conocida, 
tan difícil de manejar como es la vida ? Talvez va 
liera mas confundirla, como se hace aun, con la 
industria de los transportes; porque, á ejemplo de 
esta, las artes estractivas trasladan de un lucrar á 
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otro las cosas que entregan al consumo. Pero no se 
limitan, á simples mudanzas ó traslaciones: su ar
tificio consiste principalmente en el hecho mismo 
de la estraccion, hecho ingenioso y de una prác
tica por lo común muy difícil, y muy diferente 
en todo caso del de los transportes. Imposible, 
pues, ha llegado á ser el no formar, con el nombre 
de artes estractivas ó de industrias estractivas, una 
clase de trabajos del todo separada.» 

«Otra grave incorrección, que debemos notar, es 
el nombre de comercio que se ha dado á la industria 
de ios transportes. El comercio ha podido colocarnos 
en la vi a de esta industria, conducirnos á reconocer 
cómo la mudanza inteligente de las cosas, la acción 
de ponerlas al alcance de cualquiera que las nece
site, puede contribuir á la producción; pero no 
convertirse por esto en el arte de transportar, en 
la industria del acarreo. La industria trajinera es 
un arte inmenso que se distingue claramente de 
todas las demás, y que debe tener un nombre 
separado. No se le puede dar el de comercio sin 
torturar violentamente el lenguaje, sin estropearlo 
miserablemente, y es tanto mas imposible l l a 
mar comercio á la industria de los transportes, 
cuanto que este nombre se aplica á un orden de 
hechos muy diferente, que debe tener también su 
denominación propia. Comerciar es comprar para 
vender: no es un hecho particular á un orden de 
trabajadores, es un hecho absolutamente común á 
todos; y , á decir verdad, no hay una profesión. 
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desde las mas humildes hasta las mas elevadas, en 
la cual no se principie por compras, y se concluya 
por ventas. Si el armador, el trajinero compran 
las cosas en un lugar para revenderlas en otro, el 
fabricante las compra bajo de una forma, para reven
derlas bajo de otra diferente. Cualquiera que ejer
ce una industria, un arte, una función, ha empezado 
por adquirir aptitudes, talentos, facultades, que 
vende continuamente bajo la forma de servicios. 
Todo el mundo, pues, compra y vende, y compra 
para revender; pero entre las compras y las ventas 
que cada uno hace, se interpone un trabajo, un 
arte , cuyo ejercicio inteligente constituye una pro
fesión. Y viniendo ahora á las personas que hacen 
profesión de derramar por el mundo las riquezas, de 
ponerlas al alcance de cualquiera que las necesite, 
es indispensable reconocer que hay aquí, entre las 
compras y las ventas que hacen, un arte que gira 
menos en la acción de comprar, de vender y de 
comerciar, cosas que, como aquellas, hacen todos 
los trabajadores posibles, que en la mudanza ó tras
lación juiciosa de los objetos, en el trabajo maravilloso 
y particular que ejecutan, y del cual es racional 
que reciba el nombre su industria.» 

La clasificación de Mr. Dunoyer nos parece muy 
filosófica: comprensiva de- todas las ramas de pro
ducción, está en armonía con la idea que liemos 
dado de los estudios económicos, que se esíienden á 
todas las aplicaciones de la actividad humana, con
sideradas en las leyes y principios generales que los 
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determinan. El orden de división , en el cual se se
paran las industrias, que se proponen modificar ó 
transformar la materia, de las que tienen por objeto 
la perfección del hombre, y el que se sigue des
pués en la ordenación de cada uno de los dos gran
des grupos, nos parece muy exacto y muy lógico; 
pero no estamos de acuerdo con el escritor francés 
en que los transportes constituyan una clase de tra
bajos aparte del comercio, pues por las razones, 
que aduciremos, al tratar de la industria comercial, 
creemos que el comercio consiste en transportar y 
distribuir los productos de las demás industrias. 
Atendiendo, por otra parte , al orden en que pre
sentamos en esta obra la doctrina económica, pre
ferimos clasificar la producción en industria eslrno 
Uva, agrícola, fabril ó manufaclurera , comercial é 
industrias diversas, d, sea producción inmaterial. En 
el último miembro nos referimos á todos los traba
jos ó industrias que generalmente se han compren
dido en la designación general de profesiones libe
rales, : 
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Oe la industria cstractiva y de la agricultura. 

idea de la primera.—Su importancia.—definición de la agricul
tura,—Estado -primitivo y rudimental de la industria.— Cómo 
brotaron de la agricultura todas las ramas de producc ión .— 
Clasificación y diversidad de les trabajos agr íco las .—Si es 
aplicable respecto de ellos la divis ión del trabaja.—Causas del 
•progreso agrícola.—Aclimatación de plantas y sus limites. 

La tierra contiene, como ya hemos dicho en 
otra parte, en su superficie y en su seno todas las 
substancias ó todos los elementos necesarios á nues
tra subsistencia. Poblada de animales de diversas 
especies, cubierta de plantas de diversos géneros, 
atesorando en sus entrañas abundantísimas riquezas 
en oro, plata, cobre, mármoles, piedras y otras 
substancias minerales, el hombre recoge estos 
productos naturales para acomodarlos á los usos d i 
ferentes de la vida, después de hacerles sufrir una 
serie de transformaciones. La industria que se ocupa 
de recoger los frutos espontáneos de la naturaleza 
constituye un orden de trabajos, que no se confunde 
con ningún otro, y que, por el contrario, se distin-
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gue por caracteres propios. Dásele el nombre de es-
trictiva, porque sus operaciones se reducen pura y 
simplemente á eslraer, á recoger, y en ella se com
prenden la caza, la pesca y la esplotacion de minas. 
No necesitamos insistir aquí sobre la falla de analo
gía y la oscuridad que resulta, en una buena clasi
ficación, de comprender en la agricultura las indus
trias estractivas, porque ya lo hemos demostrado en 
la lección anterior, y hasta hemos insertado tes— 
tualmente la crítica de Mr. Dunoyer. Debemos ade
mas añadir que no son solo la caza, la pesca y la 
esplotacion de minas lo que constituye la industria 
estractiva; estas formarán los elementos principales 
de esta rama de producción, pero ademas le perte
nece todo lo que sea recibir de manos de la natura
leza, siempre que el hombre se limite á los trabajos 
que son necesarios para recoger los productos natu
rales, sin hacerles sufrir ninguna modificación. Así, 
pues, el leñador que reúne en el monte los troncos 
ó ios gajos secos de los árboles y los conduce á las 
poblaciones, los que cortan las maderas y las trans
portan para la construcción de casas, de embarca
ciones, de edificios y de productos de diversas cla
ses , los que esplotan las canteras de piedras y de 
mármoles, los que se emplean en recoger la greda, 
la barrilla, ciertas yerbas ó ciertas plantas lintoria-
les ó medicinales; estos y otros muchos egecutan 
operaciones ó* trabajos correspondientes á.la indus
tria estractiva. 

En el vasto campo de la producción no es esta 
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rama de tanta importancia como ia agricnltura, las 
fábricas y el comercio, porque ni emplea tantos 
brazos ni proporciona colocación á tantos capitales. 
No obstante esto, es necesario considerarla como 
una fuente abundante de riqueza, bastante ella 
sola, para labrar la prosperidad de muchos pue
blos, de lo cual nos ofrece un ejemplo la pesca 
del bacalao en Terranova. La de los cetáceos, ta
les como la ballena, ha dado ocasión á empre
sas considerables y de felicísimos resultados, y 
la Inglaterra y los Estados-Unidos han obtenido 
abundantes riquezas de la esplotacion de esta úl
tima. En un mensage dirigido ai principio del año 
de 185c2 al Senado por el secretario de Estado de 
ia marina (1), se encuentran curiosos detalles acerca 
de los resultados obtenidos en la pesca de la ba
llena en 1849 y 1850. En los dos años se hablan 
empleado ,299 navios y 8,970 marinos, el valor de 
los buques y cargazón traspasaba la suma de 87 
millones de francos, ¡a importación del aceite h a 
bla subido mas arriba de 32 millones, y la de bar
bas de ballena llegaba á 10 millones 500,000 fran
cos. Lo que se llama la gran pesca ha sido particu
larmente propia para formar los buenos marinos. Los 
Estados-Unidos emplean en ella 558 navios, 27 bricks 
ó bergantines y 25 galeotas. La minería por sí sola 
ha' enriquecido á muchas naciones. Las riquezas i n 
mensas que los fenicios estraian de la península 

¡i) Nos referimos á los Estados-Unidos. 
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Ibérica fué bástanle incentivo para despertar la co
dicia ,. primero de los cartagineses, y mas tarde de 
ios romanos. ¿Qué fuente abundante de prosperidad 
no es para la Inglaterra sus minas de carbón de 
piedra? ¿Qué presente para la Europa, y en par t i 
cular para España, no hubieran sido las casi ina
gotables del suelo americano, si no se hubiese 
abandonado el cultivo de las demás industrias, y si 
las falsas ideas económicas no hubieran hecho con
sistir la riqueza en los metales preciosos? 

Otra circunstancia concurre ademas para reco-
incndar las artes estractivas, y es que ellas son con 
la agricultura, las que suministran las materias p r i 
meras, que las fábricas se encargan de elaborar; 
y en efecto, sin las maderas, sin el oro, la plata, 
el cobre, las piedras, la cal, el mármol, etc., ca
receríamos de una parte considerable de los objetos 
que satisfacen las mas urgentes de nuestras ne
cesidades. 

No queremos entrar en detalles acerca de las 
diversas clases de pesca, de esplotacion mineral, 
de caza , etc., porque esto sería salimos de la eco
nomía política para caer en el arle. 

A G R I C U L T U R A 

La agricultura, como espresa el sentido etimo
lógico de esta palabra, consiste en el cultivo de la 
Uerra. Guando las industrias estractivas estaban 
contenidas en ella, se anadia, y en recoger los pro
ductos de la naturaleza; pero constituyendo hoy 
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«na rama aparte, toda aquella clase de trabajos ha 
quedado reducida á lo que debe ser esencialmente. 

La agricultura es el tronco común de donde 
han brotado, á manera de ramas, todas las produc
ciones, inclusa la inmaterial. Considerada la p ro
ducción en su estado primitivo, cual pudiera veri
ficarse en una trilm ó en una familia , y del que 
encontramos, aun en nuestros dias, imágenes mas 
órnenos aproximadas en ciertos países, la vemos 
reducida al egercicio del arte agrícola, en torno 
del cual vienen á colocarse, como accesorias, la 
industria manufacturera, el comercio y las profe
siones liberales. En este estado, por decirlo asi, 
rudimental todos ios trabajos se confunden en unas 
mismas manos, porque es el agricultor quien cultiva 
ia tierra y cria los ganados, quien prepara y con
fecciona el lino, el cáñamo, la lana y otras mate
rias brutas, para formar con ellas los vestidos y de
más productos que se distribuyen entre todos los 
miembros déla tribu. Si penetramos en el fondo de 
esta producción priiniliva con una mirada de aná
lisis, descubrimos perfectamente las relaciones de 
todas las industrias y su dependencia inmediata de la 
agricultura. En las preparaciones de las materias 
del suelo y délos productos de los animales,, halla
mos el origen de la industria manufacturera; en h 
distribución de estas riquezas entre todos los miem
bros de la tríbú, el dei comercio; en los momentos 
de ocio consagrados al canto y al baile, el germen 
de las bellas artes; en la autoridad egercida por el 
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mas anciano ó por el de mayor prestigio entre t o 
dos , el del poder; en el conocimiento de ciertas 
yerbas ó de ciertos simples, de que se sirven para 
sos enfermedades, y en las observaciones del curso 
de los astros, observaciones que utilizan para dividir 
el tiempo y para ios usos de sus labores, hallamos-
un principio de ciencia, los gérmenes de la medi
cina y de la astronomía; .en una palabra, aquí en
contramos, valiéndonos de la espresion de un escri
tor moderno, un cuadro en compendio del mundo 
tal cual existe en la actualidad. Pero observémoslo 
cuidadosamente, iodos estos trabajos son accesorios, 
forman en el fondo la esencia de industrias diversas, 
pero ocupan un lugar muy secundario al lado del 
cultivo y de la ganadería: solo esto es el objeto pre
ferente, el objeto esencial, la industria á que se su
bordinan todas las demás operaciones, solo esto 
-ocupa la pane principal del tiempo, lo demás en so 
calidad accesoria queda reelegado á ciertos momen
tos de descanso. Todo arranca, pues, de la agri
cultura, todo lo vemos al principio refundido en 
ella, y lié aquí por qué se le atribuye con justicia 
el privilegio de haber civilizado el mundo. 

Desarrollada algún tanto la riqueza agrícola y 
multiplicados los habitantes del suelo, se empezó a 
conocer naturalmente la conveniencia de separar las 
ocupaciones. Los agricultores abandonaron en manos 
de otros hombres todos ios trabajos de preparación 
y de fabrica cien, el cambio vino á asociarse con ¡a 
división del trabajo, y las arles manufactureras ein-
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pezaron á cultivarse corno industria aparte de la 
agricultura. Para ello fué necesario, ante todo, el 
aumento de la población, porque toda una clase de 
hombres no podia dedicarse á la industria de í ab r i -
cm\ SÍ ésta no le oírecia un trabajo constante y le 
proporcionaba los recursos indispensables para vivir; 
y para conseguir este objeta, era preciso que la po
blación con el consumo ofreciera salida á sus p ro 
ductos. S i , por ejemplo, no podían trabajar mas 
que tres horas al dia, porque la venta de sus géne
ros no permitia otra cosa, no era posible que en
contraran en esta ocupación las utilidades que ne
cesitaban. Fué también necesario que el labrador, 
ya mas rico, deseara alguna mas comodidad que la 
que había tenido hasta allí, que no se contentara 
con los vestidos groseros y con los instrumentos de 
labor imperfectos que él mismo se preparaba, y 
que prefiriese pedirlos á hombres especíales, que 
hicieran de la preparación su ocupación única. Asi 
pudo separarse la industria manufacturera de la 
agrícola. Casi al mismo tiempo debió también el 
comercio empezar á formar un nuevo orden de tra
bajos , desde que una cíase de hombres se consagró 
á recojer los productos de la agricultura y de las 
artes industriales, para acercarlos mas á los consu
midores. Las bellas artes y las profesiones liberales 
se desprendieron á su vez del tronco común, y la 
civilización fué caminando por una vía progresiva, 
hasta alcanzar la altura que hoy tiene en los pueblos 
modernos. 
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La consecuencia natural que debió resultar para 
la producción, al desprenderse del tronco común 
tantas diversas ramas de industria, fué el que cada 
pais y cada individuo se colocó en sus condiciones 
naturales productivas. Es probable que los primeros 
que se dedicaran á la fabricación serian los que t u 
viesen mas habilidad ó mas maña. los que por natu
raleza se creyesen mas aptos y mas dispuestos para 
este género de ocupaciones, al mismo tiempo que, 
hombres á quienes naturaleza había otorgado el don 
de los negocios, cierta actividad y cierto cálculo, 
para poder apreciar las necesidades de un pueblo y 
proporcionar á ellas la cantidad de las riquezas, con 
otra suma de circunstancias naturales, se dedicaran 
á ejercer el comercio. Las bellas artes y las ciencias 
debieron ser cultivadas por los que hubiesen recibido 
del cielo, ó el sentimiento de lo bello, ó el talento de 
investigación y de análisis. Cada cual debió seguir sus 
mspiraci enes naturales, y sin las guerras y la dificul
tad de las comunicaciones, por tierra y agua, que 
hicieron surgir industrias ficticias y violentas, y sis
temas viciosos, la producción se hubiera desarrollado 
de una manera espontánea y natural en todos los 
países. Sea como quiera, ello es que la agricultura 
tiene la recomendación de ser la industria madre, 
el tronco de donde han brotado todas las demás. 

Tan numerosos y tan diversos son los trabajos 
agrícolas, que sería difícil enumerarlos, pero clasi
ficándolos por el órden de su destino , podemos dis
tribuirlos en cuatro ciases, á saber: 
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í / Trabajos da preparación del suelo. 
2.a Trabajos de siembra, cultivo y recolección 

de productos. 
3 .a Trabajos de conservación y preparación para 

la venta de los productos recolectados. 
4.a Trabajos para la cria de los ganados y pre

paración de los productos que ellos^suministran. 
Cada una de estas clases de trabajos abraza otros 

muchos. En la primera están comprendidos los des
montes, sorribas, disecamientos de pantanos, abonos, 
preparación de la tierra con substancias vejetales 
y animales, etc. En la segunda, la siembra, el cui-
dado de los vejetales mientras se forman y crecen, 
las recolecciones de frutos, etc. Los de la tercera 
varían también conforme á la naturaleza de los pro
ductos, porque son diversos, por ejemplo, los que 
eclama la preparación para la venta de los cereales, 

que los que exigen la del cáñamo y del lino. Los 
de la cuarta así mismo varían según la clase de los 
ganados. 

Son, pues, diversos por su propia naturaleza, 
los trabajos agrícola s, hasta el punto de que, no 
solo cada producción tiene los suyos, sino también 
cada estación; y esta diversidad es causa de que la 
división del trabajo no sea aplicable en la agricul
tura en los términos que lo es en la industria ma
nufacturera, lo cual ejerce gran^ influencia en la 
marcha del arte rural. Al tratar de la división del 
trabajo veremos que la separación de las ocupacio
nes se lleva en las fábricas hasta el estremo de que 
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la operación mas sencilla, como formar la caber 
de un alfiler, se divide entre muchos operarios 
circunstancia que influye en la perfección y multi
plicación de los productos; y esto es lo que no 
puede ocurrir en la agricultura , por oponerse á ello 
la misma índole de sus operaciones, Puódense 
dividir los cultivos en grandes clases, llamarse los 
unos ©créales, los otros hortalizas, los oíros arbo
lados, pero no obsta esto para que sea necesario 
asociar á cada uno otras clases de producciones 
distintas. El agricultor no puede estar todo el año 
dedicado á preparar el terreno para la siembra, ni 
todo e! año sembrando, ó cuidando de los vejetales, 
ó recolectando ios productos, porque cada una de 
estas operaciones tiene su época marcada por la na
turaleza, que no puede cambiarse á arbitrio. Las 
tierras no se prestan al cultivo continuado de unas 
mismas plantas, porque pierden su fertilidad. Por 
manera que unas mismas manos tienen que abraza 
todos los trabajos sucesivos del arte agrícola, por 1-
imposibilidad de permanecer constantemente er 
unos mismos. Y como quiera que la división de.-
trabajo produce el efecto de aumentar la energía d(. 
las fuerzas productoras, esta circunstancia obra en 
la agricultura como obstáculo al progreso, lo cual 
esplica por qué las mejoras y los adelantos no sor. 
tan frecuentes en esta industria como en la manu
facturera. 

El progreso en la agricultura puede referirse á 
dos causas. La primera, común a todas las indus-
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Irías, y debida al acrecentamiento natural de los co
nocimientos humanos, consiste en la perfccion gra
dual de métodos é instrumentos de labor, ó eri el 
descubrimiento de otros nuevos. La segunda en la 
aclimatación sucesiva de plantas diversas. Fácilmente 
se hecha de ver el influjo de la primera, cuyo efecto 
inmediato es favorecer las fuerzas fecundantes de la. 
tierra, ó economizar el trabajo humano; el d é l a 
segunda, es de una importancia inapreciable, pues 
la aclimatación de cada nueva planta en un pais i m 
porta para él una adquisición preciosísima, A medida 
que se multiplican las plantas aclimatadas, se mul
tiplican con ellas los cultivos, hay mas fuentes de 
producción, y el agricultor puede escoger las que 
le sean mas ventajosas, ó las que dén productos de 
mas fácil salida, según las necesidades y el gusto de 
los pueblos que le rodean ó de su clase consumidora. 
Investigúese el origen de nuestros vegetales, y se 
lia liará que casi todos sonde procedencia estranjera. 
El Asia nos ha dado la viña, el arroz, el olivo, la 
morera y la mayor parte de nuestros árboles fruta
les y de nuestras legumbres: la América nos ha pro
porcionado las patatas, el maiz y el tabaco: el Africa 
e| trigo morisco. ¡Qué pobre sería el cultivo de cada 
pueblo sin ¡a aclimatación de las plantas! Y hasta 
en este punto tiene sus límites marcados la agricul
tura, pues la aclimatación no puede traspasar cier
tas zonas, é intentaría en vano apropiar en una re
gión todas las plantas de ios demás climas, puesto 
que según los grados de latitud hay una distribución 
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«le vegetales cuyo orden no puede el hombre cam
biar. El plátano, por ejemplo, que vegeta y crece 
tan robustamente en la América y en las Canarias, 
crece apenas sin producir fruto en la Andalucía, y 
no podría cultivarse en Madrid, y mucho menos' en 
nuestras provincias del Norte. 

Tal es la agricultura: origen y madre común de 
todas las aplicaciones de la actividad del hombre, 
proveedora de las riquezas que satisfacen las necesi
dades mas indispensables de la vida, la mas cercana 
entre todas las industrias á la naturaleza, ha me
recido en todos tiempos la consideración y la aten
ción predilecta de los gobiernos; y hasta en los an
tiguos pueblos en donde el comercio y las artes me
cánicas estaban marcadas con un sello degradante, 
por efecto de la preocupación y de la carencia de 
ideas económicas, la agricultura apareció como una 
ocupación noble y digna del hombre. 
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l íe la industria maimfactarepa. 
Definición.—Materias primas.—Su estension.—Clasificación dé 

esta industria.—Idea de la grande industr ia .—Separac ión de 
las artes industriales de la agricultura—Conveniencia de 
quesea completa.—Tendencia asociatoria de las industrias 
manufactureras.—Dependencia que tienen entre s i . — S i es fu
nesta la aglomeración de obreros y si puede evitarse.—Impor
tancia de la industria fabril. ' 

La industria estracliva y la agricultura ponen á 
disposición de la industria maiiuracturera las mate
rias brutas que ésta se encarga de elaborar, d á n 
doles la forma conveniente á nuestras necesidades. 
Se denomina fabril ó manufacturera, porque con
siste esencialmente en fabricar ó manufacturar; 
y las materias brutas sobre que trabaja se designan 
con la denominación de primeras materias ó mate
rias primas. También se le dá el nombre de indus-
tria simplemente, tomando esta palabra en un sen
tido muy limitado. 

Primeras materias no son solamente 1 as materias 
brutas, sino también los productos de industrias an 
teriores. Así, pues, er la fabricación del paño es 
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para el tintorero la lana hilada, que ha recibido ya 
aquella forma de otra manufaclura, para el tejedor 
esta misma lana hilada y teñida, y para el tundidor 
el producto ó el género completamente ibrmado. En 
Jas artes industriales, por lo común, no llegan 
los producios á estado de consumo, es decir, de 
poder ser vendidos á los consumidores, sino después 
de una serie de formas diversas, cada una de las 
cuales exige un artefacto diferente, ó , por lo me
nos, distinta rama de un mismo grupo de fabrica-, 
cion. A cada forma nueva corresponde un nuevo 
grado de utilidad, un nuevo grado de aproximación 
á las necesidades humanas. 

Todo lo que sea dar forma á la materia corres
ponde ála industria fabril. Por consiguiente no solo 
abraza las grandes esplotacioncsj, que se designan 
con el nombre de manufacturas ó de fábricas, sino 
que también se estiende al número infinito de talleres 
de segundo ó de tercer orden, á los de los pequeños 
fabricantes y de los hombres de oficio de cualquier es. 
pecie. El panadero, el sastre, la costurera, la madre 
de familias que compra la tela al comerciante y se ha
ce ella misma vestidos para sus hijos, todos en rigor 
pertenecen á la clase manufacturcra. Las labores de 
toda especie que hacen las mugeres en sus casas cor
responden á esta misma industria. Y aunque estas 
ocupaciones parezcan pequeñas é insignificantes, 
en su conjunto constituyen uno masa de trabajo muy 
superior al que se, egecaia en las grandes fa
bricas. 
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Puede dividirse en tres grandes clases la industria 
manu facturera: 

i .a Grandes fábricas, que, por medio de máqui
nas poderosas y fijas, fabrican productos de un con
sumo corriente con salidas estensas. 

2. a Oficios ó empresas en que el trabajo de ma
nos es el agente principal. 

3. a Empresas ú oficios en que todo es trabajo 
manual, y en las cuales no se hace mas que reunir, 
sin asociarlo de otro modo, el trabajo de muchos 
obreros , como aquellas en que se fabrican objetos 
de vestidos, muchos ramos de quincallería, etc. 
Á esta clase referimos todos los trabajos disemina
dos, y en pequeño, como las labores de las mu— 
geres. 

La grande industria ó sean las grandes fábricas 
son de creación reciente, y ha nacido de la substitu
ción del trabajo humano por agentes de la natura
leza , substitución que ha seguido una marcha ascen
dente. Habiéndose empezado por el trabajo, pura y 
simplemente de manos, se llegó á comprender que 
era posible , tratándose de productos uniformes, fa 
bricar con mas abundancia y baratura con máqninas 
que con brazos. La fabricación mecánica reemplazó 
así á la ordinaria: introducidas las máquinas se per
feccionó el uso de las fuerzas mecánicas, y, por este 
medio, se, ha llegado á las empresas colosales que 
hoy se ofrecen á nuestra vista; pero semejante en
grandecimiento ha encontrado siempre dos obstácu
los generales , la (liíicullad de una buena administra-

9 
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cion y la insuficiencia de las salidas. «Las grandes 
fábricas, observa Mr. Dunoyer, son los estableci
mientos de trabajo en donde ordinariamente se en
cuentra reunido mayor número de obreros, y en 
donde, si no se tiene gran cuidado, es muy fácil per
der el trabajo de manos; en donde los obreros están 
mas aglomerados y , por consiguiente, es mas fácil 
que se introduzca el desorden; en donde bay mayor 
suma de pertrechos de máquinas y, por esto mismo 
está espuesto á deteriorarse mayor número de co
sas por falta de cuidado; en donde se hace un 
consumo mas continuo y mas considerable de mate
rias primeras y de provisiones de diversas clases y, 
por tanto, son mas fáciles los pérdidas y des
perdicios. Las manufacturas parecen, pues, ser uno 
de los géneros de empresas en donde mas debe ha
cerse sentir la necesidad del orden, de la policía, 
de la vigilancia, de la economía ilustrada, y en 
donde, por esto mismo, los talentos administrativos 
son mas necesarios.» Respecto á la insuficiencia de 
las salidas haremos ver en las lecciones sucesivas 
que, ni las máquinas, ni la división del trabajo, ni 
ninguno de los medios poderosos que dán por resul
tado inmediato multiplicar los productos, pueden 
aplicarse sino cuentan con salidas proporcionales. 

Que la industria manufacturera brotó de la agri
cultura , y que se necesitó para ello el crecimiento 
de la población y de la riqueza, es una verdad ya 
demostrada; pero debemos notar aquí que esta se
paración es lenta y progresiva, y que aun no ha 
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llegado, en ningún pais conocido á ser tan completa 
como debiera. La agricultura, en su mas simple 
espresion, consiste en cultivar la tierra, y todas las 
formas ulteriores que dá á sus productos, deben 
considerarse pertenecientes, ó susceptibles de perte
necer algún dia, á alguna rama de la industria 
fabril. En ninguna parte, repetimos, el cultivo ha 
llegado á este grado de simplificación, y todas las 
preparaciones que le suceden, y que corresponden 
particularmente á la recolección, estrañas á la ver_ 
dadera naturaleza del arte agrícola, continúan aun 
en sus manos. Verdad es que se han desprendido 
muchas ramas del tronco común, y que, á medida 
que transcurre eltiempo, se van desprendiendo otras; 
pero aun la agricultura no está encerrada en lo que 
rigorosamente debe ser, en el cultivo de la tierra. 

Fácilmente se concibe, que la separación com
pleta de la industria manufacturera de la agrícola, 
encerrándose cada cual en sus verdaderas funcio
nes, sin que eslo destruya los lazos que las unen 
entre s í , es favorable para entrambas, y aun mas 
para las artes manufactureras. Para la agricultura, 
porque concentrada la atención del agricultor en los 
trabajos que le son propios, en lugar de estar divi 
dida entre otros muy diversos, no puede menos de 
adquirir mas inteligencia en el ejercicio de su arte. 
Al mismo tiempo, en él coloca todos los capitales de 
que puede disponer, y la tierra, solicitada de una ma
nera mas eficaz, es por consiguiente mas producti
va. Para las artes manufactureras, es decir, para las 
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nuevas industrias separadas de la agricultura, porque 
cambian su carácter de accesorias en principales, 
toda vez que en manos del agricultor son ocupacio
nes reservadas para ciertos momentos , á las que no 
se presta sino una atención sec'undaria, mientras 
que, en calidad de trabajos manufactureros, son la 
tarea única de hombres especiales, consagrados es-
clusivamente á cultivarlas y perfeccionarlas y cuyos 
capitales no tienen otra aplicación. 

La Inglaterra es, de todos los paises de Europa, 
el mas adelantado en la agricultura y en las artes 
industriales, y es en donde la separación de estas 
industrias lia hecho mas progresos. Debe esta ven
taja á su riqueza, á sus luces, al número de sus 
caminos y canales, y á la proximidad de sus pobla
ciones ; porque es preciso no perder de vista que, 
aparte del aumento progresivo de la riqueza y del 
adelanto de las artes, es necesario que la población 
esté muy desarrollada y los pueblos próximos, á fin 
de que los productos brutos de la tierra puedan ser 
transportados con facilidad á las grandes fábricas. 
Cuando no es así, porque los pueblos distan mucho 
y las comunicaciones son difíciles, en los campos y 
en las casas de labor del campo tienen que hacerse 
muchos trabajos que no son esencialmente agrícolas. 
Una confirmación de esta verdad hallamos en algu
nas comarcas de los Estados—Unidos, principalmente 
por la parte del Oeste, que son los menos pobladas, 
en donde el cultivador muy retirado de las grandes 
ciudades y centros manufactureros, retiene en sus 
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manos la mayor parte de las artes que proveen á 
las necesidades mas ordinarias de la vida, siendo al 
mismo tiempo cultivador y fabricante, aun cuando 
no fabrique mas que para el consumo de los suyos. 
Ch. Coquellin opina que el grado de simplicidad 
á que ha llegado la agricultura iuglésa, en fuerza 
de habérsele ido separando todas las ocupaciones 
estrañas, es el que esplica la inferioridad numérica 
de la población agrícola en Inglaterra, en compara
ción con la de los demás paises. 

Todas las artes industriales tienen cierta ten
dencia á situarse las unas al lado de las otras, 
y á concentrarse en los grandes pueblos. Esta ten
dencia es muy natural, porque siendo ausiliares 
entre sí , cuando están agrupadas, con facilidad 
pueden comunicarse sus conocimientos, sus útiles y 
sus productos; y la circunstancia de no tener necesi
dad de diseminarse por la eslension del terreno, 
como sucede á la agricultura, les permite la aglo
meración. Así se esplica cómo se han formado esos 
grandes centros industriales ó esas grandes pobla
ciones casi esclusivamente manufactureras. Encuén-
transe, sin embargo, algunas fábricas situadas por 
los campos acá y allá; pero esto es porque se pro
ponen aprovechar ciertas ventajas de situación, como 
una caida de agua, la proximidad de un r io , ú otra 
circunstancia de esta naturaleza, y no destruye la 
tendencia natural asociatoria de las artes. Que existe 
cierta dependencia recíproca entre las diversas i n 
dustrias y , con mayor razón, entre todos los ramos 
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de fabricación que pertenecen á un mismo género, 
es cosa que casi np necesita demostrarse. Basta 
haber fijado alguna vez la atención en cualquiera 
clase de fábricas, para comprobar esta verdad. Su
puesto que la generalidad de los productos debe 
recibir, para llegar á estado de consumo, una série 
de formas diversas, y que cada una de éstas la da, 
por lo común, una manufactura distinta, claro está 
que se necesitan entre s í , puesto que cada cual 
debe recibir la que forma su materia prima con 
cierta preparación, dada de antemano por otra i n 
dustria. Ademas, se comunican unas á otras sus 
procedimientos tégnicos, sus instrumentos y sus 
útiles; y esta dependencia, que se estiende á todas 
las industrias en general, es mayor á proporción 
que tienen mas analogías. 

La dependencia de que hablamos sirve de con
testación á las declamaciones de algunos escritores 
que vén con temor el amontonamiento ó aglomeración 
de los obreros, al cual atribuyen funestas consecueji-
cias, y cuya existencia les parece peligrosa y hasta 
amenazadora de la tranquilidad pública ; ellos q u i 
sieran verlos diseminados por los campos, y dedica
dos á los trabajos del cultivo, que les proporcionan 
una existencia mas segura. La aglomeración, sin 
embargo, es natural, como hemos demostrado, es 
ademas ventajosa y hasta necesaria para la industria 
manufacturera. La estrecha relación de sus diversas 
ramas lo exige así , y es ciertamente desconocer su 
naturaleza declamar contra su ogrupamiento, y exage-
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rar los inconvenientes de la aglomeración. Pero por lo 
que toca ála conveniencia de que las grandes masas 
de obreros estuviesen diseminadas por el campo y en
tregadas al cultivo de la tierra , debemos notar, que 
donde quiera que las buenas comunicaciones permi
ten dar salida á los productos del suelo, éste no ca
rece de los brazos necesarios para beneficiarlo, y 
cuando los trabajadores afluyen del campo á las 
grandes poblaciones, buscando colocación en las fá
bricas , es porque no la han encontrado en la agr i 
cultura. La reunión y agrupamiento de las clases 
obreras está determinada por la naturaleza de las 
cosas, y es vano empeño quererla destruir, y apli
car estas fuerzas á otro ramo de producción. 

No necesitamos encarecer la importancia de la 
industria fabril. Casi la mayor parte de nuestros ar
tículos de consumo son productos suyos, desde los 
alimentos, cuyas últimas preparaciones les pertene
cen , hasta los objetos ó las riquezas que satisfacen 
los mas frivolos caprichos de la fantasía. Por esto 
hemos dicho que no está contenida solo en las grán-
des fábricas y talleres, sino que se estiende á las 
fabricaciones en pequeño y á las labores de todo 
género. Su ostensión es, pues, inmensa. En ella es 
en donde ha tenido lugar la mayor parte de las 
conquistas que el hombre ha hecho á la naturaleza. 
Para encaminarlas y dirigirlas á su fin son necesa
rios talentos y conocimientos en el mayor grado, y 
á la altura en que ha llegado hoy la grande industria 
en los pueblos modernos, supone una adquisición 
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prévia de ciencias matemáticas, físicas, naturales, 
y el ejercicio del talento administrativo y de facul
tades intelectuales y morales. Manantial fecundo, 
de donde brotan torrentes de riqueza, forman hoy 
4 prosperidad de grandes naciones. 
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SSel c m n c r e l a . 

Definición.—Cuando se separó de la agricultura.—Su relación 
con el cambio.—Elementos de l a definición.—Como produce el 
comercio.—Todas las industrias producen de un modo a n á 
logo.—Cita de Condillap.—Clases de comercio, al por mayor, a l 
por menor, interior, esterior, de transporte, de especulación.— 
Relación entre las dos primeras.—Idea del comercio esterior é 
i n t e r i o r . — E x á m e n comparativo entre ambos,—Idea del comer
cio de transporte y del de especulación.—Esportaciones é impor
taciones.—Comercio activo, pasivo, de efectos públicos, etc.— 
Conclusión. 

El comercio, tomada esta palabra en su acep
ción mas general, es el conjunto de relaciones que 
los hombres tienen entre s í , para todo lo que se re
fiere á la satisfacción de sus necesidades; pero en su 
sentido económico es una de las especies de indus
tria que tiene por objeto el transporte y la distribu
ción de los productos. 

En el orden de los tiempos, la industria comer
cial ha debido venir después que la agricultura y las 
manufacturas, porque solo cuando la producción 
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agrícola, adquiriendo cierta importancia, abandonó 
á hombres especiales los trabajos [manufactureros, 
y que estos adquirieron también cierta estension, 
pudo formarse una cla^e de hombres que se encar
gara de recoger los productos de las demás indus
trias y de distribuirlos entre los que tuvieran necesidad 
de ellos. Para que pudiera tener lugar la distribu
ción era indispensable que hubiese riqueza produ
cida , y ésta no podia tener otro origen que la indus
tria estractiva, la agricultura y las artes manufactu
reras.! S"8 primeros gérmenes, sin embargo, los en
contramos donde hubo asociación de hombres, aun 
cuando no fuese mas que una tribu ó una reducida 
familia, porque uno de los carácteres que distinguen 
las asociaciones primitivas es la comunidad, y con 
arreglo á ella debieron repartirse los productos de 
la tierra, ya brutos, ya preparados, entre todos los 
miembros que la componían, para ocurrir á las exi
gencias de la vida. Era el comercio una de tantas 
industrias que se confundían en manos de la agri
cultura , y por tanto una de las ramas que de esta 
se desprendieron. Mas, aunque así sea, parece natu
ral que la separación fuese posterior á la de las ar
tes manufactureras, es decir, que la clase de hom
bres especiales consagrados áilas operaciones del 
comercio, con esclusion de todas las demás, no debió 
formarse sino después que las 'otras clases estaban 
formadas. 

El comercio y el cambio no son una misma cosa, 
aunque la palabra comercio y comerciar, en su sen-



DEL COMERCIO. 131 

lido etimológico, signifiquen lo mismo que cambio j 
cambiar. El cambio dio origen al comercio, pero 
éste después adquirió una naturaleza distinta. Si el 
comercio y el cambio fueran una misma cosa, todos 
seriamos comerciantes en la sociedad, agricultores, y 
fabricantes, lo mismo que propietarios y capitalistas, 
en una palabra, que toda la clase consumidora, puesto 
que no hay dia en que todos no realicemos diversos 
cambios. Comerciar es mas que cambiar, es especu
lar, es transportar y distribuir, no para satisfacer 
necesidades propias, sino para poner las riquezas 
producidas al alcance de las necesidades del hom
bre ; operación que produce una utilidad ó un p r o 
vecho para el que la ejecuta. Cambiar es otra cosa, 
es trocar unas cosas por otras ó bien por la moneda, 
desde que dejaron de hacerse los cambios en espe
cie , y los dos objetos ó las dos riquezas que forman 
los estremos del cambio tienen un valor perfecta
mente igual. El comercio, sin embargo, nació del 
cambio, puesto que, si el hombre se hubiera podido 
bastar á sí mismo, si no hubiese necesitado propor
cionarse con el esceclente de su producción no con
sumida, el escódente de las de los demás, no se 
habria hecho lugar la división del trabajo, no se 
hubieran formado clases diversas de producciones ó 
de industrias y, no existiendo estas, no hubieran tam
poco existido hombres encargados de recoger sus 
productos para llevarlos á donde se necesitáran. 

Nació, pues, el comercio del cambio, y éste 
vino á ser un accesorio de aquel, de la misma raa-
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ñera, como observa Say, que la industria fabril 
consiste esencialmente en cambiar la forma de sus 
productos, y accesoriamente en venderlos, porque 
no se transportan los géneros sino para venderlos, y 
la venta se verifica por el cambio. Introducido una 
vez éste entre los hombres, pudó cada cual, obede
ciendo á sus naturales inclinaciones, ó á las circuns
tancias de su situación , abrazar aquella clase de 
ocupaciones que le convenia mas; pudo cada co 
marca dedicarse á aquellas, para las cuales, le daba 
alguna ventaja sus circunstancias especiales. Lo 
mismo debió suceder á cada provincia ó á cada na
ción , y las relaciones entre los pueblos llegaron á 
ser cada dia mas estrechas. Así el comercio, aproxi. 
mando los pueblos, estrechando sus relaciones yes-
tendiéndolas por todas partes, es tal vez, de todas 
las industrias, la que ha contribuido mas á aumentar 
y á acelerar la civilización del género humano. 

Dos elementos entran á formaría definición que 
hemos dado, el transporte y la distribución, de los 
cuales el segundo es el complemento del primero. Por
que ¿qué importarla que el comerciante al por mayor 
hiciese venir las mercaderías de países lejanos y las 
depositase en sus almacenes, si los comerciantes al 
por menor no las recogieran de estos depósitos y se 
encargaran de su venta en porciones proporcionadas 
á las necesidades de los consumidores? Foresta ra
zón creemos que es incompleta la definición del 
conde Verri, economista italiano, cuando dice, que el 
comercio no es otra cosa mas que el transporte de las 
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mercaderías de un lugar á otro. Mas exacta y com
pleta es la de J. B. Say, que afirma ser, la industria 
que pone un producto al alcance del que ha de con
sumirlo , porque en efecto esto es lo que el comer
cio se propone y lo que realiza por medio del trans
porte y de la distribución de los productos. 

Por mucho tiempo se ha negado que el comer
cio fuese productivo. La escuela de los fisiócratas 
solo concedia esta cualidad á la agricultura, y su 
doctrina combatida de un modo evidente p#or Adam 
Smith, no tiene hoy partidarios; pero hay economis
tas que consideran productivas á la agricultura y á 
las artes manufactureras é improductivo al comer
cio. Este, no obstante, produce del mismo modo 
que las demás industrias, aumentando la utilidad 
que las cosas tienen ó dándoles la que no tienen. 
El té y el café, por ejemplo, tienen en el Asia y en 
la. América las mismas propiedades físicas que des
pués que han sido traídos á Europa, pero allí son 
completamente inútiles para los consumidores euro
peos : el comercio encargándose de recogerlos en 
los lugares de su producción y de transportarlos á los 
de su consumo, les dá una utilidad nueva, un valor 
que antes no tenian, toda vez que aquí están al 
alcance de la clase consumidora europea, que puede 
servirse de ellos cuando le plazca. Esta es, hasta 
cierto punto, una forma que el comercio dá á los 
productos, si no en cuanto á la materia, en cuanto 
á su utilidad; forma que exige el concurso de los 
mismos medios que las dadas por las denias indus— 
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trias. El comerciante se sirve en efecto, como 
observa Say, de las propiedades de las maderas, del 
hierro, con que se construyen sus embarcaciones, 
del viento que hinche las velas, del cáñamo que las 
forma, del mar que le abre sus vias, y de otros 
agentes de la naturaleza, de la misma manera que 
el fabricante se sirve de la pesantez, del vapor, de 
las materias primas, etc.; y el agricultor de la tier
ra, de la lluvia, del aire y del sol. Necesita ademas 
almacenes ó casas de depósito en los lugares de 
producción y en los de consumo, corresponsales en 
los paises lejanos, funcionarios de todas clases, en 
una palabra, la producción mercantil tiene que aso
ciarse á los agentes naturales y al capital, lo mismo 
que las demás producciones. 

En algunos casos la industria estracliva produce 
de un modo semejante al comercio, como sucede 
cuando estrae los metales del seno de la tierra; por
que no hay diferencia alguna entre el trabajo del 
que estrae la ulla ó el oro del seno de la tierra á la 
superficie, y el del que los transporta á los lugares 
donde deben ser consumidos. Es mas, en todos los 
casos, las demás industrias producen de un modo 
análogo. Sabido es que, para que el hombre pueda 
acomodar á su naturaleza las cosas creadas, estas 
deben tener una utilidad natural. Si vá á buscar el 
hierro en el seno de la tierra, es porque conoce su 
dureza, su ductilidad, sus propiedades, y sabe que 
por medio de estas propiedades el hierro puede ser
virle para ciertos usos; si corta las maderas en los 
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montes es porque conoce las utilidades déla madera 
y sabe que puede, sirviéndose de ellas, acomodarlas 
á sus fines. Pues bien, cuando un fabricante se po
sesiona de estas utilidades naturales y las hace re
cibir una serie de formas diversas, hasta ponerlas en 
estado de consumo, no hace otra cosa que aproxi
marlas á las necesidades del hombre, y de tal m a 
nera que, á cada forma nueva, corresponde un nuevo 
grado de aproximación. Otro tanto sucede en la i n 
dustria agrícola, porque si el labrador inicia una 
operación para que los principios contenidos en la 
atmósfera, en la tierra, en los abonos, etc., se 
transformen en trigo, es con el objeto de utilizares-
tas cosas para el hombre, de darles una forma tal 
que éste pueda hacer uso de ellas y , por consi
guiente, de aproximarlas á sus necesidades. De ma
nera que bien pudiera decirse, que la producción en 
general consiste, en aproximar las utilidades de las 
cosas á las necesidades humanas. 

Condillac, comprendiendo, aunqne vagamente, 
que el comercio aumenta la riqueza de las na
ciones , se sirvió de un medio ingenioso para espli-
car cómo produce. «¿Qué debemos nosotros, dice, 
á los comerciantes? Si como todo el mundo supone 
se cambia siempre una producción de un valor igual, 
por mas que se multipliquen los cambios, es e v i 
dente que, después lo mismo que antes, habrá la 
misma masa de valores ó de riquezas. Pero es falso 
que en los cambios se dé siempre valor igual por va
lor igual; al contrario, cada óno de los contratantes 
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dá una uülidad menor por otra mayor. Cierta señora, 
amiga mia, contaba el dinero para pagar una tierra 
que liabia comprado y decía: es una felicidad el 
tener una tierra por esto. Hay en esta simpleza un 
raciocinio muy exacto. Se vé que daba poco valor 
al dinero que conservaba en su cofre, y que, por 
consiguiente, daba un valor menor por otro mayor. 
Por otra parte, el que vendia la tierra se hallaba en 
circunstancias análogas, y decia: He vendido bien. 
Contaba, pues, con haber dado menos por mas; y 
ved aquí el caso en que se encuentran todos los que 
hacen cambios. En efecto, si se cambiára siempre 
valor igual por valor igual no habría ganancia para 
ninguno de los contratantes- ¿Por qué? Porque no 
teniendo las cosas sino un valor relativo á nuestras 
necesidades, "lo que es mas para el uno es menos 
para el otro, y recíprocamente.» 

Con facilidad se destruye la idea errónea que 
Condillac se formó acerca del comercio, sin mas 
que recordar lo que dejamos dicho. Ni en el cambio, 
aun cuando cambiar sea la ocupación principal del 
comercio, se dá menos para recibir mas, ni el co
mercio consiste en el cambio. En el momento en 
que éste se verifica, se dán y se reciben valores 
esactamente iguales, tanto que, siendo el valor una 
idea relativa, lo que se recibe es el precio de lo que 
se dá , y lo que se dá el precio de lo que se recibe. 
Decir que se cambia lo menos por lo mas, equival
dría á decir que no son lo mismo las cosas que sus 
valores. Lo que hay de cierto es, que el aumento de 
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utilidad que el comercio comunica á las cosas, ha 
tenido ya lugar cuando el cambio se verifica , porque 
ya se ha verificado la traslación y distribución de 
ios productos. Un ejemplo aclarará esta verdad. Un 
comerciante al por menor vende una vara de paño, 
á razón de ochenta reales, este será el precio cor
riente de la vara de paño, el valor aceptado y reco
nocido por todos. Supongamos que con este dinero 
el comerciante compra un sombrero, y resultará 
que la vara de paño y el sombrero valen tanto la 
una como el otro, y si se hubiesen cambiado en es
pecie los dos valores, hubieran sido esactamente 
iguales en el instante del cambio. Pero antes que 
este se verificase, una casa de comercio habia hecho 
venir piezas de paño de las fábricas de Inglaterra ó 
de Barcelona, el comerciante al por menor las habia 
comprado á aquella casa, y el paño, en el momento 
de espenderse al público, habia adquirido un valov 
que no tenia en Inglaterra ó en Barcelona. He aquí, 
pues, cómo cambiándose utilidades iguales,-.el co
mercio, sin embargo, concurre á la producción de 
la riqueza. Al comprar la casa de comercio el paño 
en las iábricas de Inglaterra ó de Barcelona , dió por 
él un valor igual; pero entre este precio y el que 
después se le dió en Madrid, hay una diferencia 
que representa lo producido por la industria mercan
t i l . No se diga que el comerciante dé que hablamos 
estimaba en mas el sombrero, y el sombrerero la 
vara de paño, porque el paño y el sombrero tienen 
un valor independíenle de la estimación que le dén 

10 
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el uno ó el otro. Aquí no ha habido mas sino que 
no conviniendo la utilidad de cada cosa al que la 
poseía, sino á su contrario, ha sido preciso que la 
una ocupara el lugar de la otra y al contrario. 
Lo mismo que Gondillac se ha querido espresar, 
cuando se ha dicho que el comercio consiste en 
cambiar lo supórjluo por lo necesario. 

El principio de la división del trabajo ha rec i 
bido una de sus mas útiles aplicaciones en las dife
rentes maneras de hacer el comercio, que son el 
objeto de otras tantas diversas profesiones. 

El que compra los productos por gruesas par t i 
das en los lugares de su producción, ó en donde 
valen menos, y los transporta á los de su consumo, 
ó donde valen mas ó son mas solicitados, ejerce el 
comercio al por mayor. 

El que los compra en grandes cantidades al p r i 
mero ó al mismo íabricante ,.y los vende en peque
ñas porciones á medida que le son pedidas por el 
público/ejerce el comercio de detalle 6 al por menor. 

Los dos miembros anteriores forman la división 
natural que se desprende de la misma definición del 
comercio. 

El que compra las mercancías en un pais, 
para venderlas en el mismo, ejerce el comercio i n 
terior. 

El que las compra en el estranjero para reven
derlas en su pais, ó bien en éste para revenderlas 
en el estranjero , ejerce el comercio eslerior. 

Cuando se compran en el estranjero pora reven-
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derlas en otro pais, también estranjero, se hace ei 
eomerci® de transporte * 

Y finalmente, cuando se compran en una época 
para venderlas en otra, en el mismo pais, se hace 
el comercio de especulación. 

El comercio al por menor es el eomplemento 
necesario del comercio al por mayor. Sin el p r i 
mero , tendría que suceder necesariamente una de 
dos cosas; ó el comerciante al por mayor se encar
garía de la distribución de los productos en cantida
des proporcionadas á los pedidos de los consumido
res, ó estos últimos tendrían que hacer sus compras 
por grandes porciones. Si lo primero , el comerciante 
necesitarla un capital proporcionalmente mayor, y 
la variedad de sus operaciones no le permitiría pres
tar aquella atención esciusiva que es indispensable 
para conducirlas del mí |or modo posible. Si lo se
gundo , cada individuo ó cada familia recurriría ai 
comercio para hacer sus provisiones de una semana, 
de quince dias, de un mes, etc. ¿Están, por ven
tura , todos les consumidores en situación de poder 
hacer de una vez todas las compras, para sus consu
mos de tan largos períodos de tiempo? ¿Podrían 
comprar de una vez una docena de piezas de paño 
é de otro género ? ¿ Gomprarian un buey, por ejem
plo, entre mnchas familias, para distribuirlo entre 
íodas? ¿Quién se haría cargo de adelantar el precio, 
de repartir los gastos y de hacer la distribución? 
¿Cómo dispondría cada familia de un local, para 
conservar los géneros de su consumo? Pensar 'en 
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que esto pudiera veriíicarse, es un absurdo. La dis
tribución ó la venta en detalle, es una de las ope
raciones características del comercio y esta p r i 
mera división una división muy natural. Lo único 
que puede suceder, y la esperiencia lo confirma , es 
que el comerciante al por menor se entienda direc
tamente con los fabricantes, cuando encuentra po
sibilidad de hacerlo con ventaja; lo cual ha llegado 
á ser tanto mas acodero, cuanto que, á medida que 
la concurrencia se ha hecho mas activa , las comu
nicaciones mas prontas y seguras, y los trasportes 
mas fáciles, los productores se han podido aproxi
mar mas á ios consumidores, y por consiguiente, 
han venido á ser innecesarias muchas personas inteiv 
medias. Esto, sin embargo, no destruye la depen
dencia natural y la necesidad de estas dos clases de 
comercio. 

El trabajo del comerciante al por mayor, princi-
palmente tratándose del comercio entre las naciones, 
es esencialmente intelectual, y muy propio para 
formar el juicio y el carácter, y para elevar las 
ideas. La generalidad de los que se dedican á él se 
distinguen por su inteligencia y por su probidad 
comercial. En ninguna rama de la producción son 
tan apreciadas y tan bien remuneradas las cualida
des de un hombre de negocios, la probidad, el buen 
juicio, la actividad, la esactitud, los antecedentes 
honrosos ó desfavorables de cada individuó. Sus 
costumbres ó sus prácticas suponen una completa 
conílajnza y la soberanía absoluta de la lev de los 
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contratos; rechazan las comprobaciones de las mer
caderías, las contiendas y los pleitos. Y natural es 
que así sea, porque obligados los comerciantes al 
por mayor á contratar á largas distancias y con per
sonas que no han visto nunca , y que tal vez no l l e 
garán á ver, necesitan depositar en ellas una gran 
confianza, y seguramente no harían grandes negocios 
si fuera necesario emplear el tiempo en comprobar 
la Calidad y cantidad de las mercaderías, las mer
mas, las condiciones de entrega , etc. Antes que 
envolverse en un litigio, se pretiere sufrir una pér 
dida y evitar toda relación ulterior con personas de 
fe dudosa , y poco religiosos en cumplir sus obliga
ciones. El carácter del comercio al por menor es de 
todo punto diferente: sus hábitos, sus costumbres, 
la constitución de sus empresas, difieren mucho de 
las del comercio al por mayor, y sobre todo del es-
lerior, pues mientras que este eseluye todo detalle, 
y no trata mas que con un pequeño número de com
pradores y con personas habituadas á los usos mer
cantiles, el comercio al por menor se consagra es-
clusivamente á operaciones en pequeño y con personas 
que son estrañas á esta industria , que tienen ideas y 
gustos diferentes y , las mas veces, que no conocen 
el artículo que quieren eomprar. De aquí esas prác
ticas de regateo, en verdad poco decorosas para e! 
comercio al por menor, y en fuerza de las cuales 
existe cierta prevención de parte del comprador, de 
que se le pide mas de lo que el género vale, y de 
parte del vendedor cierta tentación á vende/caro. 
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Semejantes costumbres cuentan en todas partes honro
sas escepciones y serta muy conveniente que des
aparecieran del todo (1). El capital fijo del comer
ciante al por menor es mas considerable, relativa
mente á la suma de capitales de que dispone, que 
el del comerciante al por mayor. Necesita un local, 
una tienda ó un almacén espacioso y cómodo, en el 
cual estén colocadas y presentadas las mercaderías 
al público; necesita cierto lujo y cierto gusto en este 
mismo local, personas que lo sirvan y que vigilen 
las mercaderías. 

Pero en general, la suma de capitales de que 
necesita el comercio al por menor , debe ser menos 
considerable, puesto que, haciendo sus pagos en 
épocas muy cercanas, y realizando muchas veces 
en el año, circula con bastante rapidez; así como 
requiere menos habilidad y menor suma de conoci
mientos, porque sus compras son mas fáciles , sus 

(4) La fijeza del precio es un sistema que se ka establecido 
en las grandes poblaciones mercantiles, la cual tiende á restrin 
gir, sino á destruir el abuso, y es mas digna del comercio. 
«Nada, diee Courcelle Seneuil, es mas . eontrario á la espedi-
cion de los negocios y á la dignidad del comercio, que los hábi
tos de regateo que existen en ciertos ramos del comercio de 
detalle. Conviene notar, por lo demás, que esta costumbre, con 
frecuencia echada en cara al comercio, no es mercantil; es im
puesta á los mercaderes por la población no comercial, pródiga, 
por lo común, de su tiempo, y que no crée comprar ni * vender 
bien si no regatea. El uso de regatear es un signo de ignorancia 
comercial, y cuanto- mayor es esta ignorancia mayor es el 
regateo.» 



DEL COMERCIO. I43 

obstáculos menos grandes y sus empresas menos 
arriesgadas. 

El comercio interior permite que cada individuo se 
consagre á una sola especie de ocupaciones, haciendo 
esclusion las demás, y que los habitantes de diferen
tes distritos de un pais, dén á sus trabajos la dirección 
mas productiva. Así se distribuyen los trabajos según 
las condiciones del suelo y de las personas, así au
menta poderosamente la facultad productiva del 
hombre y , supliéndose los unos á los otros, la r i 
queza se multiplica. 

El comercio esterior es, respecto de todos los 
paises d d globo, lo que el interior respecto de las 
provincias de una sola nación. Sin él los pueblos co
merciantes recibirían una inmensa reducción, no 
solo en sus goces y placeres , sino aun en las cosas 
necesarias á la vida. La Gran Bretaña debe á sus 
relaciones mercantiles esteriores una mitad de todo 
lo que goza y consume; el algodón, la seda de sus 
tegidos, el t é , el café, el azúcar, los metales pre
ciosos y la mayor parte de los frutos y vegetales 
que cultiva. No es esta la única ventaja ; al mismo 
tiempo le permite hacer el uso mejor combinado 
de sus fuerzas productivas; y así es que en vez de 
esforzarse en fabricar azúcar con la veterrada, en 
cultivar el tabaco, la viña, el café , etc,, cosas t o 
das que resiste su clima y que solo con cuantiosos 
gastos pudiera producir, se aplica á cultivar todos 
los ramos de industria manufacturera, para los cua
les le dá una ventaja, sobre iodos los deraas pue-
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blos, sus minas inagotables de carbón de piedra, 
sus inmensos capitales y sus máquinas perfecciona-
nadas y , en cambio del escódente de productos de 
su industria, obtiene los que los estranjeros producen, 
con mucha mayor baratura que si ella misma los 
produjera. 
• Muchos economistas han comparado el comercio 

interior con el esterior con el objeto de determinar 
su importancia relativa bajo el punto de vista de la 
producción. Los partidarios de la escuela mercantil, 
en la falsa creencia de que la riqueza consiste en la 
posesión de los metales preciosos, volvieron la vista 
hacia el comercio esterior, como el único capaz de 
aumentar la cantidad de metales preciosos que un 
pueblo poseia. Las teorías de esta escuela recibian 
aparentemente cierta confirmación en los hechos, 
porque en la ápoca de la regeneración de las artes, 
los pueblos que llamaban la atención en Europa por 
el brillo de sus riquezas eran los que habían traficado 
con el estranjero, á saber; los venecianos, los ge-
noveses, los toscanos, y las ciudades de la famosa 
liga anseática; y aun en estos mismos los comer
ciantes que habían hecho mayores fortunas eran los 
Midicís en Florencia, los ürlandi en Piza, los Spi-
nola y los Grimaldí en Génova, dedicados al comer-
cío con el estranjero. 

J. B. Say ha hecho ver que la opulencia de estas 
ciudades nacía de circunstancias especiales, de una 
especie de monopolio, de que disfrutaban, mas bien 
que de la naturaleza misma de sus operaciones. 
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«Durante las Cruzadas, así se esplica este econo
mista , los nobles y los ricos habían contraído nuevas 
necesidades y la industria descubierto el modo de 
satisfacerlas. Aquellas locas empresas habían abierto 
con los orientales comunicaciones en las cuales la 
Europa tenía mucho que ganar. Nuestros padres 
se figuraban ir á pelear con pueblos bárbaros 
y, lejos de esto, los cristianos de entonces lo eran 
mas que aquellos. No debemos representarnos á los 
musulmanes que poseían á Jemsalen y al Egipto 
como á los turcos actuales. Los turcos, especie de 
tártaros mas feroces y mas fanáticos que los de-
mas orientales, no habían aun medido sus ar
mas con los europeos. Ibamos á combatir con los 
sarracenos, subditos de los califas y de los soldanes 
del Egipto que, en aquella época, estaban mas c i 
vilizados que la Francia, la Alemania y la Inglaterra. 
Al mismo tiempo nos aproximamos á aquellas na
ciones industriosas del Asia, la Persia, el Indostan 
y la China En tal estado de cosas, las ciudades 
en donde se encontraron los agentes intermedios de 
estas nuevas comunicaciones, tan lucrativas, y aun 
tan poco comunes, egercian naturalmente una es
pecie de monopolio. Las de Venecia, Génova, A m -
bers, Hamburgo y Lubeck eran los únicos canales 
por donde las mercaderías nuevas y preciosas podían 
derramarse sobre el continente europeo. » 

Smith había ya antes que Say impugnado la teo
ría de la escuela mercantil, pero llevado tal vez del 
calor de la contienda, ó sea de esa especie de reac-
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cion que se manifiesta siempre que se quiere sus
tituir una doctrina con su contraria, se inclinó de
masiado en sentido opuesto y rebajóla importancia 
del comercio esterior. En nuestro juicio, considerado 
el comercio interior en su conjunto y relativamente 
al número y á la variedad de objetos que abraza, 
tal vez aventaje al esterior. Mas no por eso nos pa
rece inferior este último, el cualproporcionando 
salidas á nuestra industria y favoreciendo por este 
medio á la producción, permitiendo que cada país 
haga el uso mejor combinado de sus fuerzas, con
sagrándose esclusivamente á aquellos trabajos para 
los cuales son favorables sus condiciones especiales 
y abandonando aquellos otros cuyos productos no 
podia obtener á tan bajo precio, favorece eficaz 
y poderosamente el desarrollo de la riqueza. No 
encontramos, por otra parte, la razón del empeño 
en determinar la superioridad productiva del uno ó 
del otro. Los pueblos necesitan de entrambos, y el 
uno y el otro contribuyen á hacerlos ricos y flore
cientes: contentémonos con reconocerlo asi, sin 
empeñarnos en una cuestión estéril en sus resul
tados. 

El comercio de transporte, estrechando los la
zos entre naciones estranjeras, es favorable para 
ellas, porque alimenta su industria proporcionán
doles salidas, pero al mismo tiempo es útil para la 
nación que lo egerce, porque los comerciantes á cu-
yas manos está confiado, los constructores de alma
cenes y edificios de depósito de las mercaderías. 
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los marineros,'etc., sacan de él sus ganancias ó sus 
provechos lo cual todo constituye una rique
za para esta nación. Cierto es que directamente 
vá á alimentar la industria estranjera, pero por for
tuna el comercio de transporte no se egerce sino en 
defecto de otros empleos menos arriesgados de los 
capitales en la industria.interior, y por tanto es un 
indicio muy favorable para los pueblos que lo ha
cen , porque esto prueba que hay abundancia de 
capitales y que están llenos todos los empleos mas 
seguros. Hay paises favorecidos por su situación para 
el comercio de transporte, como los que se encuen
tran en la misma dirección que siguen las merca
derías. En igual caso están l§s que poseen buenos 
puertos, ó son vecinos de paises poco productivos 
y que se limitan á un comercio pasivo, y esta c i r 
cunstancia es la que ha labrado la prosperidad de 
pequeños estados situados á orillas del mar ó de rios 
navegables, cuyo suelo producía poco y que por 
su marina estaban llamados mas particularmente al 
comercio que á la industria fabril. La Fenicia y 
Cárlago en la antigüedad; Venecia , Genova , Piza, 
Amalli, etc., en la edad media, y mas moderna
mente las ciudades de la Hansa y la Holanda se e n 
cuentran en este caso, debiendo su prosperidad' al 
comercio de transporte por efecto de su ventajosa 
posición y de su marina floreciente (1). 

(1) E l armador no hace el comercio de transporte porque tra
fica por cuenta de otros mediante un flete; solo puede conside-
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La última de las clases Je comercio enumeradas 
es el de especulación. Conviene hacemos bien cargo 
de sus operaciones. Un comerciante compra una gran 
cantidad de trigo, por ejemplo, en ía época de la reco
lección de una abundante cosecha, cuando su precio ha 
bajado demasiado y la reserva para venderla en el mis
mo lugar, cuando haya pasado la abundancia y su pre
cio por consiguiente haya subido. He aquí el comercio 
de especulación. ¿ Constituye una operación útil á la 
sociedad? ¿Sus ganancias son el precio de un servi
cio verdadero? ¿El furor popular se ha pronunciado 
muchas veces contra estos especuladores? ¿Han sido 
justos los ataques que se les han dirigido? En esta 
cuestión opinamos co« J. B. Say. Sin constituirnos 
defensores de todas las ganancias que ha realizado 
esta rama comercial, creemos que hay circunstan
cias en las cuales el comercio de especulación es 
útil á la sociedad y que en estos casos los espe
culadores prestan un verdadero servicio. Esto su
cede cuando las mercaderías han descendido mas 
abajo del límite que determinan los gastos de pro
ducción, en cuyo caso resultan dos inconvenientes: 
el primero para el productor que no recibe la i n 
demnización de sus gastos, y el segundo para el con-
suraidor que no puede gozar por mucho tiempo de 

rLTrrr-3861116 del COmerCÍO- Suind^tria es una aplica-
' rio v ?S10n trabaj0 7 de §rande C i c l a d para ei equipo y construcción de las embarcaciones. 
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una producción que ocasiona pérdidas á los que la 
dirigen. El comercio de especulación, cuando las 
cosas han llegado á tal punto, viene á destruir ó, al 
menos, á moderar estos inconvenientes, porque sus 
compras, cuando abundan los géneros, tienden á 
prevenir el envilecimiento del precio, y por tanto 
el desaliento déla clase productora, y sus ventas en 
la época de la carestia, haciendo concurrencia á los 
demás vendedores, garantiza á la clase consumidora 
de una subida desproporcionada. 

El comercio de esportacion y el de importación 
constituyen dos distintas fases del comercio esterior. 
Esportar es recojer los productos de la industria de 
un pais y transportarlos á otro; importar es recojer 
los productos estranjeros en iguales circunstancias 
y transportarlos á nuestro propio pais. Por punto 
general son unas mismas las personas que hacen el 
comercio de esportacion que el de la importación. 
La reunión de las esportaciones é importaciones se 
verifica anualmente por las administraciones de 
Aduanas, en donde se acostumbra dividir unas y 
otras en dos categorías, la del comercio general y 
la del especial. En el primero se comprende todo 
lo que llega del estranjero ó de las colonias por 
tierra ó por mar, sin tener cuenta de las mercade
rías, ni de su destino ulterior; en el segundo soío 
están contenidas en la esportacion las mercaderías 
nacionales ó las que nacionalizadas son en seguida 
esportadas, y en la importación las que entran en 
el consumo interior del pais. 
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La balanza de comercio, de que habremos de 
ocuparnos en otro lugar, comparaba la cantidad de 
las esportaciones con la de las importaciones, para 
averiguar su diferencia ; cálculos que no son consi-
derados hoy por la Administración, sino como datos 
estadísticos , relativos al comercio, á la navegación, 
al movimiento de los puertos, etc. 

Todo cuanto se ha dicho del comercio esterior 
puede reproducirse aquí respecto del de esportacioo 
é importación. El primero, proporcionando en los 
mercados estranjeros salidas á los productos de la 
industria nacional, fomenta su producción, y bus
cando la segunda en jos nacionales salidas á los de 
la estranjera, alimenta en los mismos términos á 
esta industria. 

Cuando un pueblo hace el comercio de esporta-
cion y de importación con sus propios capitales, sus 
navios, etc., transportando los géneros á su riesgo, 
se dice que hace el comercio activo; y cuando ven
diendo los productos do sus industrias á los estran
jeros, deja á éstos el cuidado de abastecer sus mer
cados, se dice que hace el comercio pasivo. Otras 
muchas denominaciones son conocidas en el comer
cio, las cuales indican desde luego su significado y 
nos escusan de entrar aquí en su esplicacion. Tales 
son, por ejemplo, comercio marítimo, terrestre, 
de efectos públicos, de bancos, de cabotaje, etc. 
De efectos públicos y de bancos debemos ocuparnos 
especialmente cuando espliquemos la teoría de los 
íliimos. 
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Por lo dicho en esta lección se habrá podido 
formar una idea cabal de la verdadera naturaleza 
del comercio, y del papel importante que está l la
mado á representar en el mundo. Se habrá notado, 
ai mismo tiempo, la estrecha unión y la dependen
cia que existe entre todas las ramas de la industria. 
Mientras que la estractiva recojo los productos es
pontáneos de la naturaleza , la agricultura se encarga 
do la producción de las materias brutas y la indus
tria fabril de elaborarlas, el comercio reúne los 
productos de todas y los derrama por el mundo. 
Sin el comercio serian estériles las demás industrias: 
es talvez la mas importante de todas, no solo porque 
llevando en pos de sí el movimiento general de los 
valores , derrama profusamente la riqueza en el seno 
de los pueblos, no solo porque sin su concurso 
serian improductivas las demás industrias, sino tam
bién porque, en fuerza de las relaciones que establece 
entre los paises mas apartados, favorece el desarrollo 
de la civilización, estableciendo entre ellos una co
municación constante de ideas, de costumbres y 
hasta de medios materiales para la vida. El comer
cio verifica la gran ley del movimiento general de la 
riqueza, sin el cual toda producción es casi imposi
ble. De é l , en fin, traen su origen los mejores pro
cedimientos de cambio y de administración, como 
el empleo de agentes asalariados, el sentimiento de 
respeto el mas profundo para los contratos, la aso
ciación , la comisión y la letra de cambio. 
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Bíel camhió. 

Mea del cambio.—Su origen.—Compra y venta ^ R e l a c i ó n y de." 
pendencia mutua del cambio y de la d iv i s ión del trabajo.—Im
portancia de estos dos principios económicos.—Leyes del cam
bio.—Oferta, pedido, mercado, salidas, monopolio, concurren
cia, utilidad y valor.—Condiciones esenciales del cambio.— 
Apropiación. — Transmis ib i l idad . -D ivers idad . -L iber tad y 
seguridad.—Bello pasage de Smith. 

ha reunión en proporción determinada de los 
agentes productores, designados con los nombres 
de trabajo, capital y agentes naturales, constituye 
el primer elemento de la producción de la riqueza. 
Las que hemos llamado causas indirectas, forman el 
segundo, y entre ellas hemos colocado como princi
pales al cambio, la división del trabajo, la subordi
nación de los trabajos, la moneda, la circulación y 
la administración. Sin necesidad de entrar aquí á 
demostrar esta verdad, puesto que ya hemos hecho 
ver que su concurso facilita el ejercicio de los agen
tes o de las causas directas de producción, ocupé
monos del examen de cada una de ellas. 
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El cambio es un hecho general en la industria ó 
mejor dicho en la sociedad, puesto que en todas las 
clases, tanto productoras, como consumidoras, se 
está repitiendo constantemente. En el comercio es 
un hecho principal, porque su ejercicio consiste en 
verificarlo todos los dias, á todas horas y á todos los 
instantes, sin que cambiar y comerciar sea una mis
ma cosa, como se ha probado oportunamente. 

Supongamos dos agricultores aislados y vecinos, 
dedicado el uno á la producción del trigo y el otro 
á la del vino, que cada cual no produce mas que 
uno solo de estos artículos y que, por consiguiente, 
el primero necesita de una parte del vino producido 
por el segundo, y este de una parte del trigo r e 
colectado por el primero. Si no han entablado entre 
sí relaciones pacíficas y de amistad, si están por el 
contrario en estado de guerra, cada uno procurará ar
rancar por la fuerza una parte del producto del otro; 
pero si la prudencia ó la necesidad les ha sujerido 
el medio de entenderse y de comunicarse, al punto 
los veremos dirijir sus gestiones á determinar qué 
cantidad de trigo equivale á otra determinada de 
vinü, y , una vez fijadas estas cantidades, cambia
rán la una por la otra, es decir, el cultivador de 
trigo, dará al otro la parte de este artículo que no 
consume, y este por su parte el escedenlede su con
sumo de vino, y tanto el uno como el otro , verán 
satisfechos per este medio sus deseos y mejoradas 
sus condiciones de aislamiento. Tal es el cambio., el 
trueque ó permuta de unas cosas por otras, 

11 
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En su origen , todas las sociedades humanas, 
fueron organizadas según el principio de la c o m u 
nidad ó del Gomunismo. Trabajábase en común y se 
repartíanlos frutos entre todos los trabajadores; pero 
esta forma solo pudo existir en tanto que los hom
bres que componían un mismo grupo , se consagra
ron á un trabajo únÍGO, el mismo para todos. Des
de que el hombre ensanchó la esfera de su acción 

. debió pasar necesariamente dq este estado primitivo 
al de los cambios. Sin embargo , aun en aquel p r i 
mer período encontramos algunos vestigios del cam
bio; aun entonces se nota cierta tendencia á trocar 
unas cosas por otras , pues si bien 'se caza en co
mún, se hace la guerra en común y en común 
también la distribución de los animales matados en 
la caza ó del bolin del enemigo , no deja por esto 
de Yerificarse algún cambio entre los objetos, cuya 

. posesión ha podido asegurar cada uno. Tal guerrero 
mañoso é ingenioso para hacer bien un arco ó una 
flecha , 1 o cambia por una piel de un animal, que 
otro guerrero le ofrece, tal ofro cede su parte de 
botín por un adorno de plumas que otro ha sabi
do preparar. Se ha dicho que semejante propen
sión á trocar ó á permutar es propia del hombre 
y que no se nota en ninguna otra especie de ani
males; creemos, no obstante, que el hacer inter
venir esta inclinación particular no es cosa, necesa
ria para espücar el fenómeno del cambio, pues
to que su fundamento lo encontramos en las nece
sidades humanas. Supongamos que el hombre no 
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encontrara solicitado por necesidades de diversos 
géneros, que estas se limitáran a alimentarse y á 
reproducir su especie y que su sustento habitual 
se compusiera simplemente de trigo. ¿Existirían los 
cambios en esta hipótesis? ¿Se cambiada trigo con
tra trigo? ¿A que podria conducir un trueque de 
esta espeeie? ¿Se advertiría entonces en la criatura 
humana la propensión ó la tendencia hácia el cam
bio en circunstancias semejantes ? No ciertamente^ 
la diversidad de las necesidades del hombre y la 
imposibilidad de satisfacerlas por medio de una 
producción aislada, es la que ha sujerido desde el 
principio la idea de recurrir á él. No es, pues, ne
cesario hacer intervenir una inclinación particular 
en la especie humana para esplicar este fenómeno. 
Los animales no concluyen cambios porque sus ne» 
cesidades son limitadas , y porque los alimentos 
c[ue convienen á cada especie son en pequeño nú
mero. 

La transición del estado priraitivo al del cambio 
debió ser lenta, como debió serlo la generalización 
del principio de la división del trabajo, con quien 
•el cambio está estrechamente unido, limitándose 
cada cual á cambiar lo supérfluo, esto es, el e scó 
dente de su producción no consumida; y esto es lo 
que se observa hoy en los paises mas atrasados, en 
que cada uno produce diversidad de cosas de las 
cuales consume, al mismo tiempo que con una parte 
de ellas compra otras que necesita. Estos primeros 
'trueques se hacian en especie, se daban unas cosas 
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para recibir otras, pero desde que la moneda se i n 
trodujo como intermedio, el cambio recibió otra 
forma mas perfecta; desde entonces se dio una can
tidad de cosas ó de productos para recibir otra de
terminada de moneda, ó una dé esta última para 
recibir otra de la primera. Desde entonces nació la 
venta y la compra. Vender, por consiguiente, es dar 
una cantidad de géneros, de productos, por otra de
terminada de moneda; comprar es dar una de moneda 
para recibir otra de géneros; y como quiera que el 
hombre no trabaja sino para satisfacer su naturaleza, 
para procurarse el mayor grado posible de bienestar, 
resulta que una venta no es mas que la mitad de un 
cambio y una compra la otra mitad. Cuando cam
biamos un objeto poruña cantidad de numerario es 
para comprar con él alguna otra cosa, si transmiti
mos esta suma á otra persona, esta la empleará en 
una compra cualquiera, si la fundimos podemos 
decir que hemos comprado una barra de metal, de 
modo que , para que exista realmente un cambio, es 
necesario vender y comprar. Con razón ha d i 
cho J. B. Say , que ¡os productos se cambian siempre 
con productos. 

La necesidad del cambio procede de la necesidad 
de la división del trabajo, porque, si hubiéramos 
de producir por nosotros mismos todas las cosas que 
necesitamos, no satisfaríamos sino muy imperfecta
mente nuestras necesidades y nuestra vida seria 
muy semejante a la del salvaje; mas desde que el 
cambio nos La permitido adquirir lo que los demás 
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producen por medio de lo que nosotros producimos, 
cada cual ha podido dedicarse á una sola clase de 
ocupaciones, y abandonar á otros el cuidado de las 
demás. Esto que ha sido hacedero para varios indi
viduos, lo ha sido así mismo para los pueblos y las 
naciones entre sí y la división del trabajo ha podido 
generalizarse. Por manera que el cambio y la d i 
visión del trabajo son dos cosas tan íntimamente 
unidas, que no se concibe la existencia de launa sin 
la existencia simultánea de la otra, porque, en 
efecto, para que cada cual produzca una sola cosa, es 
necesario contar con la posibilidad y facilidad de 
proporcionarse las demás por medio de ella y , para 
que las unas puedan cambiarse por las otras, es i n 
dispensable que el trabajo esté dividido. Son , pues, 
correlativos estos d,os fenómenos económicos: si los 
cambios no son posibles, ó si algún otro obstáculo 
natural ó artificial viene á limitarlos, ó no habrá 
división del trabajo, ó habrá menos: si el trabajó 
no está dividido no habrá cambios. 

El hombre que no se basta á sí mismo, y que 
por efecto de su limitación ha nacido para vivir en 
la sociedad, encuentra en el cambio y en la división 
del trabajo un auxiliar poderoso de sus fuerzas y 
ha podido, á favor de esta palanca industrial, ca
minar progresivamente en la via de la civilización. 
No creamos que solo ha usado de ella en el orden 
de los trabajos materiales: si él solo hubiera em
pleado su inteligencia en el estudio de la naturale
za , si sus observaciones y sus estudios no hubiesen 



I S t LECCION xvr. 

sido secundados por las de los demás, es seguro que 
las ciencias no existirían y los conocimientos huma
nos estarían reducidos á nada ó á casi nada. Pues 
bien, comunicar á otro nuestras ideas, que son el 
producto de nuestros trabajos intelectuales, y reco-
jer ó aceptar los que ellos a su vez nos trasmiten, 
económicamente hablando, es hacer un cambio. 
Solo así ha podido separarse el estudio de las diver
sas ramas de los conocimientos humanos; solo así 
han podido formarse las ciencias y la& artes y cada 
cual consagrarse al cultivo de una de ellas, con se
paración de las demás, y solo así , en fin, se han 
llegado á conocer esos vínculos que enlazan estre
chamente unas ramas á otras ramas. Resulta de 
aquí, que el cambio y la división del trabajo son 
dos fenómenos económicos, cuya aplicación la en
contramos en toda la variedad infinita de los traba
jos del hombre. 

Cuando las industrias y las funciones producti
vas están separadas, cuando el trabajo está dividido, 
cada Uno se concreta á producir solo una porción 
de las cosas que consume y , si el estado de la so
ciedad en que vive es muy adelantado, tal vez una 
sola cosa. Entonces cada uno ofrece lo que produce, 
y pide en cambio lo que consume: cada cual ofrece 
su mercadería en calidad de productor, cada cual 
pide otras ^mercaderías en cambio, en calidad de 
consumidor. De aquí la oferta y el pedido. Él lugar 
en donde se verifican las ofertas y los pedidos es el 
mercado.Toáo mercado es una salida. Los productos 
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é las mercaderías se proporcionan salidas los unos á 
los otros. Si un género solo es ofrecido en el mer
cado por un solo productor, se dice que éste ejerce 
un monopolio, que puede ser natural ó artificial. Si 
es ofrecido por muchos/sin ponerse de acuerdo 
entre sí, entonces hay concurrencia. Estas dos cir
cunstancias generales, el monopolio y la concurren
cia , pueden combinarse de diferentes maneras. Ya 
una mercadería es ofrecida por muchos y pedida 
por uno solo, ya, por el contrario, es ofrecida por 
uno y pedida por muchos: en el primer caso hay 
concurrencia de vendedores y monopolio del com
prador-, en el segundo hay monopolio del vendedor 
y concurrencia de los compradores Otras veces la 
mercadería es ofrecida y pedida por un solo indivi
duo , en cuyo caso hay monopolio del vendedor y 
del comprador; oirás, en fin, es ofrecida y pedida 
por muchos y entonces hay conenrrencia de com
pradores y vendedores. Este es el caso mas or
dinario. 

La utilidad dé las cosas es lo que dá ocasión á 
que sean ofrecidas y pedidas en el mercado: las re
laciones que bajo este concepto tienen entre si 
son el fundamento del valor. Nosotros hemos des
arrollado ya estas ideas y determinado su influencia 
respecto de los precios, pero no podemos prescindir 
de hacer estas indicaciones por la unión que tienen 
entre sí estas ideas, y porque todas juntas forman 
las verdaderas leyes del cambio. Si insistiéramos 
sobre ellas incurriríamos en repeticiones inóliles. 
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La práctica de los cambios está sujeta á cinco con
diciones esenciales, á saber, la apropiación de las 
cosaŝ  su transmisibilidad, su diversidad, y la l i 
bertad y seguridad en las transaciones. La apropia
ción , porque, si en el cambio se cede un bien ó 
una riqueza para recibir otra equivalente, es indis
pensable que sean previamente poseidas por las per
sonas que celebran el contrato de cambio, y ademas 
que la posesión esté apoyada en el derecho de p r o 
piedad , porque en otro caso no habría seguridad en 
las transaciones. A la reunión de la posesión, que 
no es mas que un hecho, y de la propiedad, que es 
el derecho que la legitima, es á lo que llamamos 
apropiación. 

La transmisibilidad, porque las cosas no podrian 
cambiarse si no pudieran transmitirse, y por eso las 
las intransmisibles no son objeto de cambio, y están, 
por decirlo así , fuera del comercio. Tales son los 
talentos, las fuerzas físicas ó morales, la luz, el 
calor, etc. 

La diversidad, porque, si los objetos de riqueza 
no fuesen diversos, si todos produjesen las mismas 
cosas, no habría ocasión ni motivo para el cambio. 
Si todos los, individuos que componen una sociedad 
estuviesen igualmente provistos de las cosas que ne
cesitan, nadie desearía poseer las de los demás. Es, 
pues, indispensable que haya diversidad de cosas 
cambiables, para que el cambio pueda tener lugar 
entregos hombres. 

Finalmente, la libertad y la segiiridad, yorque 
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solo cuando existen el uso de los cambios se pro
paga rápidamente. 

Aparte de estas condiciones esenciales, los cam
bios pueden ser contrariados ó favorecidos por cir
cunstancias locales ó de posición. Un pueblo, que por 
ejemplo, está situado en la proximidad de un camino 
de hierro, ó á los márgenes de un rio navegable , ó 
bien en las costas del mediterráneo ó del atlántico, 
se halla en circunstancias muy favorables para que en 
él se desarrollen los cambios y por consiguiente la 
riqueza. Adam Smith, hablando de las ventájasele 
los transportes por agua á los transportes por tier
ra , se esplica en estos términos: 

«Con tales ventajas del transporte por agua, es 
natural que las artes y la industria hayan comenzado 
en donde esta comodidad hace del mundo entero un 
mercado para todas las especies de producciones 
del trabajo , y que hayan pasado mucho mas tarde 
á las tierras. Las comarcas interiores no tienen otra 
salida, para la mayor parte dejsus mercaderías, que 
el pais que las rodea y que las separa de las costas 
marítimas y de los grandes rios navegables. La os
tensión de su mercado debe, pues, estar por mu
cho tiempo en proporción con la riqueza y pobla
ción de este mismo pais, y por consiguiente sus 
progresos deben ser siempre superiores á los suyos. 
Las plantaciones de nuestra América septentrional 
han seguido constantemente las costas del mar, ó 
las márgenes de los rios navegables, y no se han 
apartado de las unas ó de las otras. 
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«Según las relaciones históricas menos sospe
chosas, parece que las naciones que primero se han 
civilizado., han habitado las costas del mediterráneo. 
Este mar, sin comparación el lago mas grande co
nocido del mundo, no teniendo flujo ni reflujo, v 
cuyas aguas no se agitan sino por los vientos, era 
por su superficie plana y , ül mismo tiempo, por la 
multitud de sus islas y la proximidad de sus opues
tas riberas, el que podia ser mas favorable á la in
fancia de la navegación , en un tiempo en que los 
hombres que no conocían del todo la brújula, y no 
sabían, sino muy imperfectamente, el arte de cons
truir navios, temían perder las costas de vista y 
-abandonarse á la violencia de las olas del occéano... 

«Da todos los países situados en las costas del 
mediterráneo, el Egipto parece haber sido el p r i 
mero que haya cultivado y llevado hasta un grado 
considerable la agricultura y las manufacturas. Por 
todas partes el alto Egipto no se separa del Nilo 
sino algunas millas y en el bajo este gran río se divi
día en tantos brazos, que no se necesitaba un arte 
superior para establecer la comunicación por agua, 
no solo entre todas las grandes ciudades, sino tam-
bien entre todos los grandes pueblos, y aun pam en
tenderlas á muchos del país; que es lo mismo que, 
con corta diferencia, hacen el Ríny el Musa en Ho
landa. La ostensión y la facilidad de esta navegación 
interior han sido probablemente una de las principa
les causas del estado floreciente á que el Egipto 
llegó desde muy temprano.» 
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Este bello pasage de Smilh demuestra á las 
claras las circunstancias que pueden favorecer los 
cambios; pero, en la época en que escribia este eco 
nomista, aun las comunicaciones por tierra no ha 
bían alcanzado el grado de facilidad que hoy tienen, 
á favor de la cual las ventajas de situación se' han 
estendido á muchos pueblos interiores. 
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De la división del trabajo. 

Comprobación de su existencia, lo mismo en el órden de los t ra 
bajos materiales que en el de los científ icos.—Su origen.—La 
naturaleza favorece su rea l i zac ión .—Sus efectos económicos .— 
Diversos ejemplos.—Cita de Adam Smith .—Demostrac ión ge
neral de los efectos de la d iv i s ión del trabajo.—Causas que l i 
mitan su esfera.—Inconvenientes que se le atribuyen.—Con
c lus ión . 

A donde quiera que el hombre dirija la vista en 
la sociedad, no encuentra en su alrededor sino la 
comprobación de la existencia de la división del 
trabajo, de que hemos hecho algunas indicaciones 
en ,1a lección anterior. Si dirija sus miradas hacia 
los trabajos de órden material, distingue desde 
luego las cuatro grandes ramas, estractiva, agrícola, 
manufacturera y mercantil, cada una de las cuales 
forma la ocupación ó la profesión de otras tantas 
grandes clases de productores; si fija su atención en 
cada una en particular, las encuentra organizadas 
y dirijidas conforme al principio de la división del 
trabajo: vé los cultivos distribuidos según !as con-
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diciones de los climas y la situación de los p a í 
ses, y las operaciones particulares de cada cult i
vo confiadas á manos diferentes. Se trata de la car
ne < del azúcar, del café, del vino, etc., cada 
una de estas substancias alimenticias se produce en 
un taller especial, en donde están combinados y 
asociados los elementos necesarios á su producción, 
y el trabajo mas ó menos dividido. En la industria 
labril observa que no solo sus ramas se han mul
tiplicado de una manera prodigiosa, sino que en el 
seno de cada una está aplicada la división hasta el 
punto de constituir la operación mas sencilla la ta
rea de muchos obreros. Trátase de la industria, 
del algodón, una serie de operaciones ejecutadas 
por medio de una máquina particular y dirijida por 
uno ó por muchos trabajadores, se encarga de darle 
todas sus formas: el transporte del algodón desde el 
campo á las fábricas, su purificación, su prepara
ción , el hilado, el tejido, etc., son otros tantos ór 
denes de trabajos desempeñados ó dirijidos por d i 
versas manos. Las industrias que se ocupan de la 
habitación del. hombre ofrecen un espectáculo aná
logo. El carrero, el albañil, el carpintero, el cer
rajero , el tapicero, el fabricante de muebles, todos 
ejercen industrias diversas, pero que concurren, cada 
una en su especialidad, á preparar las cosas nece
sarias para nuestros alojamientos cómodos yv ele
gantes. En el comercio encuentra también re
producido el mismo fenómeno ; esta clase de co
merciantes hacen sus negociaciones al por mayor, 
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aquella al por menor, éste se dedica esclusívamente 
al comercio interior, aquel al comercio esterior ó á el 
do especulación, etc., y en el seno de cada clase las 
operaciones están divididas y subdivididas; el co
merciante al por mayor, por ejemplo, necesita cor
responsales, comisionistas, personas intermedias en 
diversos lugares. 

Si fija, en f in , su consideración en los trabajos 
de orden, intelectual, ¡Qué cuadro tan magnífico es 
el que se desarrolla á su vista! El árbol prodigioso 
de las ciencias con sus infinitas ramificaciones. A r 
rancando todas sus ramas del tronco común, que es 
la razón del hombre , las vé estenderse, crecer, 
multiplicarse, enlazarse todas y cobijar con su som
bra benéfica la humanidad. Ciencias filosóficas, 
ciencias sociales, ciencias naturales, son el objeto 
de estudio de otras tantas clases de sábios ; y en 
cada una de ellas , los naturales , por ejemplo, los 
físicos, los químicos, los botánicos, los mineralo
gistas , los astrónomos, forman asimismo clases d i 
ferentes. Si fuera posible que trazáramos aquí un 
cuadro genealógico de los trabajos de orden mate
rial y de órden intelectual, si pudiéramos seguirlos 
«n la serie infinita de sus operaciones y de sus me
nores detalles , tendríamos á la vista el vasto y rico 
conjunto de aplicaciones de la actividad del hombre, 
la industria humana en toda su generalidad y, en el 
fondo de este inmenso cuadro, encontraríamos dos 
fenómenos económicos, la división del trabajo y el 
«arabio , fenómenos.que constituyen la base del or-
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ganismo industrial. Tal es el espectáculo que hoy 
ofrece el mundo á los ojos del hombre observador. 

La división del trabojo tiene su razón de ser en 
la naturaleza misma del hombre, en su debilidad ó 
limitación y en la necesidad de auxiliarla. Si ca
da individuo hubiese sido dotado por la Providen
cia de manera, que él solo, sin la asociación , sin 
el concurso de los demás pudiese satisfacer de un 
modo completo su naturaleza física, intelectual y 
moral, la división del trabajo y , por consiguiente, el 
cambio no hubieran existido jamás. Cada hombre 
se bastaría á sí mismo, y la sociedad seria un total, 
un conjunto de individuos, pero no un todo orgáni
co compuesto de partes diversas que concurren á 
un mismo fin. Mas no sucede asi, la limitación es 
una de las propiedades que caracterizan al hombre, 
y la asociación de la fuerzas, dividiéndose entre sí 
las diversas tareas que exije el cumplimiento de su 
destino, es el único recurso que le queda para r o 
bustecer, para fortificar, para suplir su debilidad. 
Si, cuando estudia un ramo de conocimientos, su ra
zón no puede abarcar de una vez el conjunto de to
das, las relaciones y necesita , para llegar á posesio
narse del todo, descomponerlo, analizarlo, estudiar 
con separación cada uno de sus elementos, para 
volverlos luego á reunir , lo que en realidad es 
aplicar el principio de división , si no puede sin 
método adelantar un paso en el estudio de las cien
cias: ¿Qué hubiera sido del hombre solo , abando
nado á sus propias fuerzas? ¿Cómo hubiera estudiado 
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la naturaleza, sin las observaciones, sin los conoci
mientos suministrados por los demás? ¿Qué orden 
hubiera seguido, por donde hubiera empezado, c ó 
mo hubiera descompuesto ese todo tan complicado, 
tan inmenso, tan vasto? ¿Cómo hubiera podido l u 
char con los obstáculos de todo género que la natu
raleza le presenta , aun para satisfacer las primeras 
necesidades? El hombre hubiera permanecido en la 
barbarie, sin poder dar un paso por la senda del 
progreso. Bacon ha dicho, que el método en el es
tudio de las ciencias, es la palanca de la razón; 
nosotros podemos decir que la división del trabajo y 
el cambio como su complemento son la palanca del 
hombre y la palanca de la sociedad. 

Los que han visto en el cambio el origen de la 
división del trabajo no han estado en verdad muy 
acertados. El origen de este gran principio lo encon
tramos en nuestra propia naturaleza, en la limitación, 
repetimos, de nuestras facultades: el hombre com
prendió desde el principio la necesidad de asociarse 
para aumentar su poder productor y viq que no podia 
realizar la asociación, sino distribuyéndose las tareas 
entre todos, y comunicándose entre silos resultados 
de sus diversas producciones. La posibilidad de 
cambiar trajo consigo la posibilidad de dividir, y el 
hecho de la división hizo posible la existencia del 
cambio. Por esto son correlativas, por esto son com
plementarias estas dos ideas. Nacieron juntas y han 
venido en su desarrollo caminando siempre pa
ralelas. 
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La naturaleza ha contribuido á realizar este 
gran principio económico con la diversidad de apti
tudes é inclinaciones de los hombres, y con la dis
tribución de los elementos [necesarios á lodo género 
de producciones, en las diversas comarcas del globo 
que habitamos. Hay ciertas señales naturales en cada 
individuo, que indican una predisposición favorable 
para determinadas profesiones, para deteterminadas 
ocupaciones, con preferencia á las demás. El uno 
nace poeta, el otro orador, este tiene capacidad para 
el estudio de las ciencias, pero carece del talento de 
aplicación, aquel es esencialmente práctico: la vida 
del campo, los trabajos agrícolas, se adaptan mas á 
las inclinaciones de ciertos individuos: las combinación 
nes, el genio de los negocios, los cálculos de especu
lación cuadran mas perfectamente á otros. Algunos, 
en fin, revelan cierto espíritu de orden, de dirección, 
de autoridad y parece que han nacido para gobernar. 
Los elementos diversos de cada industria no se en
cuentran asi mismo todos reunidos en cada región del 
globo ; de donde resulta que algunas riquezas se 
pueden obtener con facilidad en unos puntos, con 
dificultad en otros, y aun que sea imposible el ob
tenerlas. Dios ha variado así la naturaleza del hom
bre y las condiciones de los climas y de los paises^ 
á fin de hacer corresponder esta diversidad á la ne
cesidad social de la división del trabajo- Contrariar 
esas aptitudes, empeñarse en desconocer esas con
diciones locales, consagrando el hombre á ocupacio
nes para que no es propio, ó fijando en un pais i n -

-12 
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dustrias, que el mismo pais rechaza, es desatender 
ias indicaciones de la naturaleza. 

Adam Smith es el primero que ha demostrado 
cuánto aumenta el poder productivo del hombre, 
por medio de la división del trabajo, y aunque se en
cuentran algunas observaciones sobre este particu
lar en Jenefonte^ Platón, Aristóteles y algún otro 
escritor de la antigüedad, estas observaciones son 
incompletas y están muy lejos de la apreciación ver
daderamente científica del economista escocés. Las 
mas grandes mejoras en el poder productivo dei 
trabajo, y la mayor parte de la actividad, de la i n 
teligencia, y de la destreza con que es dirigido ó 
aplicado, son debidos á la división de las ocupacio
nes. Se formará mas fácilmente una idea de sus 
efectos sobre la industria general de la sociedad, si 
se observa como obra en las manufacturas. Smith 
presenta el ejemplo de una fábrica de alfileres, erí 
la cual son hombres diferentes los que sacan el hilo 
del latón, los que lo enderezan, los que lo cortan, 
y los que aguzan sus puntas: la preparación para 
colocarles las cabezas ocupa á un obrero especial, y 
esta misma cabeza exije tres ó cuatro operaciones 
distintas. Aparte de esto se necesita emblanquecer 
el alfiler, picar el papel y encartonar ó empaque
tar los alfileres. Por manera, que este pequeño pro
ducto de la industria manufacturera exije un trabajo 
distribuido en diez y ocho operarios. Smith había 
visitado una de estas fábricas, que poco importante 
y mal montada solo ocu paba diez obreros, y sin em-
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bargo, fabricaba diariamente 48,000 alfileres, ó 
sean 4,000 alfileres por obrero; y es seguro, como 
observa el mismo escritor, que si cada obrero hu
biera tenido que ejecutarlas todas, comenzando pol
la primera y concluyendo por la úl t ima, con difi
cultad hubiera podido hacer 20 alfileres por dia. 

Otro ejemplo en donde se vé con mucha claridad 
el mismo resaltado es la fabricación de las agujas, 
en la cual para estirar los alambres , templarlas, 
cortarlos, calibrarlos, afilarlos, aplanar las agujas, 
hacer las cabezas, acanalarlas, abrirles el ojo etc., 
se cuentan ciento veinte operaciones; y sin embargo, 
hay fábricas que con un corto número de hombres y 
pocos instrumentos producen 400,000 agujas por 
dia. J. B. Say se sirve del de una fábrica de naipes, 
y ilo hay un ramo de industria en donde no se pueda 
hacer notar el inmenso acrecentamiento de pro
ductos, que resulta de lalasociación de los esfuerzos 
individuales por medio de la división del trabajo. 
Debemos notar que si Smilh hubiese remontado un 
poco mas su espíritu de análisis, hubiera encontrado 
muchas mas operaciones parciales repartidas entre 
distintos trabajadores para llegar á obtener un alfi
ler, A este número pertenece el trabajo del minero 
que estrae el cobre del seno de la tierra , el de los 
que se emplean en transportarle á las fábricas por 
mar y tierra, las diversas operaciones que exije la 
construcción de los buques, su servicio y su manio
bra , etc. Otro tanto podemos decir respecto á los 
naipes, se ha necesitado de la industria del labrador 
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que cultivase el lino ó el algodón, de la de los fabri-
cantes que le dan todas sus preparaciones y todas ia& 
formas que vá recibiendo hasta adquirir la de tejido, 
el cual después de usado viene á ser él trapo, materia 
prima para la fabricación del papel. Guantas operacio
nes diversas encontramos aquí repetidas entre diver
sas clases de obreros, y cuántas divisiones aun en 
cada preparación! 

Investigando Smilh cuál pudiera ser la causa del 
acrescentamiento de fuerzas productivas del hom
bre , y de la perfección de las cosas producidas,,, 
que es el resultado económico de la división del tra
bajo, lo atribuye á tres causas diferentes: 

i .0 A la habilidad, destreza y facilidad que ad
quiere el espíritu y el cuerpo en las operaciones 
simples y frecuentemente repetidas. 

2. ° A la economía de tiempo que resulta de no 
variar de lugar, de ocupación y de herramientas. 

3. ° A que la separación de ocupaciones conduce 
al descubrimiento de máquinas y de métodos ma& 
espeditos, y reduce naturalmente cada operación á 
una tarea muy sencilla y siempre la misma. 

»Si un herrero, dice, acostumbrado á manejar el 
martillo, pero novicio en el arte de hacer clavos, 
tiene que fabricarlos, muy á duras penas logrará 
hacer 200 ó 300 en un dia, y estos de mala calidad; 
otro herrero que esté acostumbrado á ese mismo 
trabajo, pero que no haya hecho de él su oficio úni
co y principal, no dará arriba de 800 á 1,000 cla
vos por dia; mientras que los muchachos de menos 
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de veinte años que hacen constantemente ese tra
bajo, pueden fabricar mas de '2,500 en un d ía . . . . . . 

»La segunda ventaja que resulta de la división 
del trabajo , es la economía de tiempo que se pier
de comunmente pasando de una especie de obra á 
otra; ventaja mucho mayor de lo que á primera vis
ta parece. La pérdida de tiempo es menor cuando 
no se necesita cambiar de lugar ; pero no deja por 
eso de ser considerable. Guando un hombre deja 
una obra para hacer otra, por lo común no es muy 
activo ni muy celoso.... De aquí procede el que los 
obreros del campo que se veo obligados á cambiar 
de obra y de útiles á cada instante , y que pasan á 
veinte operaciones manuales diferentes casi todos 
los dias de su vida, contraen, por necesidad, un há 
bito de indolencia y de pereza que les hace incapa
ces de toda aplicación vigorosa, aun en los momen
tos de mayor premura. 

«En tercer lugar, nadie hay que no conozca 
cuánto abrevia y facilita el trabajo el uso de las má
quinas; inútil es demostrarlo con ejemplos, pero sí 
observaré que su invención parece deberse origina
riamente á la división del trabajo. La atención ente
ramente concentra en un solo objeto descubre los me
dios de llegar á conseguirlo con mucha mas facilidad 
que si estuviera dividida. Pero una consecuencia de 
la división del trabajo es el fijar naturalmente la aten
ción de cada individuo sobre un solo objeto muy 
simple Asi las máquinas empleadas en las ma-
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mifacturas donde el trabajo se divide mas, son en 
gran porte, invención de simples obreros que, l i m i 
tados á una sola operación nada complicada, se han 
ingeniado á buscar medidas para llegar mas pronta
mente al fin..... 

^Sin embargo , todos las mejoras de máquinas 
no traen su onger* de los que las necesitaban. M u 
chas traen el suyo, del genio de los inventores, y 
algunas de los que se llaman filósofos ó teóricos^ 
personas que nada hacen, pero que lo observan 
todo y que3 por esta causa , son frecuentemente ca
paces de combinar las fuerzas ó potencias de los 
objetos mas apartados y mas desemejantes.» 

Tan maravillosos efectos de la división del t r a 
bajo no se producen, ni son susceptibles de produ
cirse, solo en las artes manufactureras, sobre las 
cuales parece haberse fijado mas la atención del 
economista escocés: este principio es de aplicación 
general á todos los ramos de la actividad del hom
bre, y constituye, como hemos notado ya, la ba
se fundamental sobre que descansa la industria, 
tomado esta palabra en su acepción mas general. 
La debilidad humana necesita en todas las cosas de 
tan eficaz y poderoso auxiliar. Aun nos parece posi
ble aplicar á los trabajos de la inteligencia las tres 
causas,mencionadas por Smith, respecto de la i n 
dustria fabril. En efecto, adquiriendo nuestras fa
cultades intelectuales y morales, mas perfección y 
destreza en su egercicio, en fuerza de la frecuente 
repetición de unos mismos actos, dominamos cm 
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rancha mas facilidad un ramo cualquiera de cono
cimientos, cuando nos hemos consagrado á él esclu-
sivamente. La variación de objeto científico nos ha
ce perder el tiempo que necesitamos para vencer 
las primeras dificultades que nos ofrece el estudio 
de una ciencia, hasta familiarizarnos con ella; y en 
fin, la permanencia en el cultivo de un mismo ra
mo nos lleva todos los dias * como por la mano, bl 
descubrimiento de relaciones y de verdades nuevas. 
Dominamos las ciencias, cuanto es posible dominar
las, penetramos eo sus misterios mas secretos, y 
llegamos muchas veces á enriquecerlas con nues
tras esploraciones. Cuanto mas generales son los 
conocimientos suelen ser más superficiales, y , por 
el contrario, cuanto mas especiales mas profundos 
y nías completos; de mánera que la generalidad es
tá en razón directa de la superficialidad. No se nos 
oculta que á la altura de nuestra civilización, el 
hombre ilustrado no debe desconocer la mayor 
parte de los ramas científicas; pero es preciso confe
sar qne para llegar á poseer y dominar una sola, 
necesita Ajarse en ella, sin perjuicio de adquirir a l 
gunas ideas generales sobre las demás, particular
mente sobre aquellas que están en relación más in
mediata con la que profesa. 

Los que, cotilo Adam Smith, ven en el trabajo 
la fuente única de la riqueza , se limitan á investi
gar cómo se perfecciona por medio de la división; 
pero nosotros que hemos aceptado la concurrencia 
de los agentes naturales y de los capitales en la 
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producion, debemos estender hacia ellos nuestras 
observaciones, si queremos esplicar, de una manera 
completa, las consecuencias tan fecundas de este fe
nómeno económico. Cuando el hombre se concreta 
á un solo trabajo, á una sola clase de servicios, ya 
pertenezca al orden material ó al intelectual, es 
indudable que sus facultades, no solo adquieren 
mas facilidad en su egereicio, sino también mayor 
energía: el matemático dedicado todos los dias á 
plantear y resolver problemas algébricos vé al p r i 
mer golpe de vista las relaciones que guardan las 
cantidades conocidas con las incógnitas, y por 
complicadas que sean, por oscuro que esté el enun
ciado del problema, lo plantea y lo resuelve con 
una facilidad y una destreza admirables. Los hom
bres acostumbrados á repetir constantemente cier
tos trabajos materiales llegan á adquirir en ellos 
una agilidad sorprendente: véanse sino las evolu
ciones de un pianista, la rapidez de un compositor 
de imprenta, de un plegador de periódicos, y de 
todos en fin los que repiten muchas veces unas mis
mas operaciones. 

Pero el hombre puede sacar mejor ó peor par
tido de las fuerzas de la naturaleza. Distribuidas de 
una manera desigual en las diferentes regiones del 
globo, debe tener el talento de elegirlas. ¿Se trata 
de un pais, cuyas tierras son feraces, en donde las 
lluvias son frecuentes, y las condiciones del clima 
apropósito para el cultivo l La agricultura parece 
estar naturalmente indicada para constituir la indus-
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tria de sus habitantes. ¿Se trata de un pueblo si
tuado en las costas del atlántico ó del mediterrár 
neo, colocado en una posición la mas ventajosa pa
ra establecer y estrechar sus relaciones con los de-
mas pueblos? El comercio debe ser su ocupación 
preferente. ¿Se trata, en fin, de una región abundante 
en minas de carbón de piedra, donde el genio y la 
capacidad de los que la habitan y otras circustancias 
locales parecen las mas convenientes para las artes i n 
dustriales? La industria manufacturera debe cultivarse 
allí con preferencia. Guando la esferade los cambios se 
ha ensanchado , cuando las comunicaciones son fá
ciles, y se puede dar pronta salida á los productos de 
la industria, la división del trabajo , permitiendo que 
cada localidad, cada pais se coloque en las condicio
nes mas favorables de producción, que cada indivi
duo se dedique á aquellas ocupaciones para que ha 
recibido una disposición mas especial, favorece de 
una manera poderosísima la producción general de la 
riqueza. 

No es esto solo: para satisfacer nuestras necesi
dades y nuestros gustos, no basta egercitar nues
tras facultades y servirnos de las fuerzas de la na
turaleza , soft ademas indispensables instrumen
tos, máquinas, provisiones, en una palabra, capi
tales. Si el trabajo no está dividido, si en un pue
blo de diez familias, por ejemplo, necesita cada 
familia, trabajando esclusivamente para sí, egercer 
diez industrias diferentes, le será indispensable á 
cada gefe de familia diez capitales diversos. La po— 
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blacion necesitará diez arados, diez pares de bueyes, 
diez talleres de carpintería , diez telares, etc; pero 
establézcase la división del trabajo, dediqúese cada 
familia á una sola industria > y comuniqúense entre 
sí sus productos por medio del cambio, y bastará 
un solo arado, un solo par de bueyes, un solo ta
ller de carpintería y un solo telar. He aquí la i n 
mensa economía de capitales que resulta de dividir 
las ocupaciones. Luego, si con menor capital se ob
tiene el mismo resultado que con un capital mucho 
mayor, la división produce el efecto de aumentar el 
poder productivo del capital. 

Por su influencia, pues, sobre el trabajo . sobre 
la elección conveniente de los agentes naturales, y 
sobre los capitales, es por lo que ha elevado la hu
manidad á la altura á que hoy nos encontramos. 

La estension de la esfera del cambio es quien 
determina la que puede tener la división del traba
j o , en virtud de la dependencia que entre sí tienen 
ambos principios. De aquí el que la división se en
cuentre limitada por la estension del mercado, por
que si treinta operarios fabrican 100,000 agujas al 
día, es señal de que el fabricante halla salida para 
todo este número, y si solo pudiese vénder 10,000, 
emplearía la mitad ó él tercio de los operarios y, por 
consiguiente, cada uno debería encargarse de mayor 
número de operaciones. Si en la fábrica de al Hieres 
diez operarios hacían 48,000 por día, esto no po
dría suceder sino porque el fabricante daba salida á 
toda esa cantidad; pero si en vez de los 48 ,000 su-
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ponemos que solo hubiera podido vender i 0,000, hu
biera tenido necesidad de reducir el número de sus 
trabajadores, y las diez y ocho operaciones se h u 
bieran distribuido en muy pocas manos; de suerte 
que el que sacaba, por ejemplo, el hilo del latón, 
formaría las puntas de los alfileres y, tal vez, prepa
rarla el hilo para colocarle la cabeza. En fin, si ese 
número de venta de alfileres hubiese quedado redu
cido á 800 ó á i ,000, no se necesiíarian mas que 
dos ó tres obreros encargados de todas las opera
ciones. 

Por esta razón la facilidad de las comunicacio
nes egerce gran influencia para estender la d i 
visión del trabajo, puesto que facilita las salidas. El 
progreso de la locomoción, destruyendo el obstáculo 
de las distancias, hace de todos los pueblos el mer
cado del mundo, y permite, á medida qne se es
tiende la esfera de los cambios, que cada pais se 
dedique con preferencia á aquellas industrias que 
convienen mejor á sus aptitudes, asi como á las 
condiciones de su suelo y de su clima, y que la d i 
visión del trabajo pueda ser llevada hasta su último 
límite. Esta misma razón esplica por qué en la i n 
fancia de los pueblos es poco aplicable la división, 
por qué los géneros que encieran mucho valor bajo 
un pequeño volumen son los primeros cuya produc
ción se ha perfeccionado, por qué la producción 
agrícola ha sido la mas atrasada, y por qué en los 
pueblos pequeños se ven acumuladas en unas solas 
manos diferentes ocupaciones; de suerte que unas 
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mismas personas hacen de médicos, cirujanos, bar-
beros etc., y el abacero de aldea es, como observa 
Say, al mismo tiempo, longista, papelero, taber
nero , ropero y , tal vez, escritor público. 

Por la misma razón de estar suhardinada la d i 
visión del trabajo á la esfera del consumo, no puede 
desnrrollarse en la- fabricación de aquellos objetos 
que, por su alto precio, tienen pocas salidas, como 
sucede en el ramo de joyería ; circunstancia que, ai 
mismo tiempo, influye para que en esta clase de pro
ducciones sea menos frecuente la invención de m á 
quinas y la perfección de métodos. 

La ostensión del capital es otra de las causas 
limitadoras. La razón es muy sencilla. Para producir 
400,000, agujas por día ó 15,000 naipes, se necesita 
doble ó triple cantidad de materia prima que para 
producir 00,000 ó 4,000. Se necesita asimismo un 
local mayor, una suma de salarios mas considerable, 
en una palabra, un doble ó triple capital. No pose
yendo este capital, es indispensable reducir el nú
mero de trabajadores, acumulando diversas opera
ciones en unas mismas manos. 

Por último , á las causas espresadas debemos 
añadir la que resulta de la naturaleza misma de la 
industria, pues hay trabajos en donde la división no 
puede pasar cierto limite, como sucede en la agri
cultura, en la que circunstancias diversas concurren 
á dificultar la división. Son, pues, las causas que 
ponen límites á la división del trabajo el cambio, el 
capital y la naturaleza de cada industria. 
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En el fondo del brillante cuadro que hemos tra
zado aparecen algunas sombras. Atribúyense á este 
gran principio económico algunos inconvenientes; el 
principal es la degradación física y moral del hom
bre , que se cree es consecuencia de la escesiva d i 
visión. Reducido, se ha dicho, toda su vida á no ha
cer otro trabajo que una operación, siempre la mis
ma y constantemente repetida, pierde su inteligencia 
y su moralidad; su inteligencia , porque no sabe hacer 
mas que una parte muy insignificante de un producto, 
y su moralidad, porque este trabajo no le ofrece oca
siones de meditar sobre sus deberes. Es cosa triste 
para el trabajador que llega al térmido de su vida, 
saber que toda ella ha sido consagrada á hacer ca
bezas de alfileres, por ejemplo, ó á acanalar agujas. 

Los que presentan bajo esta forma el inconve
niente de la división, son injustos con la humanidad, 
porque el hombre no debe ser personificado en el 
trabajo, objeto de su profesión. Al mismo tiempo 
que obrero es ciudadano, es padre ó hijo de fa
milia , participa de todas las ventajas de la sociedad 
en cuyo seno vive, y se aprovecha de todos los pro
gresos que se hacen á su alrrededor. Consagra sus 
momentos de reposo á la familia, á la amistad, á re
laciones en que tiene algún pábulo su parte intelec
tual y sus sentimientos morales. Por otra parte, en 
los paises en que está planteado un buen sistema de 
instrucción primaria , se ocurre en gran manera, á 
este inconveniente, cuya existencia no negamos, 
pero que creemos ha sido exajerada , proporcionan-
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úo á la clase obrera los conocimientos que les son 
necesarios para dar algún cultivo á la inteligencia. 
Digna es por cierto de notarse la aicion á la lectura 
que se ha ido despertando en la clase trabajadora, 
la cual contribuye á desarrollar su razón y á perfec
cionar su gusto, y no es difícil encontrar obreros 
que nos hablen de hechos históricos, de política, de 
novelas, de dramas, etc. Un gobierno ilustrado no 
debe negar la instrucción á esta clase, ya sea gene
ral, ya sea de aplicación á sus ocupaciones especia., 
les. En cuanto á la degradación moral no hallamos 
ninguna causa que la esplique: comprendemos que 
la escesiva división pueda perjudicar algo á la inteli
gencia, pero no encontramos que tenga ninguna re
lación con la moralidad el que un ombrero desempeñe 
una ó muchas operaciones. El operario agrícola, que 
acumula muchos trabajos, no lo encontramos supe
rior al operario de un taller. Por el cantrario, sea 
por el roce, sea por la lectura, sea por alguna 'otra 
causa nos parece superior el de ios talleres. Pres
cindimos de algunas causas de desmoralización, que 
pueden hacerse sentir en las grandes poblaciones, 
pereque son del todo independientes de la división 
•ihl trabajo. 
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De la inonedn. 

Causas que motivaron su invención.—Sus funciones en el cam
bio.—Diversas materias que han servido de moneda.—¿Qué 
condiciones debe llenar la materia de la moneda? ¿Concurren 
estas en los metales preciosos?—Moneda de platina.—¿Deben 
emplearse al mismo tiemda entrambos metales en la circulación'} 
Ventajas que han resultadó para la acumulación y el prés ta 
mo, de la adopción del oro y de la plata. ~ Cuestiones que se re-* 
lacionan con la naturaleza de la moneda.—Si es unidad, si es 
signo, si es una mercancía óun equivalente -Adulteración de la 
moneda.—Opinión de MontesquieU.—Movimiento circulatorio. 

La forma primitiva del cambio es el t rue
que , los cambios en especie ó en naturaleza. Co
loquémonos en el caso de esta forma primitiva. 
Supongamos un hombre que tiene, mas que ne 
cesita, de un género que ha producido y, al mismo 
tiempo, otro á quien haga falta aquel sobrante. El 
segundo se alegraría de adquirir el sobrante del pri
mero, pero no tiene para ofrecerle por su parte sino 
un producto que el primero no necesita. El cambio 
no puede realizarse entre los dos. Es, por ejemplo, 
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un panadero que, dedicado á la producción del pan, 
tiene por precisión que proporcionarse en cambio 
de pan los demás artículos de consumo : le hace 
falta cierta cantidad de paño y se presenta á un co
merciante ofreciéndole pan por este género; pero 
el comerciante puede estar suficientemente provisto 
de pan y no aceptar lo que le propone, en su con
secuencia el panadero se dirige á otro comerciante; 
y como pudiera suceder que este segundo se encon
trara en el mismo caso que el primero, es posible 
que se viese obligado á recurrir á un tercero ó á un 
cuarto, hasta encontrar precisamente quien necesi
tara el género que ofrecía en cambio del pan. R e 
sulta , pues, que en circunstancias semejantes es i n 
dispensable para realizar un cambio, que las dos 
partes entre quienes se verifica, necesiten cada una 
el producto ó del género que la otra le ofrece. Tal 
procedimiento producía naturalmente grandes dif i
cultades. Para oviarlas se inventó la moneda, es de
cir, se procuró poseer un objeto que pudiese conve
nir á todos, en cuyo caso no podria ofrecer á nadie 
dificultad el ceder su producto por este objeto inter-
medio, en la seguridad de proporcionarse con él las 
demás cosas. El panadero, continuando en el mismo 
ejemplo, cambiaria su pan por este objeto y lo ofre-
ceria al comerciante para adquirir el paño, quien no 
podria dejar de aceptarlo, puesto que le seria admi
tido en los cambios que necesitara hacer. 

De aquí nació ¡a venta y la compra, que son, 
como hemos dicho , una forma mas perfecta del 
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«arabio, y que reunidas forman un cambio completo. 
Otra dificultad debieron ofrecer los cambios.an

tes de introducida la moneda, y era la de valorar ó 
estimar la utilidad de cada cosa que se cambiaba. 
Pondría el panadero su pan enfrente del paño , pero 
no sabria determinar, sino después de muchos r o 
deos, qué cantidad de paño sería equivalente con 
la de su pan, porque carecía de un término inme
diato de comparación. Introducida la moneda, siquie
ra fuese una moneda puramente nominal, la dificul
tad desapareció, porque sabiendo el comerciante el 
número de unidades de moneda en que estimaba ca
da vara de paño, y el panadero cada libra de pan, 
la relación entre ambos géneros, se pudo determi
nar fácilmente, Hé aquí, porque desde el origen de 
la sociedad , se vé al hombre hacer intervenir en sus 
transaciones, una mercadería, trigo, vino, animales, 
y casi siempre metales. 

Se despojó á ciertos productos de la calidad de 
mercadería ordinaria, y se hizo de ellos el interme
dio de los cambios. Estos productos son la moneda, 
la cual podemos definir: el instrumento que sirve de 
medida ó de unidad en los cambios y que es, por si 
mismo, un equivalente. 

Las funciones, por consiguiente, que le toca des
empeñar en la circulación de la riqueza, son dos, 
ser el intermedio y, al mismo tiempo, el regulador 
del cambio. Cuanto contribuye, por medio de ellas, 
á la producción, qué impulso de celeridad no comu
nica al Movimiento general de los valores en la so-

'13 



^8fs LECCIOIV X V I ! i . 

ciedail, como multiplica los cambios y con ellos las sa
lidas y tos consumos, dando origen á nuevas creacio
nes de riqueza, es una verdad que, por su palmaria 
evidencia, no necesilamos demostrar. Sin la moneda, 
el cambio, si no absolutamente imposible, es , por 
lo menos, muy dificultoso, y sin el cambio, no pue» 
de existir la división del trabajo. Se concibe que en 
un pueblo muy atrasado, de labriegos por ejemplo, 
pudieran bastar los cambios en especie ; pero á la a l 
tura en que se encuentra la industria en las naciones 
civilizadas, tal vez pudiera asegurarse que la mone
da es una,condición necesaria del cambio, tanto como 
este lo es de la división del trabajo. La celeridad de 
los cambios ha aumentado hasta el punto que la so
ciedad no, se ha limitado, para facilitarlos, para 
multiplicarlos, á introducir la moneda, sino que tam
bién se ha visto forzada á recurrir ai crédito, á los 
títulos hipotecarios, letras de cambio, billetes de 
banco, etc., lo cuál constituye otra nueva forma ú 
otro nuevo grado de perfección. 

Tan imperiosa es la necesidad de este agente, 
que la historia de las monedas nos ofrece ejem
plos de haberse adoptado materias de las mas co~ 

' muñes , para desempeñar las funciones moneta
rias. Smith cree que en las edades bárbaras era el 
ganado el instrumento ordidario del comercio,-y que 
el precio de las cosas se representaba por el número 
de animales dados en cambio para obtenerlas. Otras 
materias como la sal en Abisinia, el tabaco en Vi r -
gmiai los granos de cacao entre los mejicanos, aqtes 
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de haber sido conquistados por los españoles; el pes
cado en Terranova, el azúcar en algunas colonias de 
las indias Occidentales, y las pieles de los animales 
en algunos otros paises, han servido también de 
moneda. En la época en que escribía Smith habia 
una aldea en Escocia, en donde se llevaban al mer
cado clavos en lugar de moneda. Antes de la prime
ra guerra púnica, los romanos no so sirvieron mas 
que del cobre como ájente de la circulación. Pero 
dirijiendo la vista por todas las naciones civilizadas, 
encontramos á los metales preciosos, el oro y la pía» 
t a , desempeñando en todas partes funciones mone
tarias. 

Ahora bien, ¿de qué depende esta preferencia? 
¿qué cualidades debe tener el objeto ó la materia 
que sirva de moneda? ¿concurren todas en los me
tales preciosos? Hé aquí las primeras preguntas á 
que tenemos que satisfacer. 

La materia mas propia para servir de moneda 
es la que reúna las condiciones siguientes ; 

i . " Que sea una mercadería, esto es, una cosa 
útil, solicitada por tai concepto, é independiente
mente de la facultad de amonedarla. 

2.8 Que tenga un-valor invariable, porque, no 
conservando él mismo, desde el instante en que se 
la reciba hasta el en que se la vuelva á dar, no se 
cambiarian utilidades iguales y se sufrirían pérdidas. 

3.a Que sea inalterable, de manera que no ejerza 
sobre ella notable influencia ni el tiempo, ni las va— 
riaciones atmosféricas, ni ninguna otra cosa, á fin 
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de no perjudicarse én las transaeiones á que dá 
lugar. 

4. * Que sea homogénea, á fin de que se pue
da hacer constar fácilmente su naturaleza por medio 
de simples operaciones. 

5. ' Que se la pueda dividir en fracciones peque
ñas, para que sea posible proporcionarla á los diver
sos valores de las cosas, que se compran ó se venden; 
pero esto á condición de que dividiéndola ninguna 
de las fracciones pierde nada de sus propiedades, lo 
cual supone que las partes separadas son fáciles de 
reunir. 

f).a Que no sea tan abundante que tenga un 
precio envilecido, hasta el punto de necesitarse 
grandes masas para contener un valor mediano, ni 
tal su escasez que una sola partícula encierre un gran 
valor, á fin de que se la pueda acumular y trans
portar frecuentemente. 

Los metales preciosos llenan perfectamente estas 
condiciones. Tienen valor por sí mismos, porque son 
solicitados por el hombre, para otros usos que el de 
servir de moneda. Tienen un valor mas estable que 
las demás mercaderías , porque su producción se ve
rifica en circunstancias que no varían de un modo 
sensible de un año á otro, y la relación entre su de
manda y su oferta no se modifica de una manera 
apreciable por las desigualdades accidentales, que 
puedan sobrevenir entre la estraccion de un año y 
la del siguiente. Y como por otra parte son fáciles de 
transportar, abandonan los pontos del globo, en don-
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tltí baja su precio y se dirijen á aquellos en donde 
sube. Son inalterables, puesto que ni la acción del 
tiempo, ni la de los elementos ejercen sobre olios i n -
flu encia alguna; tan solo se desgastan por un uso de 
muchísimos años. Son. homogéneos, como cuer
pos simples y asi es que el oro estraido de las 
Californias ó de la Australia, es perfectamente igual 
al del Brasil ó al de Transilvania, y la plata de Méjico 
ó del Perú no se distingue de la de Ereibérg ó de 
Poullaouen. Su divisibilidad es tal que pueden acu
ñarse partecillas de uno ó dos granos. Ni abundan 
tanto que tengan un precio envilecido , ni escasean 
hasta el punto que partes infinitamente pequeñas 
encierren un valor infinitamente grande. Según e! 
cálculo de Mr, Chevalier 80 ó 100 granos de plata 
son suficientes para formar el equivalente de un hec
tolitro de trigo que pesa 75,000 gramos, ó de un 
hectolitro de vino que pesa 100,000; y con menos 
de 100 gramos de oro se tiene el equivalente de un 
buey, que pesa, por lo menos 400,000 gramos. Ade 
mas de estas condiciones tienen los metales precio
sos la cualidad de la aleación, en virtud de la cual 
admiten una liga con otro metal, adquiriendo por 
ello una dureza que les hace resistir al roce de la cir
culación , sin desgaste notable, durante un trascurso 
do muchos años; admiten y conservan un sello, que 
es la garantía de su peso y ley, y ofrecen , en f in , en 
su sonoridad y brillo un medio de distinguirlos de los 
demás metales. Que mucho , pues , que en fuerza de 
un concurso de tan recomendables cualidades estén 
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adoptados como moneda en todos los pueblos civil i
zados. 

Cualesquiera de las cosas que hemos mencioná is 
no satisfacen sino á muy pocas de las condiciones 
enumeradas. El trigo , á quien se ha querido dar la 
función monetaria, es divisible, pero ni la homoge
neidad , ni la inalterabilidad son propiedades suyas. 
La humedad lo pudre, los animales lo destruyen, el 
tiempo lo reduce á polvo. En todas épocas se ne
cesitarían cantidades muy considerables para reunir 
un valor mediano, y con mas razón en los de abun
dante cosecha. Lo mismo, y aun mas, pudiéramos de
cir del tabaco, del. cacao, etc. En ninguna de las ma
terias conocidas concurren las condiciones que en el 
oro y en la plata. 

A pesar de tales ventajas no son los únicos meta
les que se hayan amonedado. Entre los espartanos 
se conoció la moneda de hierro y la de cobre entre 
los romanos, metales que tenían el inconveniente de 
un escesivo peso, y por tanto de no poderse traspor
tar fácilmente, para las pequeñas y comunes transa
ciones de la vida. Hoy tendrían otra desventaja 
mas, y son las bruscas y frecuentes variaciones á que 
están sujetos; y aunque el cobre puro ó combinado 
con un poco de estaño sigue en circulación con las-
piezas dé plata y de oro , no es á titulo de moneda 
sino de bil lón, cosa muy, diferente , porque el billón 
es un signo representativo, puesto que pasa en los 
cambios por un valor muy superior al del metal que 
encierra. La Rusia, en los tiempos modernos, ha a cu-
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nado moneda de platina, la cual por la elevación de 
su valor merece ser calificada de metal precioso; 
pero la platina carece de una de las cualidades que 
concurren en el oro y la plata, la facilidad de con
vertirlos de barras en piezas amonedadas, y al con--
trario, pues para hacerla pasar de una forma á otra 
se necesita una operación muy difícil y dispendiosa. 
Asi es que el gobierno ruso la desmonetizó por el de
creto imperial de 22 de Junio de 1845 , habiendo 
comenzado Ibs primeros ensayos en 1828. 

Reconocida la superioridad del oro y de la p lata 
para servir de modeda, algunos economistas se pro
ponen esta cuestión. ¿Deben elegirse & emplearse 
al mismo tiempo entrambos metales ó l imitar
se á uno solo? Ya en el siglo XVI! un hom
bre de Estado en Inglaterra, sir William Petty, decia: 
«La moneda es la naturaleza uniforme del valor de 
las cosas. La relación del oro y de la plata se modi
fica, según que las entrañas de la tierra ofrezcan á la 
industria humana mas del uno ó del otro; por consi
guiente, no se puede elegir mas que uno para hacer 
la moneda.» Locke, mas esplícito aun, decia á este 
mismo propósito: «Dos metales como el oro y la pla
ta no pueden servir, en un mismo tiempo y en un 
mismo pais, de medida en los cambios, porque es ne
cesario que esta medida sea perpetuamente la mis
ma , y conserve igual proporción de valor. To
mar por medida del valor comercial de las cosas, ma
terias que no tienen entre sí una relación fija é inva
riable, es como si se escogiera, para medir la longi-
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iud, un objeto que fuese susceptible de estenderse 6 
de estrecharse. Es necesario que no haya en cada 
país, mas que un solo metal, que sea la moneda de 
cuenta , la prenda de las convenciones y la medida 
de los valores.» 

Los economistas modernos patrocinan en esta par
te las mismas ideas; asi se nota principalmente en los 
escritos de Mr. Senoir y de Mr. Ghevalier, y no obs
tante, casi todos los países han aceptado el uso simul
táneo de entrambos metales, por la mayor comodidad 
y facilidad en las transaciones que de esta práctica 
resulta. En efecto, si solo se empleara el oro, no 
seria posible acuñar piezas que pudieran servir en 
los cambios de poca importancia, en las compras 
y ventas( menudas, que se hacen para el consumo 
diario. En Francia no se pueden hacer piezas de oro, 
de menos de 5 francos, y en España se ha renuncia
do á acuñar las de menos de 20 rs., por su escesiva 
pequenez. Por el contrario, si la plata sola fuera la 
elegida, las grandes sumas tendrian un equivalente 
molesto y embarazoso en piezas de plata, principal
mente para transportarlas de un lugar á otro. Y como, 
por otra parte, las variaciones en la relación del oro 
y de la plata no son muy frecuentes, se han podido 
emplear ambos metales, sin que su uso simultáneo 
haya ofrecido grandes inconvenientes. Ghevalier opi
na que el sistema que corresponderia mejor, á lo que 
prescribe la ciencia y á las conveniencias de la prác
tica , seria aquel en que la ley no reconociese por 
unidad monetaria mas que un solo metal, y sin era-
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bargo, se acuñasen los dos metales ; pero con reserva 
deque, aquelá quien la ley no hubiese reconocido, 
sirviera para fabricar piezas, cuyo valor pudiere va
riar con relación á esta unidad, según las variaciones 
de los dos metales. Para determinar su precio relati
vo ó la variación que deberia sufrir el que no sirviese 
de unidad, este escritor propone dos sistemas ; ó 
dejar al público el cuidado de fijar su curso, ó que 
un reglamento de administración pública lo deter
mine , de año á año ó por períodos mas l a r 
gos, según las circunstancias y las liases de ante
mano , estipuladas por la ley. Conviene, para adop
tar el uno ó el otro sistema, que se consulte al genio 
de los pueblos y á sus costumbres. La compañía i n 
glesa de las Indias nos dá un ejemplo délo primero, 
y de lo segundo la Rusia, en donde después del de
creto de 13 de Julio de 1859, la pieza de oro llamada 
imperial circula con una prima de 5 por 100, valor 
nominal de 5 rublos de plata, y podrá circular ma
ñana con la prima de 6 ó de 10, ó por el contrario, 
con una de descuento, si la autoridad se vé obligada 
á disponerlo asi, en virtud del curso de las barras. 

Pero sea que se acuñen los dos metales, eligien
do el uno como principal, ó que se acuñe uno solo, 
se estará en el caso de dar la preferencia á alguno. 
Siguiendo aun nosotros á Mr. Chevalier, nos parece 
debe preferirse el oro, porque este metal reúne, mejor 
que la plata, las condiciones arriba establecidas, y 
especialmente la fijeza de valor. Las variaciones 
motivadas por los gastos de producción afectan á la 
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plata mas que ai oro, pues las minas de este han 
sido, hasta el presente, depósitos de aluvión situados 
muy cerca de la superficie de la tierra, y las de plata 
son filones metidos en el seno déla misma, en donde 
el metal está contenido en piedras muy diversas , y 
muy desigualmente repartido; de lo cual resulta 
que, para una misma mina, pueden variar de un 
año á otro, ó de un período á otro, las condiciones 
mecánicas de esplotacion, mientras que casi han 
sido siempre las mismas respecto de las minas de 
oro. No es esto solo: una vez recogidas las ma
terias del seno de la tierra es muy simple la es-
traccion del oro de los minerales, pues está reduci
da á una lavadura, por la cual se separan las parte-
cillas de oro de las arenas ó piedrecillas • entre 
las cuales está diseminado; y por el contrario es 
muy complicada la de la plata, por efecto de la 
complicación misma de las diversas combinaciones 
del metal en las piedras ó en los minerales. Por es-

.ta ca"sa mientras que los procedimientos meta lúr 
gicos relativos al. oro son hoy, con corta diferen
cia, lo que eran mil ó dos mil años atrás, los 
referentes á la plata han sufrido profundas modií i-
caciones, por la influencia que en ellos ha ejercido 
el progreso: de las ciencias y de las artes, influencia 
que ha llevado en pos de sí una gran-disminución 
en los gastos,y en el trabajo. Colocándonos, pues, 
en un punto de vista general, podemos decir que el 
oro está menos'sujeto que la plata á mudanzas de 
precio, y queriendo esta una de las cualidades ó de 
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las condiciones mas esenciales en la moneda, lleva 
sobre la'segunda una gran ventaja, para desempeñar 
las funciones de agente de los cambios, ó para que 
se la designe con preferencia como unidad moneta
ria. Todo lo cual no se opone á que el descubri
miento de nuevas y abundantes minas de oro produzca 
una depreciación en este metal, cosa tanto mas 
posible cuanto que creemos estar atravesando uno de 
estos períodos, con motivo de la abundante estraccion 
de la California. -

Ademas del beneficio que se hizo á la circulación 
con el intermedio de la moneda, removiendo las 
dificultades de los cambios en especie, resultaron 
dos ventajas mas, después que fueron adoptados los 
metales preciosos, á saber, la facilidad y posibili
dad de la. acumulación y del préstamo á interés. 
Antes de haberse adoptado era difícil, por no decir 
imposible, acumular otras riquezas que las aplica-
cables á un consumo inmediato, y á la producion 
de las primeras materias; porque todas las riquezas r 
son alterables al cabo de un corlo período de tiem
po , y porque era sumamente embarazoso el reunir 
grandes masas. Mas desde que fué conocido el uso 
de la moneda-metálica, la circunstancia de poderla 
conservar, por todo el tiempo que se quiera, sin 
esponerse á sufrir pérdidas, la comodidad de amon
tonarla, sin necesitar gran local, la facilidad de 
transportarla y sus demás propiedades físicas, de
bieron acrecentar el deseo de formar capitales, y 
pusieron á la sociedad en estado de economizar. 
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hasta la menor parte de la riqueza. Este resul
tado solamente es de una importancia inapre
ciable. 

Con respecto al préstamo á interés no queremos 
decir que, antes de la invención de la moneda, no se 
pudiesen prestar las riquezas; pero los préstamos 
ofrecian las mismas dificultades que los cambios. No 
bastaba que hubiese riqueza prestable, era necesario 
ademas que fuese de la especie que se quería 
tomar prestada. El capitalista que tenia vino, por 
ejemplo, no hallaría tal vez quien quisiera recibir 
sino trigo; el que necesitara tomar prestado aceite 
no encontraría quizá quien le ofreciese sino vino. 
Pero la moneda y particularmente la moneda m e 
tálica, hizo desaparecer estas dificultades , toda vez 
que un capital en dinero conviene á todos. ¥ como 
al préstamo le cabe tanta parte en la producción de 
la riqueza, de aquí el que esta ventaja sea también 
de la mayor importancia. 

Aunque son varias las cuestiones que los econo
mistas han examinado á propósito de este asunto, 
en esta lección solo trataremos las que se rela
cionan mas con la esencia misma del instrumento de 
los cambios. Si la moneda es la medida del valor, 
si es un signo, si es una mercancía ó un equiva
lente. 

Ya al tratar, de una manera general, acerca de 
la solución del problema del valor, dijimos prohi
jando labrase de Say, que este era la cuadratura del 
círculo de la economía política, puesto que siendo el 
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valor una cosa variable por su propia naturaleza, no 
era posible encontrar una unidad que reuniese las 
condiciones de tal. Pero allí mismo hemos demos
trado que, si no una solución general, por lo 
menos una solución de actualidad tiene la cues
tión de que nos ocupábamos, y esta solución la 
encontramos en el momento de los cambios, en el 
cual se dán y se reciben utilidades perfectamente 
iguales. Es indudable que cuando cambiamos unas 
cosas por otras, la moneda constituye una verdadera 
unidad: con ella comparamos cada una de imestras 
riquezas, ó cada uno de los productos de nuestra 
industria, determinamos lo que valen y las relacio
nes que las riquezas tienen entre sí: no de otra ma
nera medimos la ostensión, cuando la comparamos 
con un métro ó con una vara; no de otra manera 
llegamos á conocer la relación de dos alturas, de 
dos profundidades, de dos distancias cualesquiera. 
Ofrecerá tal vez dificultad, á primera vista, el con
cebir como, debiendo participar la medida de la 
naturaleza de la cosa que se quiere medir, pueden 
compararse cosas tan distintas como la moneda y las 
riquezas que son objeto de cambio: sin embargo, la 
duda desaparece, sin mas que tener presente que no 
comparamos la materia de las cosas con la materia 
de la moneda, que lo que comparamos es su valor, 
ó por mejor decir, su utilidad. 

Nuestro entendido, economista, D. Alvaro Flores 
Estrada, opina que no constituye una verdadera uni
dad, porque si el oro y la plata comensuran el valor de 
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cualquier olro artículo, lambicn éste comensora el del 
oro y de la piala, y porque la circunstancia de poder 
servir de medida del valor no es peculiar de la mone
da, sino inherente á toda mercancía. Convenimos que 
en efecto toda mercancía puede servir de medida á 
cualquiera otra; pero al mismo 'tiempo comprende
mos que, desde el instante en que se ha elejidouna 
para intermedio de los cambios, ésta recibe el ca
rácter de unidad , porque con ella, y no con las 
demás, es con quien se comensuran las riquezas, 
del mismo modo que una ostensión cualquiera 
pudiera servir para medir la ostensión,. pero una 
vez elegido el métro, este y no aquella constituye 
la unidad. El argumento del señor Flores Estrada no 
demuestra, en nuestro juicio, sino que cualquier 
otro producto, cualquier otra riqueza, que no sean 
el oro y la plata, pudieran servir de' medida, ó lo 
que es lo mismo, pudieran servir de moneda. Es, 
pues, una unidad el agente dé los cambios, pero en la 
época en que estos se verifican y en el mismo lugar, 
no en épocas y lugares apartados, toda vez que, se
gún se ha demostrado el oro y la plata, el trigo, el 
.trabajo del hombre, todas las cosas en suma, son 
esencialmente variables, y carecen de ese carácter 
de fijeza que distingue á toda medida. Para apreciar 
las riquezas que están distantes de nosotros, sea por 
el tiempo, sea por el lugar, necesitamos recurrir á 
medios de aproximación, y comparar en las dos épo
cas, en los dos lugares con el trigo, ó con el trabajo, 
ó con la moneda, ó con todos á la vez, que es el 
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medio mas seguro de acercanjos, en lo posible, á la' 
verdad. 

Mr. Ott, á quien hemos eifcado varias veces, opi
na que esta cuestión solo, ia han resuelto ¡os histo
riadores, investigando el valor ó el poder relativo de 
la moneda en las diferentes épocas de la historia. 
Si en el año de 1,700 sé pudo vivir cómodamen
te con 600 francos, y en 1,800 se necesita ha n 
1,200 para disfrutar de igual comodidad , se puede 
deducir de aquí que en este intervalo el valor del di
nero ha disminuido en una mitad, ün sombrero que 
en aquel año costara 10-francos debería costar 20 en 
el segundo, para que valiese lo mismo, y si se 
demuestra que en el último solo costaba 10 puede 
concluirse que ha bajado la mitad de su valor. «Este 
procedimientodice el escritor citado, nos parece 
el mejor para comparar los valores. Consiste en 
comparar la moneda con el conjunto de los demás 
productos, no teniendo en cuenta mas que las varia-
ciones que han sufrido en presencia de todos á la 
vez. Sin duda ofrece dificultades, sobre todo, por
que las necesidades cambian, y porque la comodidad 
ó la riqueza hoy supone un conjunto de consumos 
desconocidos en los siglos precedentes, pero dá re
sultados mucho mas positivos que los demás sistemas 
que han sido propuestos El valor de las merca
derías, en efecto, puede variar no solo con relación 
á ia moneda, sino relativamente á las demás merca
derías. Las variaciones de la moneda solo son'relati
vas a todos ios productos ai mismo tiempo: el con— 
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junto de estos es, pues, el único que puede sumi
nistrar la medida.» 

No es la moneda un signo representativo de los 
valores, como algunos pretenden. Darle esta con
sideración seria violentar el significado de las pala
bras. En efecto , signo es todo lo que representa a l 
guna cosa, y no tiene valor por sí mismo , sino por 
la representación. Las palabras, los guarismos a r i t 
méticos, las notas algébricas y las de la música, son 
signos eñ tanto que representan las ideas, las canti
dades ó los sonidos ; pero la moneda es un producto 
de la industria , que tiene un valor en sí misma, y 
que está sujeta á todas las alteraciones de los pre
cios. Asi pues , cuando damos un producto de nues
tra industria en cambio de moneda, no recibimos 
ni creemos recibir un signo, lo que se nos dá es 
un valor equivalente ; y cuando los hombres, obe
deciendo á la ley de la necesidad, han elejido una 
materia que les sirviese de intermedio en sus cam-
bios, no han querido , ni podido elejir la que no 
tuviese ningún valor, ó solo el que le diesen arbi
trariamente, porque nadie dá el fruto de su trabajo 
por una cosa que nada va l^ El que permuta el d i 
nero ó la moneda por otro artículo no reembolsa 
con otro valor al que la recibe, reembolso que ten-
driaque hacer en el caso de ser un signo y no un 
equivalente. Siendo la moneda un. signo ¿ qué i m 
porta que la pieza amonedada tenga mas ó menos 
cantidad de metal fino, y por qué no reducir la 
proporción de este? ¿A qué fin asegurarse de la can-
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tidad y calidad de cada pieza? ¿Por qué no reemplazar 
los metales preciosos con metales vulgares, como el 
plomo ó el cobre, ó mejor aun, por qué no servir
se del papel f , dividiéndole en fracciones, d a r á 
cada una valoros puramente arbitrarios? Y en efecto, 
se ha llegado hasta este estremo: la Francia ha t e 
nido el papel moneda de Law y los asignados; los 
Estados-Unidos en la época de la guerra de su inde
pendencia , su moneda continental; la Inglaterra, 
durante el período transcurrido desde 1797 hasta 
4821, dió curso forzado á sus billetes de banco; la 
lusia ha tenido sus rublos de papel, pero ¿ cuáles 
han sido los resultados de semejante sistema? La mo
neda , según la espresion feliz de M. Chevalier, es el 
equivalente universal de todos los valores , un p ro 
ducto de la industria humana qué lleva un valor en 
sí mismo , en consideración á sus utilidades. 

El precio de la moneda se determina , conforme 
i las mismas reglas que el de todas las mercaderías, 
por la cantidad de cosas que obtiene en el cambio, 
en virtud de su facultad adquisitiva. Cierto es que el 
público acostumbra referir áella las variaciones que 
ocurren en las demás riquezas, que son objeto de 
cambio; pero esto procede de que se juzga por las 
apariencias , y no se analizan los fenómenos econó
micos , pues como el dinero conserva conslantemen-
el mismo valor nominal, cuando las cosas valen mas 
ó menos, se atribuye siempre á su abundancia ó es
casez combinada con las necesidades, y no se pien
sa que este efecto puede tener también por causa 

14 
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las variaciones del precio del agente de la circuía» 
cion. A s i , pues, cuando con una cantidad dada po
demos comprar otra de trigo mayor en España que 
Inglaterra, esto puede provenir, ó de que el trigo 
vale menos en España, ó de que el dinero vale mas; 
y , por lo general, es la primera causa la que deter
mina esta diferencia, porque los metales preciosos, 
que son la materia amonedada no sufren variaciones 
tan frecuentes como los demás artículos de riqueza. 
Se ha visto, cuando el oro y la plata de las Américas 
inundó la Europa, subir de un modo fabuloso el pre
cio de todos los géneros y volver á descender con el 
transcurso del tiempo. Cuando, en igualdad de todas 
las demás circunstancias, una misma cantidad de 
moneda compra mas ó menos cantidad de mer
caderías, es porque su precio es mayor ó es me
nor , aun cuando cada pieza amonedada conserve su 
denominación. 

De la falsa creencia de que las monedas son sig
nos se han sacado^ consecuencias deplorables en la 
práctica; y asi, en otro tiempo, particularmente en 
los siglos medios, los gobiernos, creyendo que 
solo tenían valor por su figura ó por el nombre gra
vado en ellas, se constituyeron arbitros de variar este 
valor, y unas veces disminuyendo la cantidad de fino 
contenido en cada pieza y conservándole su valor 
nominal, y otros aumentando el valor nominal de 
las piezas, adulteraron con harta frecuencia las mo
nedas. No por esto valieron mas, porque si se redujo 
a la mitad ó á la tercera parte la cantidad de fino 
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conlenidí) en ellas, tampoco pudieron comprar mas 
que la mitad ó la tercera parte de lo que antes 
compraban. Lo que produjeron estas alteraciones 
fué el trastorno y la desconfianza en las transacio
nes privadas (1), 

Apoyado asimismo Montesquieu en la teoría de 
los signos dedujo, que la moneda de un pais r e 
presenta todos sus valores , y una parte alícuota de 
la moneda, la misma parte correspondiente de sus 
géneros ó mercaderías, lo cual es un grave error. Para 
convencernos de ello basta seguir en los cambios, 
yesto acabará de demostrarnos sus funciones, el mo
vimiento de la moneda y el de los productos, 
cambiables. La primera está constantemente descri
biendo en la circulación circunferencias de círculo 
perfecto, en tanto que los géneros y mercaderías 
salen ácada momento de ella, con destino á las ne
cesidades humanas; de donde resulta que, mientras 

(1) En España se recurrió muchas veces, para remediar ios 
apuros del erario, al arbitrio de acuñar moneda falta de peso 
Y de ley; y llegó este desorden á tal punto que Inocencio II, 
prohibió á los reyes de Aragón el acuñar moneda falsa, bajo 
pena de escomunion; y Pedro IV de Aragón declaró la guerra al 
rey de Mallorca por haberle infestado sus dominios con una mo
neda semejante. En ios reinados de Alfonso X, Sancho IV, Alonso 
el onceno, Enrique I, Juan I , Juan II, Enrique III, Cárlos I, Feli
pe 111, Felipe IV, y Cárlos II, se acuñó en Castilla moneda falta 
de ley; siendo tantos los damnos que non se pueden contar, de
cían las Córtes celebradas en 1469, refiriéndose á las consecuen
cias de estas alteraciones. Véase la nota de D, Alvaro Flores Es -
toda, cap. VII, tora. 2. 
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una cantidad de piezas acuñadas basta para verificar 
una série de cambios, los diferentes artículos de r i 
queza que han venido figurando en ellos, no se 
presentan mas que una sola vez, pasando á satisfa
cer una necesidad. Aclaremos esta docrina con ;im 
ejemplo. Supongamos que un cosechero vende un 
hectolitro de trigo al precio de cuatro pesos fuertes: 
aquí han figurado dos utilidades iguales, el hectoli
tro de trigo y cuatro pesos fuertes; supongamos asi
mismo que destina esta suma para comprar una vara 
de tela, y habrán concurrido dos utilidades iguales en 
este segundo cambio; pero el cosechero destina la tela 
para su uso, mientras que el comerciante aplica la su
ma ele moneda dicha á la compra de un sombrero. 
También han. figurado en este tercer cambio dos uti
lidades iguales, un sombrero y cuatro pesos fuertes, 
pero el primero es inmediatamente usado por elcomer-
eiante y eon los pesos fuertes paga el sombrerero, por 
ejemplo, el jornal de una semana de uno de sus ope' 
rarios, el cual los emplea en la plaza en la compra de 
comestibles, figurando también en estos cambios uti
lidades iguales, y saliendo los comestibles d« la cir
culación para ser consumidos por el trabajador y su 
familia. Hé aquí cinco cambios sucesivos verificados 
con una sola cantidad de moneda; cuatro pesos fuer
tes han bastado para todos , en tanto que en merca
derías se lia cambiado seis veces su valor. Aun pu
diéramos seguirlos en su marcha, puesto que cont i 
núan en circulación, hasta que las piezas de moneda, 
escesivamente desgastados, serecojen paro ocnñorla& 
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de nuevo., ó para convertirlas en barras. Cuando mas 
los productos ó las riquezas describirán algún arco 
de círculo, mientras reciben sus diversas formas y se 
destinan al consumo, pero al fin esto es muy l i m i 
tado y salen pronto de la circulación. De todo lo 
cual podemos concluir, que la cantidad de moneda 
circulante en un pais no tiene una relación de igual
dad con la suma de mercaderías ó de productos del 
mismo, y que, por el contrario , esta suma es no solo 
doble, sino muchas veces ma^or. 
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(CoHtinnaeion.) 

¿Es posible determinar la cantidad de moneda existente'en e é d y 
n a c i ó n ? — U n p a i s que se desarrolla aumenta la cantidad de ste 
moneda durante cierto periodo pasado el cua l , la reduce.— 
Destino'del aro y de la plata.—Fabricación dé la moneda.— 
Valor de estos metales enpiezas acuñadas.—Ventajas de laacu-* 
nación.—Sistemas empleados hasta el día respecta á la fabri
cación de la moneda.—Liga y tolerancia.—¿Quién debe sufrir 
la pérdida ó desgaste ocasionado por la circulación de las pie
zas acuñadast—Algunas consideraeiones sobre la moneda d& 
cobre. 

Continuando nuestro examen acerca de la moneda,, 
nos sale al peso, según lo que decíamos al concluir 
la lección anterior, la cuestión siguiente. ¿Es posible 
determinar la cantidad de moneda que existe en 
cada nación ? Si las piezas amonedadas que circulan 
en los cambios fueran, como son las demás riquezas, 
artículos de consumo, si con ellas satisfaciéramos in
mediatamente nuestras necesidades , bien pudiera 
entonces establecérsela ecuación de Montesquieu ; la, 
cantidad de moneda de un país tendría un valor igual 
á la suma de toda la riqueza circulante en el mismo,. 
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y si era posible , averiguar esta suma, se tendría de 
hecho averiguada la del instrumento de los cambios; 
pero como en su calidad de agente la moneda no es 
objeto consumible, y sus funciones consisten en cir
cular constantemente, de aquí la imposibilidad de de
terminar la cantidad existente en cada pais. Se conoce 
bien la suma de piezas de cada especie que sale de la 
prensa monetaria, pero la que queda en el pais es 
muy inferior á esta , pues una parte considerable se 
esporta como barras, y vá á recibir en otro Estado, 
sea otra nueva forma monetaria, sea otro destino. Otra 
porción asimismo se retira de la circulación para 
atesorarla y por tanto permanecer, tal vez por largo 
tiempo , ociosa y sin empleo alguno. Lo que sí pue. 
de afirmarse en el terreno de la ciencia as que una 
nación que se desarrolla aumenta la cantidad de su 
moneda , durante un cierto período, y pasado este 
la reduce. 

En un pueblo naciente la necesidad del agente 
de los cambios se hace sentir poco; la especie 
de comunidad en que se vive permite que las per
mutas sean poco frecuentes, y aun estas se verifican 
en especie, sin recurrir al intermedio de la moneda. 
Cada familia produce casi la totalidad de las rique
zas que consume, y cuando alguna vez necesita r e 
currir al cambio, compra lo que le hace falta con los 
mismos productos de su industria. Asi es frecuente 
ver en pueblos atrasados pagar en frutos de la tierra 
el jornal de los trabajadores y el salario de los cria
dos , prepararse cada familia sus telas por sí misma. 
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y no comprar sino raras veces algún género con el 
dinero. Abraham debió hacer poco uso de la mone
da . porque él y todos los suyos tenían pocas nece
sidades , y porque sus sirvientes hacían todos los ob
jetos que él y su familia consumían; y en la edad media 
debió asimismo bastar una pequeña cantidad, puesto 
que el señor recibía de sus;basallos tributos en géneros 
ó artículos de consumo, y servicios personales, mas 
bien que dinero, retribuyéndoles á su vez con las 
provisiones que tenia en sus graneros y en sus alma
cenes y el clero cobraba el diezmo en naturaleza. En 
lodos los pueblos primitivos ha debido ocurrir un ór-
den de cosas semejante; la agricultura es por lo ge
neral su ocupación única, y refundidas en ella to
dos los ramos de industria, la división del trabajo es 
poco practicada. Pero á medida que la riqueza se des-
arrolla , que de la agricultura se desprenden nuevas 
ramas ? los cambios se multiplican en la misma pro
porción , para hacer posible la división del trabajo, 
y entonces la permuta de unas cosas por otras em
pieza á ofrecer dificultades, y á sentirse la necesidad 
de un agente de los cambios. La cantidad de mone
da necesaria para satisfacer las exigencias de la cir
culación debe ser mayor en este caso. Supongamos 
que este pueblo, de qué hablamos, ha llegado después 
de un largo período de tiempo, á perfeccionar su 
agricultura, que la facilidad de las comunicaciones 
•e l)erome esteoder ú muchos pueblos sus relaciones 
mercantiles, que da por este medio salida á sus pro
ductos agrícolas, y que en so recinto se han estable-
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cida algunas fábricas; los cambios, en tal hipótesis, 
han debido adquirir allí un vuelo rápido; ya no se 
harán trueques en naturaleza, y la moneda acuñada 
se necesitará en un máximum de cantidad, para que 
sus compras, sus ventas, y todas sus transaciones se 
verifiquen con la facilidad y la prontitud, que la si
tuación industrial de este pueblo reclama. 

Aumenta, pues, la cantidad de moneda circu
lante con la misma proporción que aumenta el des
arrollo de los cambios y de la riqueza; pero un mo
mento llega en que la cantidad no aumenta , y que 
por el contrario disminuye. Este caso es aquel en 
que la celeridad de la circulación, la rapidez y 
multiplicidad de los cambios llega á ser t a l , que la 
moneda metálica no es un medio suficiente para rea
lizarlos con la prontitud necesaria; y el mecanismo 
industrial, recibiendo entonces una nueva perfec
ción, permite efectuar un mismo número de transa
ciones con cantidad menor de moneda . Muchos ejem
plos confirman esta verdad : España tiene mas mo
neda en circulación que los Estadss-Unidos, á pesar 
de la enorme diferencia en sus riquezas , y á la I n 
glaterra le basta para sus transaciones la mitad de lo 
que necesita Francia. ¿Porqué es esta diferencia? 
porque la circulación es mucho mayor en los Esta
dos-Unidos que en España y en Inglaterra que en 
Francia, y por qué no bastando la moneda, para se
guir la rapidez de este'movimiento , ha venido el 
crédito á suplir el uso de aquella. Los cambios han 
recibido, con el uso de los títulos de crédito, la mas 
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perfecta de las formas que han tenido hasta hoy. 
Por medio de la organización de las instituciones de 
crédito no es indispensable en los negocios mas nu
merario metálico que el necesario para pagar dife
rencias pequeñas con relación á la masa de las obli
gaciones. No entramos aquí en las esplicacion con
veniente, para demostrar como cada una de estas 
instituciones y de estos títulos dispensa á la sociedad 
de tener una gran cantidad de moneda, porque la 
reservamos para cuando tratemos de esta materia; 
pero sí debíamos consignar este orden de hechos, 
referente á la suma de moneda necesaria en cada 
pais; notando al mismo tiempo los perfeccionamien
tos sucesivos del cambio, que empezó por los t rue
ques en naturaleza, para concluir con el empleo de 
los títulos de crédito. 

El oro y la plata tienen en la sociedad dos desti
nos diversos ; una cantidad considerable es absorbi
da por la moneda, y el resto se destina á la fabrica
ción de objetos de adorno ó de uso. Su valor en 
moneda acuñada difiere poco por lo general del 
metal en barras, sin embargo de que debe ser 
siempre algo mayor bajo la primera forma, á causa 
de los gastos de fábrica. Cuando la fabricación de 
la moneda es libre, si los metales preciosos valen 
mucho mas en piezas amonedadas, todos se apresu
ran á llevar sus barras, á laŝ casas de moneda, á fin 
de aprovecharse de la diferencia; y, por el contra-
no , si llega el caso de valer menos, una parte de 
las piezas acuñadas se retira de la circulación y se 
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convierte en pasta, de manera que, en fuerza de 
este continuo movimiento, el oro ó la plata acuña
da tiende á colocarse al nivel del oro ó de la plata 
en pasta. Entre las barras y las piezas de moneda 
debe haber la misma relación que entre la materia 
prima de un producto y este mismo producto; pe
ro como los gastos de fabricación han llegado á ser 
muy moderados, por efecto de los adelantos de es
te ramo de industria, la diferencia es, de ordinario, 
muy corta. 

Al principio se usaba del metal en barras, pero 
esta práctica llevaba consigo algunos inconvenien
tes; era preciso pesar en cada compra y en ca
da venta la barra de oro ó de plata, y ademas una 
operación química, para asegurarse de la pureza del 
metal. Una y otra operación, ademas de la dificul
tad de la segunda para la generalidad de los hom
bres , era embarazosa y entorpecia las transaciones; 
y á fin de oviar estos inconvenientes se discurrió 
acuñar los metales preciosos, dividiéndolos en pie
zas de diversos valores y tamaños, que se pro
porcionaran á los precios de las mercaderías, y es 
tampando en la cara de cada pieza un sello que 
garanterizara el peso y la ley, es decir, la cantidad 
de fino contenida en cada una. De este modo no se 
necesitó ya ni pesar, ni ensayar, y los cambios se 
facilitaron mas. De aquí resultó una nueva industria 
que tenia por objeto el fabricar moneda. 

Dos sistemas se han seguido hasta el dia en esta 
nueva clase de produceion: en unos países como eo 
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Inglaterra y en España, los directores de las casas 
de moneda son agentes del gobierno, que trabajan 
por cuenta de este, es decir, la fabricación de la 
moneda está á cargo del gobierno; y en otros, co
mo sucede en Francia, está abandonada á empre
sarios particulares, que trabajan a su cuenta y ries
go , bajo la vigilancia, del Estado, y con arreglo á 
condiciones rigorosamente determinadas. Los par
ticulares tienen, sea por el uno, sea por el otro 
sistema, la facultad de llevar á ías casas de mone
da la cantidad que quieran de metal en barras para 
hacerlo amonedar, pagando previamente una su
ma , con destino á los gastos de fabricación; á me
nos que el Estado no haya tomado á sü cargo estos 
gastos, haciendo figurar en el presupuesto una 
cantidad con aplicación á las fábricas de mo
neda (1). 

(i) A n t e s d e l a ñ o ' d e 4 7 8 9 l o s q u e p r e s e n t a b a n b a r r a s e n l a s 
c a s a s d e m o n e d a e n F r a n c i a , e s t a b a n o b l i g a d o s á p a g a r d o s d e 
r e c h o s : u n o l l a m a d o d e señoreage, q u e c o n s i s t í a e n t 

167 
p o r 100 s o b r e l a p l a t a , y i — s o b r e e l o r o , y o t r o d e hraceage 

d e 4 4 — p o r m i l s o b r e l a p l a t a y 2 p o r m i l s o b r e e l o r o . E n 
3 1 

l a a c t u a l i d a d e s t á r e d u c i d o á - j - p o r c i e n t o l o q u e p a g a l a p l a 
t a , d e m a n e r a q u e , e l q u e l l e b a á l a c a s a d e m o n e d a u n 
q u i l ó g r a m o d e p l a t a fina r e c i b e e n p i e z a s a c u ñ a d a s , u n q u i l o 
g r a m o m e n o s s i e t e g r a n o s y m e d i o ; y l o q u e p a g a e l o r o e s m e 
n o s d e d o s m i l é s i m o s , q u e v i e n e á s e r 6 f r a n c o s * s o b r e 3,000. 
N i n g ú n j l e r e c h o s e c o b r a e n I n g l a t e r r a y e n l o s E s t a d o s - U n i d o s , 
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Los que han estudiado á fondo esta importante 
materia aconsejan que en cada nación las casas de 
moneda sean lo menos numerosas posible, á fin de 
que la vigilancia del gobierno sea mas fácil, y los 
gastos generales menores; lo cual es tanto mas ha
cedero, cuanto que, por efecto de la perfección á 
que han llegado los procedimientos de fábrica, es 
casi indefinido el poder de una casa de moneda. Así 
es que la sola que existe en Londres es bastante pa
ra fabricar toda la que reclama el Reino unido. 

A la cantidad de metal fino se agrega siempre 
una parte de cobre para que resista mas al roce de 
la circulación y para acuñarle mejor. La proporción 
en que está el metal fino y el cobre se llama título 
ó ley de la moneda; y para graduar su valor se 
atiende solo al metal fino, y se desprecia el cobre 
por ser casi insignificante su precio. Es indispensa
ble que las piezas acuñadas sean exactas en su peso 
y en su ley; pero como la liga puede verificarse 
de un modo mas ó menos perfecto , y puede haber 
alguna pequeña inexactitud en el peso, se suplen 
estas pequeñas faltas por tolerancia, y esto se 
llama remedio del titulo y del peso. La toleran
cia legal, sin embargo, es escesivamente mode
rada (1). 

y se recibe en especies la totalidad del peso que se dá, pues los 
gastos de fabricación corren por cnenla del Estado. En casi todos 
los demás paises 1 a fabricación no es gratuita , existiendo algu
na diferencia en cuanto al modo de percibir los derechos. 

(1) Desde que se estableció en Francia el sistema decimal es-
de 3 milésimos paralas piezas de plata mas usuales , que son 
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Por lo que toca á la tolerancia del título consis
te en Francia en dos milésimos para cada pieza 
aislada de oro ó de plata: en Inglaterra es de 0,0026 
para el oro, refiriéndose á una libra de peso de 
piezas; en los Estados-Unidos es de dos milésimos 
para el oro y de tres para la plata, pero con refe
rencia á cada barra. 

Es un punto esencial de buena administración 
de un Estado que se observen con rigorosa exacti
tud las prescripciones legales; respecto á toleran
cia y de aquí las esperiencias minuciosas que los 
gobiernos inglés y francés han hecho hacer á sa
bios eminentes y á prácticos consumados. 

Apesar de que se liga con otro metal el oro y la 
plata adquieren una dureza que les permite resis
tir al movimiento y roce de la circulación por l a r 
gos períodos de tiempo,, sin sufrir una pérdida no
table en su peso. Al íin llega el caso que las piezas 
quedan escesivamente desgastadas; y es cosa digna 

a s d e 5 f r a n c o s , r u l g a r m e n t e n a p o l e o n e s , y d e 2 m i l é s i m o s , p a r a 
i a s d e o r o . E n I n g l a t e r r a e s d e 2 y ' / / 2 m i l é s i m o s , p e r o l a t o l e 
r a n c i a n o s e r e f i e r e a q u í á c a d a p i e z a , s i n o á c a d a l i b r a d e p e -
^ o , s e a n c u a l e s q u i e r a ^ p i e z a s : e n l o s E s t a d o s - U n i d o s e s t á a r 
r e g l a d a a d o s f ó r m u l a s d i f e r e n t e s , p u e s , p a r a c a d a p i e z a c o n s i 
d e r a d a a i s l a d a m e n t e , s e h a e s t a b l e c i d o e n l a l e y d e 3 d e M a r z o 
d e 1 8 4 9 , q u e e n l a Doble águi la , p i e z a d e o r o d e v e i n t e d o l a r e s , 
s e to e r e u n m e d i o g r a n o p o r p i e z a , y e n e l d o l a r e n o r o u n 
c u a r t o ü e g r a n o ; y a d e m a s c a d a m i l l a r d e p i e z a s s e p e s a n j u n 
t a s y s e t o l e r a e n l a D o b l e í g u ü a 0 , 0 0 1 0 4 , e n e l á g u i l a 0 , 0 0 0 1 9 . 
y e n e l d o l a r 0 , 0 0 4 7 . 
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de notar que esta pérdida lleva cierta regularidad, 
puesto que según las esperiencias verificadas so
bre 400,000 piezas de 5 francos por Mr. M. Dumas 
y Colmont, parece ser uniforme la ley del desgas
te, durante todo el período de la circulación de las 
monedas, y que se la puede evaluar en 4 milési
mos por pieza y por año. Pero tanto por estas es
periencias, como por las que se han hecho en In
glaterra resulta demostrado, que la pérdida en 
igualdad de tiempo es mayor á proporción que las 
piezas, tienen menor tamaño, lo cual se concibe 
fácilmente. Es indudable que la moneda pierde 
algo de su valor cuando se ha desgastado notable
mente , y en este caso se pregunta quien debe su
frir la pérdida. Hacer que recaiga sobre los parti
culares es una injusticia, porque la persoña que la 
sufre no es ciertamente el autor; y así sería equi- i 
tativo que supuesto el gobierno personifica al pú
blico en masa, y que el desgaste ha sido produ
cido por todos, porque entre todos ha circulado la 
moneda, él sea quien deba.soportar la pérdida. Lo 
que parece que seria mas acertado en la práctica es 
que existieran leyes y usos de tal manera combinados 
que, cuando las especies metálicas estuviesen gastadas 
con esceso, salieran de la circulación, á ejemplo de 
lo que establece la legislación inglesa, la cual no 
permite que puedan ser moneda corriente mas allá 
de cierto punto. El banco de Inglaterra recibe to
das las que se le lleban que bajan de este míni-
raun, pesándolas una á una en una máquina que 
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tiene dispuesta al efecto, y sufriendo la perdida 
sin compensación , porque el gobierno no se la tiene 
€n cuenta. 

No concluiremos sin hacer algunas consideracio
nes acerca de la moneda de cobre que circula en 
calidad de moneda subsidiaria. El cobre no reúne 
¡as condiciones que hemos dicho deben concurrir en 
la materia de;ia moneda. Carece de homogeneidad; y 
asi es que el de la Siberia y Hungría es mejor que el 
de Alemania, el de Suecia mejor qué el de Ru
sia , y el del Japón preferible al de Suecia. Su pre
cio es muy variable, no solo en diferentes lugares, 
sino también en el mismo , al cabo de poco tiempo; 
de tal suerte que en una misma época se ha podi
do comprar con una libra de plata 400 de cobre 
en Francia, 69 en Suecia, 57 en Alemania, y 50 

t e n R«sia; y comparando épocas distintas, se
gún el testimonio de Sthorth en 28 años, á con
tar desde 4775, dobló el precio de este metal en 
San Petesburgo , y nueve años mas tarde habia 
perdido ya su estimacioii, A todo esto se agrega la 
desventaja de su poco valor , necesitándose cantida
des grandes para pagar sumas algo crecidas. Pero 
como los pequeños cambios son infinitos cada dia, 
porque se compran los artículos que satisfacen las 
necesidades primeras de la vida, tales como la del 
alimento, en cantidades pequeñas y proporcionadas 
al consumo diario, es conveniente emplear piezas de 
cobre, porque en otro caso se necesitaría acuñar las 
ele plata escesivamente pequeñas. Solo, pues, en 
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©ste senlido, para ocurrir á estos pequeños cambios, 
se emplea el cobre. Destinarle para otros usos, es 
desvirtuar su naturaleza; y como en el cambio se le 
dáun valor mucho mayor del que contiene la cantidad 
de metal de cada pieza, parece que no debe ofrecer 
inconveniente el considerar á la moneda de cobre 
como un simple signo (4). Nada decimos respecto 

' W En EsPa5a "je respecto á la fabricación de k mo
neda , el Real decreto de Í 5 de Abril [de 18 48, el cual esta
blece las siguientes disposiciones. La unidad monetaria es el 
real, moneda efectiva de plata , á la talla de í7o en el marco 
de 4,608 granos. La ley de todas las monedas de plata 
y oro es de 900 milésimas de fino y loo de liga, con el per
miso de 2 milésimos en el oro y 3 en la plata en mas ó en 
menos. Las monedas que deben salir de la prensa mone
taria , conforme á este decreto, son:—De oro; El doblón 
de Isabel , valor de 400 reales, peso de 4 67 granos y talla 
de 27 — en cada marco. De plata: el duro, valor de 20 reales, 
talla de 8 —en el marco; el medio duro é escudo, valor de 
1Q reales, á la talla de -17 * el marco; la peseta, valor de 4 rea-
les, y talla de 43 -l-en el marco; la media peseta, valor, 2 rea-
les, talla de 8 7 ™ en el marco; y el real. El permiso ó tolerancia 

en el peso, para que el gobierno apruebe ó desapruebe las 
rendiciones es: en el doblón de Isabel, de 40 granos mas ó me
nos por marco: en los duros y escudos de, 13 granos, en las 
pesetas y medias, pesetas de 23 granos, y en los reales de 46 
granos. Con respecto á los particulares, á fin de admitir o rehu
sar legalmente las monedas, el permiso consiste: en el doblón de 
Isabel, 4 grano demás ó de menos; en el duro, 3 granos, y 2 en el 
escudo; en las pesetas y medias, 1 Va granos: en el real 4 grano: 
entendiéndose estos permisos en mas ó en menos del peso El 

45 
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al papel-moneda y moneda de papel, porque nos re
servamos completar esta materia al tratar del c ré 
dito. 

descuento único que se hace en las casas de moneda para la 
compra de pastas, es del i por 4 00 en el oro y 2 en la plata, 
pudiendo reducirlo el gobierno cuando 10 crea conveniente. Las 
monedas actuales de oro y plata, inclusas las de 19 reales, con
tinúan circulando legalmente por su valor nominal. El decreto 
á que nos referimos entra en algunos otros pormenores , pero 
estos son los que conducen mas á nuestro propósito. 
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Míe las empresas y formas de la producción. 

Ideade las empresas y operaciones que s m comunes á toda em~ 
presa.-ABmpresario de industria.—Funciones que desempeña 
y condiciones que en él deben concurrir.—Diversas formas de 
la producción.—Si las empresas por asociación hacen innecesa
rio el papel de los empresarios.—Instrucción profesional.—Ne
cesidad de unir el elemento teórico a l elemento práctico. Co
nocimientos útiles y de aplicación á cada industr ia .—¿Qué de-
he formar la ciencia de un cemerciantel Conclusión. 

Estudiadas ya las causas directas é indirectas de 
la producción y clasificadas sus diversas ramas, 
creemos sea este el lugar oportuno de estudiar 
sus formas Cada una de las industrias de que 
hemos hablado, estractiva, agrícola, manufac
turera ó comercial, se distribuye entre cierto n ú 
mero de empresas, mas ó menos considerable. 
Una empresa, tomada esta palabra en la acepción 
mas general, es la aplicación de la actividad del 
hombre, que consiste en combinar el empleo de 
fuerzas diversas para alcanzar un fin determinado. 
Empresa es la dirección de una guerra, que reclama 
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el concurso de elementos diferentes y que necesita, 
para ser coronada de un éxito brillante, de las f a 
cultades mas superiores de la inteligencia; empre&a 
es la dirección de un plantío ó de una casa de co 
mercio; empresas, son, en fin, la mayor parte de 
los actos del hombre. Desde que se concibe un plan 
y se emplean los medios que se creen conducentes 
á su fin, hay una empresa; el entendimiento prevee, 
la voluntad prepara los medios de acción, y las fuer
zas físicas y morales trabajan de consuno para rea
lizarlo. El lenguaje económico, sin embargo, no per
mite dar este nombre á los actos simples y aislados 
que el hombre realiza en poco tiempo, los cuales 
se llaman operaciones, y lo reserva para la realiza
ción de todo pensamiento que reclama una série de 
operaciones, y que supone un grado de previsión y 
de inteligencia superior al que es necesario para eje
cutar un acto simple. Por consiguiente, las empre
sas se encuentran lo mismo en el orden de trabajos 
materiales, que en el délos inmateriales ó intelec
tuales. Aquí nos conífaemos particularmente á las 
empresas de industria, que toman la denominación 
especial de estractivas, agrícolas, fabriles ó mer
cantiles, según la clase á que pertenezcan. 

Sea esta la que se quiera, en toda empresa en
contramos tres operaciones distintas, a saber; el 
estudio de las leyes de la naturaleza, la aplica
ción á las necesidades del hombre de los conoci
mientos que él proporciona, y la ejecución, ó en 
otros términos ; teoría ó ciencia, arte y práctica. 
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La primera constituye la tarea (IQI sabio, la segun
da la del empresario de industria , la tercera la del 
obrero. El sábio estudia y espone las leyes naturales, 
el empresario aplica y el obrero ó el operario 
ejecuta. 

No necesitamos insistir de nuevo, acerca de la 
necesidad del estudio de las ciencias, de que ya 
hemos hablado. Basta que esté en ellas la razón y 
el por qué del arte , para concebir fácilmente que 
este seria, sin las ciencias, una rutina ciega, y por 
tanto imperfecta, que faltos sus preceptos de fun
damento y de esplicacion , concluirian por olvidarse 
ó por corromperse y la producción retrocederia 
hacia su infancia. Hagamos abstracción, con el pen
samiento, de las ciencias matemáticas, físicas, quí 
micas y naturales en su aplicación á las indus
trias fabriles, y concebiremos el lamentable estado 
á que quedarían relegadas dentro de poco tiempo, 
pues si bien continuarían observándose ciertos p r o 
cedimientos conservados por su propio impulso, no 
tardarían en desaparecer por falta de apoyo. La m i 
sión de los sabios relativamente á la industria es, 
en consecuencia, de una importancia superior, y de 
una necesidad á todas luces imprescindible. 

En la práctica, no se presentan siempre estas 
tres operaciones con la separación con que aquí los 
hemos presentado. Hombres hay dedicados eschisi-
va y peculiarmente al estudio de las ciencias, y que 
no se permiten traspasar nunca los límites de la 
especuiacion racional; pero al mismo tiempo no es 
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difícil ver empresarios , y aun personas que ocnpa» 
en lugar inferior en el mecanismo de la industria, 
que conocen muy á fondo las eiencias auxiliares de 
la que profesan. Lo común es que tengan algunos 
conocimientos en la medida de sus aplicaciones, 
Pero sea lo que se quiera, en la región de las ideas, 
estas tres cosas constituyen tres fenómenos que se 
diferencian entre sí por caracteres bien determi
nados. 

Hay en el mecanismo de la industria una perso
na ó un agente que personifica las empresas: este 
agente es ei empresario de industria. El papel que 
en ellas le loca desempeñar es el primero de todos. 
En efecto, ¿A quién pertenece la idea, el pensa
miento de toda empresa , cualquiera que sea su 
importancia ó su magnitud? Al empresario. ¿ Quién 
asocia y combina, en la conveniente proporción, los 
elementos científicos, materiales y morales que se 
creen necesarios para realizarla? El empresario. 
¿Quién prevée todos los obstáculos , que puedan 
presentarse, y todos los peligros que puedan cor
rerse en el discurso de las operaciones de la e m 
presa , y prepara de antemano los medios que se 
creen propios para prevenirlos y conjurarlos? El em
presario. ¿Quién dirije la administración de la em
presa, administración que reclama en el mas alto 
grado el espíritu de orden, de economía y de previ
sión? El empresario. ¿Sobre quién pesa, por lo co
mún, la responsabilidad y los riesgos de toda espío» 
tacion industrial? Sobre el empresario. En una pa -
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labra , el empresario es la personificación misma, 
«orno hemos dicho, dé la producción. Es necesario 
que posea, hasta cierto grado , los conocimientos 
del sabio y del artista, por lo menos en la medida 
de las aplicaciones que debe hacer de ellos; que esté 
familiarizado con los procedimientos del obrero; que 
tenga la capacidad y la posibilidad de procurarse 
los medios indispensables para producir, escojiendo 
los mejores procedimientos de industria, elijiendo 
los hombres mas á propósito para realizar sus p l a 
nes, y proporcionándose los capitales que le son ne
cesarios; que sepa, en fin, conducir esta asociación 
de elementos diversos con tino, con acierto y con 
enerjía. 

Mr. Dunoyer, a quien hemos citado varias veces, 
hablando de las cualidades que deben caracterizar 
á este motor de la producción, las reduce á tres, 
que denomina , genio de los negocios, genio del arte 
y moralidad. Consiste el primero en el egercicio de 
facultades muy diversas y muy superiores de la i n 
teligencia; tales como la capacidad de apreciar el 
estado del pedido, ó de conocer las necesidades de 
los pueblos, para proporcionar á ellas la cantidad 
de las riquezas; la de administrar con acierto, la de 
proveer y prevenir los riesgos, etc., y es mas una 
liberalidad de la naturaleza que el resultado del es
tudio y de la educación. El segundo constituye lo 
que podemos llamar ciencia de su profesión, y con
siste en los conocimientos teóricos , en el talento de 
aplicación y en la habilidad de ejecución. La mora-
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lidad , en fin itse refiepe á la conducta del empresa
rio^ y es otra de las condiciones mas indispensa
bles : necesita de crédito para despertar la confianza 
de los capitalistas, que le han de proporcionar los 
capitales, dado caso que no los tenga propios; ne
cesita también despertar la seguridad en las clases 
trabajadoras, respecto de las cuales es el canal por 
donde 'se les transmiten sus retribuciones. Su vida 
privada puede egereer una influencia funesta en sus 
propias empresas; porque, si es disipador, si mal
gasta en el lujo y en los placeres, se espone á com
prometer sus beneficios y á imposibilitarse de pagar 
á los demás. 

Tal es el empresario de industria: él imprime 
el movimiento á la producción y, porconsiguiente, de
pende de su inteligencia, de sus conocimientos, de 
su actividad ó de su carácter, su buena ó mala d i 
rección. La previsión, la responsabilidad y la liber
tad de acción son los elementos que constituyen al 
empresario. Científicamente hablando, esto es lo 
que representa ; y si por desgracia se encuentran 
muchos á quienes faltan las condiciones enumeradas, 
estos no corresponden á lo que la ciencia exige de 
ellos: llenan imperfectamente su papel y llevan, las 
mas veces, en pos de sí Ja ruina de su fortuna y la 
desgracia de muchas familias. 

Encuentranse empresarios en todos los grados de 
la escala social, desde el humilde mercader al por 
menor, del pobre arrendatario ó colono ó del arte
sano que trabaja en un mezquino taller, hasta el 



DE LAS EMPRESAS ETC. 225 

manufacturero en una grande industria, que derrama 
cada año en'la circulación muchos millones de pro
ductos y el gefe de una vasta esplotacion agrícola ó 
mercantil. Sobre todos pesan estas tres circunstan
cias características, la previsión, la responsabilidad 
y la libertad. 

Las empresas ofrecen las formas mas variadas, 
pero todas pueden reducirse á cuatro grandes clases: 

1 .a Producción poí empresarios de industria; 
2. a Producción por asociaciones de capitalista» 

ó de trabajadores capitalistas; 
3. a Producción por asociaciones de trabajadores; 
4. a Producción por asociaciones de capitalistas 

y de trabajadores. 
La producción por empresarios de industria ha 

sido la mas usada hasta el dia? pero muchas veces se 
verifica por la asociación de capitalistas ó de traba
jadores capitalistas. Sucede, por ejemplo, que la 
empresa es de tal magnitud que reclama una suma 
de fuerzas y de recursos muy superiores á los que 
puede reunir un solo individuo; en este casóla i m 
posibilidad de llevarla á cabo con los esfuerzos de 
un solo empresario, reclama la reunión de mucho 
individuos que ponen de común sus aptitudes, sus 
conocimientos y los demás medios de producción de 
que disponen. Estas asociaciones se constituyen con
forme á bases muy diversas. Los asociados ó accio
nistas reciben, como el empresario, una remunera-
cion puramente eventual, que toma por lo eomun el 
nombre de dividendo. 
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Las demás categorías de asociación^, de traba
jadores, y de capitalistas tienen todas • por carácter 
genérico y común la eventualidad de la retribución 
de sus miembros. Todas emplean agentes produc
tores, remunerados bajo la forma de salarios, de 
interés, de alquiler, etc. 

Tal variedad de formas no destruye cuanto h e 
mos dicho acerca del empresario de industria. La 
idea y naturaleza de este es siempre la misma; por
que no se concibe empresa sin dirección y respon
sabilidad , y que pesen ambas cosas sobre una sola 
persona ó sobre muchas, es lo cierto que las cir
cunstancias que deben concurrir en la primera ó en 
todas son siempre las mismas. La asociación no cam
bia la naturaleza y el papel del empresario, el cual 
será, en todo caso, quien personifica la empresa. 
Por otra parte, cualquiera que sea la combinación, 
por lo general cada empresa necesita un director ó 
un gerente que posea la mayor parte de las cualida
des de que hemos hablado. Veamos lo que dice 
Mr, Garnier, á propósito de las asociaciones de 
obreros. 

«Los obreros que se han constituido en asocia
ción en estos últimos tiempos, y sobre todo después 
del impulso socialista de febrero, creyeron al prin
cipio que hablan concluido para siempre con el em
presario y con el capital; pero la esperiencia no ha 
tardado en demostrarles que nada es posible, sin el 
capital y sin una dirección inteligente y homogénea. 
En lo que toca particularmente á la dirección, se ha 
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notado que las diversas asociaciones habían llegado, 
poco á poco, hasta el punto de dar sus plenos pode
res á un gerente, y de confiar este puesto á un hom
bre dotado, lo mas posible , de ese genio del arte, 
de ese genio de los negocios y de esas cualidades 
morales, de que habla Mr. Dunoyer; dándole al mismo 
tiempo bajo diversas formas un escódente de salario 
ó un beneficio (1).» De tal importancia y necesidad 
son las funciones del empresario de industria en la 
grande obra de la creación de la riqueza. 

Todo lo que hemos dicho de los empresarios y 
de las empresas nos conduce naturalmente á hablar 
de la necesidad de la instrucción en la clase produc
tora y , con especialidad, de los conocimientos de 
aplicación. No basta que el hombre se reconozca 
dotado del genio de los negocios, de ese conjunto 
de facultades, que no se adquieren sino que nacen 
con el hombre mismo: es indispensable ademas, si 
ha de trabajar con provecho para él y para la socie
dad, que conozca á fondo la ciencia de su profesión, 
lo cual no es posible sin una educación ad hoc. De 
aquí deriva la necesidad de la enseñanza profesio
nal, necesidad mas imperiosa hoy que nunca, por 
lo mismo que la producción ha adquirido un vuelo 
rápido en los paises civilizados. Cuando se han mul
tiplicado y multiplican cada dia las conquistas hechas 
á la naturaleza; cuando se sorprenden sus secretos 

0) D i c , d e econ. pol. 
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al vapor, á la pesantez, á la electricidad; cuando se 
mejoran los instrumentos y se simplifican las máqui^ 
ñas ; cuando los milagros industriales nos llenan de 
sorpresa y de admiración; cuando, en suma, todo 
mejora y perfecciona arrededor del hombre, la per
fección de este es de una necesidad absoluta. El , 
que es el agente principal, á quien pertenece el pen
samiento , el impulso y la marcha de la producción; 
él , que concibe el plan de cada empresa, que p ro 
vee y previene todos los obstáculos, que asocia todos 
los elementos, que los encamina á su fin, y sobre 
quien ha de recaer el éxito adverso ó favorable; él, 
repetimos, está obligado á colocarse á la altura de 
los adelantos industriales, y en situación de apre
ciarlos , de utilizarlos y de mejorarlos si es posible. 
Es mas; en una época en que la libre concurren
cia ha llegado á ser el principio universal de la i n 
dustria moderna, la inteligencia ha quedado como 
una de las primeras condiciones de superioridad en 
la pro duccion. 

No es difícil encontrar panegiristas dé la igno
rancia : el hombre tiene elogios y críticas para todas 
las cosas. La mayor parte de los hombres pura
mente prácticos repiten todos las dias, que la prác
tica, sin preceptos generales, sin enseñanza de nin
guna especie, es bastante por sí sola, que nada hay 
que aprender en los libros, y que el tiempo gastado 
en estudiarlos es por lo menos inútil, si es que no 
perjudicial. Semejantes aserciones no merecen una 
ser i a refutación, y por fortuna el espíritu público se vá 
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convenciendo de la necesidad de unir el elemento 
teórico al elemento práctico, y de que cada uno de es
tos es insuficiente por sisólo. El estudio sin la práctica 
no puede formar nunca un buen comerciante, un 
buen empresario industrial ó buen agricultor: esta 
es una verdad demasiado evidente para descono
cerla ; pero no lo es menos que las teorías, las cien
cias y los conocimientos de todo género, que están 
en armonía con cada profesión ó con cada industria, 
son su fundamento mas sólido, los que abren delante 
de la imaginación del hombre horizontes desconoci
dos., íos que enriquecen y vigorizan sus facultades, los 
que le hacen capaz de concebir y realizar grandes 
empresas. Al agricultor, al manufacturero, al co
merciante, al que egerce las artes estractivas, no 
le bastan unas cuantas ideas adquiridas en el campo, 
en las fábricas y en los negocios mercantiles, porque 
estas ramas industriales no constituyen una ciega 
rutina. Y esto es tan cierto que por falta de no saber 
conocer los climas, la naturaleza délos terrenos, las 
clases de los vegetales, los medios de aclimatación, 
los sistemas de cultivo , la preparación de los abonos, 
en una palabra, por falta de no estudiar la ciencia 
agrícola, la agricultura de muchos países ha visto 
pasar siglos enteros, permaneciendo en un estado 
estacionario, reducida al estrecho círculo de unas 
cuantas tradiciones. Esta misma ignorancia ha resis
tido toda mejora que se le aconsejara, demasiada 
apegada á todo lo antiguo, é incapaz de apreciar el 
valor de las reformas. Solo cuando las ciencias ma-
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temá ticas, físicas y naturales se han aplicado á ía i n 
dustria fabril ha hecho esta sus portentosos adelantos. 

Por lo que respecta al comercio, desde que la 
civilización ha hecho á todos los pueblos tributarios 
los unos de los otros, y que el descubrimiento de 
un Nuevo-Mundo ha complicado las relaciones de 
los negocios entre los hombres, ha llegado á ser 
una ciencia de la mas alta importancia. El c o 
merciante, digno de este nombre, debe conocer 
los usos, los recursos y los peligros de todas las 
plazas; los idiomas de todos los paises con quie
nes está en relación ; las matemáticas en su aplica
ción á los negocios mercantiles, para poder llevar su 
contabilidad; los diversos sistemas monetarios, la 
geografía industrial y la estadística, que desarrolla 
á sus ojos el vasto teatro de la producción; el de
recho comercial, que le dá á conocerlas disposicio
nes legales á cuya pauta deben ajustarse sus contra
tos, sus negociaciones y sus empresas; el derecho 
internacional mercantil, que le suministra una suma 
de conocimientos de la mayor importancia y la 
economía política, que constituye el complemento 
de todas las carreras científicas, administrativas é 
industriales. Aun la historia y la política no creemos 
deban ser estrañas á un buen comerciante. A 
este caudal de conocimiento deberá no solo la faci 
lidad de concebir y de dirigir con acierto y con pro
vecho sus propias empresas, sino también la consi
deración que la sociedad dispensa á las clases i lus
tradas. 
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lié aquí la misión á que están llamadas las es
cuelas especiales, á proporcionar los conocimientos 
útiles y de aplicación á las clases productoras (1). 

(1 ) L a e d u c a c i ó n c o m e r c i a l s e d i s p e n s a e n t r e n o s o t r o s p o r 
m e d i o d e e s c u e l a s e s t a b l e c i d a s , p o r c u e n t a d e l E s t a d o , e n l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s m e r c a n t i l e s . D o s o b j e t o s d e b i e r a n l l e n a r e s t a s 
e s c u e l a s ; e l p r i m e r o e s l a e d u c a c i ó n m e r c a n t i l , e l s e g u n d o l a 
f o r m a c i ó n d e c a p a c i d a d e s ó d e t a l e n t o s h á b i l e s p a r a d e s e m p e 
ñ a r l o s d e s t i n o s p ú b l i c o s q u e t e n g a n r e l a c i ó n c o n e l c o m e r c i o . 
C u a n d o s e t r a t a d e p a i s e s q u e , c o m o l a I n g l a t e r r a y l a F r a n c i a , 
s o n e s e n c i a l m e n t e i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s , e l p r i m e r o b j e t o 
e s p o r s í s o l o b a s t a n t e p a r a a s e g u r a r l a c o n c u r r e n c i a d e l o s 
a l u m n o s , t o d a v e z q u e l a c l a s e c o m e r c i a l e s t á a l l í m u y p e r s u a 
d i d a d e l a c o n v e n i e n c i a , ó , m e j o r , d e l a n e c e s i d a d d e a d q u i r i r 
u n a i n s t r u c c i ó n c o n t r a í d a a l r a m o d e i n d u s t r i a á q u e s e c o n s a 
g r a ; n o s o l o p o r q u e l e h a d e s e r v i r d e a u x i l i a r e f i c a z y p o d e r o s o 
e n , l a d i r e c c i ó n d e s ú s e s p e c u l a c i o n e s , s i n o t a m b i é n p a r a c o r 
r e s p o n d e r d e u n m o d o d i g n o a l l u g a r p r e f e r e n t e q u e o c u p a e n 
l a s o c i e d a d . P o r d e s g r a c i a e n E s p a ñ a l a s c i r c u n s t a n c i a s s o n d e 
o t r o g é n e r o : n u e s t r o s c o m e r c i a n t e s , p o r r e g l a g e n e r a l , n o s e 
h a n c o n v e n c i d o a u n d e c u a n t o l e s c o n v i e n e l l e v a r s u s , h i j o s á 
l a s e s c u e l a s d e c o m e r c i o , á fin d e q u e a l l í r e c i b a n u n a e d u c a 
c i ó n e n a r m o n í a c o n l a p r o f e s i ó n á q u e s e l e s d e s t i n a ; y c r e e n 
q u e , m a s q u e e s t o , l e s c o n v i e n e l a a d q u i s i c i ó n d e u n a p r á c t i c a 
r u t i n a r i a , e n c e r r a d a e n e l e s t r e c h o c í r c u l o d e u n a s c u a n t a s o p e 
r a c i o n e s . N ó t a s e , s i n e m b a r g o , q u e l o s b u e n o s p r i n c i p i o s v a n 
g a n a n d o t e r r e n o , y q u e l a c o n c u r r e n c i a d e l a s a u l a s d e s t i n a d a s 
p a r a d i f u n d i r l o s c o n o c i m i e n t o s d e a p l i c a c i ó n v á s i e n d o m a s n u 
m e r o s a ; p e r o e s i n d i s p e n s a b l e q u e e l e s p í r i t u p ú b l i c o a c a b e d e 
f o r m a r s e e n e s t a p a r t e , y q u e s e a b a n d o n e n . l a s r a n c i a s p r e o c u 
p a c i o n e s e n f a v o r d e u n e m p i r i s m o c i e g o , d e c o n s e c u e n c i a s 
t a n f a t a l e s p a r a l a p r o s p e r i d a d d e l a s f a m i l i a s y d e l o s p u e b l o s . 

L a s m a t e r i a s q u e e n l a a c t u a l i d a d f o r m a n e l r e p e r t o r i o t e ó 
r i c o d e n u e s t r a s e s c u e l a s m e r c a n t i l e s s o n l a s m a t e m á t i c a s e l e 
m e n t a l e s , l a s m a t e m á t i c a s a p l i c a d a s , ó s e a l a c o n t a b i l i d a d m e r -
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La inteligencia es una de las propiedades distin-
iivasdel hombre, pero necesita, como todas sus facul
tades, que se la cultive y que se la enriquezca. Sus 
adquisiciones constituyen la ciencia, y ésta para nos
otros es la primera y la mayor de las riquezas: por 
ella ha llegado el hombre á ser el señor de sí mismo 
y de la naturaleza: por ella la actividad humana ha 
dominado, con la mirada del águila, el vasto teatro 

cantil en todas sus vastas aplicaciones, los idiomas francés é in
glés, el derecho comercial, la geografía fabril y comercial y la 
economía política general y aplicada. La prensa periódica, abo
gando en favor de una mejora, ha aconsejado muy reciente
mente que se agregue á esto, por lo menos, en la escuela de 
Madrid, el estudio del derecho internacional mercantil y la his
toria universal del comercio; y, con efecto, creemos que estas 
dos asignaturas se relacionan-muy estrechamente con la ciencia 
del comerciante, y que convendría plantear su enseñanza. Por 
último, se ha mandado por el reglamento de las escuelas indus
triales crear una cátedra de alemán común para industriales y 
comerciantes^ y opinamos que mas adelante debiera cemple-
tarse el estudio de los idiomas con otra de italiano. El comercio 
mas que ninguna otra profesión, necesita poseer las lenguas es-
tranjeras. Algo descuidada nos parece también en nuestras es
cuelas la parte de aplicaciones: convendría que especialmente 
en la aplicación de las ciencias matemáticas á la contabilidad 
mercanlil se establecieran ejercicios prácticos, en los cuales 
cada alumno llevará sus libros correspondientes, su correspon
dencia comercial, y que se les acostumbrará ademas al egercicio 
de las vastas y complicadas operaciones á que esta industria dá 
lugar, á imitación de lo que se practica en la escuela superior de 
comercio de París. Con estas cuantas mejoras la educación mer
cantil quedaría en España regularmente planteada, sin perjuicio 
de enriquecerla con el tiempo con lo que la esperiencia y los 
recursos del país aconsejaran 
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de elementos que la Providencia puso á su disposi
ción, para que utilizándolos, sacando de ellos todo 
el partido que se puede sacar, pudiese labrar su fe
licidad sobre la tierra. En ,1a ciencia descansa el 
vasto edificio de la industria. ¿Cómo, pues, desco
nocer la necesidad de asociar á las profesiones b u -
« m a s un elemento tan poderoso ? 

16 
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De los productos inmateriales. 

E n qué consiste la produceim inmaterial—Opiniones profesadas 
en esta materia por los maestros de la ciencia. —Doctrina de 
Mr. Dunoyer.—¿Por qué los trabajos científicos y de las bellas 
artes son de la competencia de la economía política1?—La i n 
dustria que tiene por objeto la perfección del hombre es produc
tiva bajo de dos conceptos diferentes.—Verdaderos limites de 
la ciencia económica.—Los fenómenos económicos esplicados 
hasta aquí tienen aplicación respecto de la produceim inma
terial. 

La última rama de industria ó el último de los 
miembros de la clasificación que hemos hecho es 
el designado con el nombre de industrias diver
sas ó de producción inmaterial. En rigor, la dis
tinción de material é inmaterial es poco exacta, 
toda vez que el hombre no crea la materia, y sí la 
utilidad ó la forma de las riquezas , que son cosas 
inmateriales. Pero no obstante la hemos conservado, 
para separar la industria ó industrias que tienen por 
objeto'fijar la utilidad en la materia, de las que se 
dirigen á procurar al hombre otras riquezas que no 
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son materia. Lasque tienen por objeto la perfección 
del hombre, que otros han comprendido bajo !a de
signación general de profesiones liberales, son de 
las que aquí vamos á ocuparnos. 

El hombre , como queda dicho al principio de 
esta obra , tiene tres elementos, que son los cons
titutivos de su ser, el físico, el racional ó intelectual 
y el moral. Sus facultades y sus necesidades guar
dan una perfecta correspondencia con estos tres ele
mentos. Satisfacer las necesidades físicas es el fin 
que nos proponemos en la creación de la riqueza, 
que viste, por decirlo así, la forma de la materia' 
y á él van encaminadas las industrias estractiva! 
agrícola, manufacturera y comercial. Pero esto no 
es bastante para llenar nuestra misión , y necesita
mos dedicarnos á crear otra clase de riquezas, con 
las cuales podamos satisfacer las demás tendencias 
de nuestra naturaleza : esta clase de riquezas son los 
productos inmateriales; y hé aquí á lo que se dirige 
el estudio de las ciencias y de las artes. 

Antes de examinar si los trabajos científicos y de 
las bellas artes son de la competencia de la economía 
política, debemos esponerla doctrina que acerca de 
e«te asunto han profesado los maestros de la ciencia. 

Por mucho tiempo, y mientras se hizo consistir ¡a 
riqueza en la materia, se creyó que la agricultura era 
la única productora entre todas las industrias, porcrue 
solo ella, según las ideas entonces dominantes, creaba 
verdaderas riquezas. La fabricación las Irasformaba, 
pero sin crear productos nuevos, puesto que nada 
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sacaba del seno de la tierra ; el comercio las repar
tía , pero sin crear tampoco nuevas utilidades, puesto 
que, trasportadas de un lugar á otro, ó distribuidas 
en uno mismo > eran siempre idénticamente las mis
mas.' Rectificáronse las ideas de la ciencia en esta 
parte con los luminosos escritos de Smith, Say y 
otros eminentes economistas, que evidenciaron la 
verdadera naturaleza de las riquezas, haciéndolas 
consistir, no en la materia sino en la utilidad dada 
¡>OT (*l hombre, y resultó demostrado el carácter 
eminentemente productor de las artes manufacture
ras y del comercio. Pero sea que el hombre no pu
diese llegar con un solo paso á posesionarse de toda 
la verdad, ó que el estado de la ciencia económica 
no hubiese llegado aun apunto de poderla des
cubrir por completo, estos economistas se pararon 
en la mitad de su camino, declarando improducti
vas las profesiones liberales, y entreviendo, al mismo 
tiempo , algunas propiedades que conducen á de
mostrar lo contrario. 

La mayor parte de los libros de economía política, 
hasta los mas recientes, no reconocen otras rique
zas ni otros valores, que puedan calificarse de 
riquezas, que los que el trabajo llega á fijar en 
los objetos materiales.-Smith no vé la riqueza sino 
en los objetos palpables.-Say designa con el nombre 
de riquezas, las tierras, los metales, las monedas, 
los granos, los géneros, etc., sin añadir ninguna 
clase de valores que no fuesen realizables en la ma
teria.-Cada vez que se trata de riquezas dice Mallhus 
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nuestra atención se fija casi esclusivamente sobre obje
tos materiales.—Según Rossi los únicos trabajos de que 
tiene que ocuparse la ciencia de laá riquezas son los 
que entran en lucha con la materia para acomodarla 
á nuestras necesidades.—Sisraondi no aplica el nom
bre de riquezas mas que á los productos que la i n 
dustria reviste de una forma material.-En fin, Droz, 
definiéndolas, dice, que son todos los bienes mate
riales, que sirven para satisfacer nuestras necesidades. 

Mas no solo se ha escluido de esta categoría 
á todos los productos que no estén revestidos de 
una forma material, sino que%e ha negado la facul
tad de producir á todas las industrias que no egerzan 
su actividad sobre la materia. Smith hace su n u 
meración , comprendiendo en ella, desde los mas 
nobles hasta los mas viles, y á todas los considera 
incapaces de dejar detras de sí nada con que se pueda 
comprar una cantidad de riqueza igual. «Su trabajo, 
añade, se disipa ó se consume al mismo tiempo que 
se produce.» De esta misma opinión participanTra-
cy, Malthus, Sismondi, y James Mili , los cuales, ha
blando de los trabajos de los magistrados, de los sa
cerdotes, de los profesores, de los sábios, de los 
artistas, etc., dicen que sus servicios no son fruc
tuosos sino en el momento que se prestan, quenada 
dejan detras de s í , y que si algo queda son solo 
frutos intelectuales y morales, que no son suscepti
bles de acumularse, porque no se atesora lo que 
pertenece al alma. Algo aventajó Say á los citados 
escritores, pues califica de productivas á todas las 
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profesiones liberales; pero al mismo tiempo que 
sienta esta verdad, añade que sus productos estáo 
en los trabajos mismos, que en nada se incorporan, 
que se desvanecen al mismo tiempo que se produ
cen, que no son susceptibles de acumulación, que 
no aumentan la riqueza social , que no deben m u l 
tiplicarse mas allá de cierto límite y que el gasto 
que se hace para obtenerlos es improductivo; es 
decir, dice lo mismo que han dicho todos los demás 
para probar que no son productivas.—Vá un médico 
á visitar á un enfermo, en estos términos ó en otros 
muy parecidos se espMca, le prescribe remedios y 
se marcha, ¿Es productiva la industria del médico? 
Sí,«el enfermo ha recobrado su salud, pero el con
sejo, la receta dada por el médico son cosas que 
han desaparecido en el momento mismo de haberlas 
dado.-El error de Say .consiste en haber visto los 
resultados de estos trabajos en los trabajos mismos, 
en vez de buscarlos en los resultados útiles y dura
bles que dejan tras de sí. 

Al mismo tiempo , y como entreviendo algún 
tanto la verdad de lo contrario que afirmaban, los 
mismos economistas no temen asegurar, que los ta
lentos útiles adquiridos por los miembros de ¡a so
ciedad son un producto fijado y realizado , por de
cirlo así, en las personas que los poseen, y forman 
una parte esencia! del fondo general de la sociedad, 
una parle de su capital fijo ( i ) ; que el talento de un 

( í ) S m i t b . 
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funcionario público, que la industria de un obrero 
forman un capital acumulado ( i ) ; que los hombres 
de letras y los artistas hacen parte de la riqueza na
cional (2); que seria un error vergonzoso considerar 
incapaz de producir nada, la magistratura , que hace 
reinar la justicia, el sábio que estiende las luces, 
etc. (5). Pero los talentos adquiridos, las industrias 
de que se habla aquí , no pueden formarse mas que 
con la ayuda de esos hombres que se llaman traba
jadores improductivos. Son útiles, son necesarios en 
la sociedad y por consiguiente producen verdade
ras riquezas. 

Ningún escritor, que sepamos, ha tratado esta 
cuestión de productos inmateriales con la maestría 
que Mr. Gh. Dunoyer, en su obra sobre la Libertad 
del trabajo,' y mas recientemente en un artículo del 
Diccionario de Economía política. Dunoyer distingue 
el trabajo de sus resultados: todas las industrias y 
todas las profesiones útiles, lo mismo las que obran 
directamente sobre las cosas, que las que obran d i 
rectamente sobre el hombre, egecutan un trabajo 
que se disipa al mismo tiempo que se produce, pero 
la utilidad queda después del trabajo, y la utilidad 
se acumula á medida que se obtiene. Esto es común, 
tanto para los trabajos que se realizan en la mate-

0) S a y . 
( 2 ) S i m o n d i . 
(3) Droz. 
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f ia , como para los que se realizan en el hombre. 
Así, pues, la lección que esplica un profesor se con
sume á medida que la pronuncia, de la misma ma
nera que se consume el trabajo de un operario; pero 
las ideas emitidas por el profesor se conservan en la 
memoria de sus discípulos: la forma dadaá su inte
ligencia y la impresión saludable obrada en sus 
facultades afectivas, se conserva también ^ después 
de la esplicacion del profesor; como la forma impresa 
en el producto por el operario. En igual caso se en-
euéntran los médicos , los oradores , los ártístas, to 
dos los que dan existencia á pmdtídos inmateriales. 
Estos prodüctos se conservan después del trabajo, 
son susceptibles de acumularse, porque el hombre 
puede adquirir mas ó menos virtudes y mas ó menos 
coBOcimientos, como puede dar á la materia mas ó 
menos valor, püéde adquirir masó menos riquezas 
intelectuales , como puede adquirir mas ó menos r i 
quezas materiales i 

De aquí resulta que no puede afirmarse que el 
trabajo de un profesor, de un juez , de un médico, 
de un abogado^ de un cantor, etc., no se unen á 
nada, porque se adbieren al hombre, á quien van 
(lirijidos, dejando en él resultados útiles y perma
nentes ; de la misma manera que el trabajo del t e 
jedor y del tintorero se realiza en las materias que 
transforman. No puede decirse, que no son suscep
tibles de venderse los talentos y las eapaeidades ad
quiridas, porque se están vendiendo todos los dias, 
m en naturaleza, pero si bajo la forma de servicios,. 
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de trabajo , de enseñanza, etc. Que los productos de 
estos trabajos no se acumulan, porque > es tan fácil 
multiplicar en nosotros mismos las modificaciones 
útiles, como multiplicar en las cosas que nos rodean 
las formas que pueden recibir. Que es desventajoso 
el multiplicarlos, porque no puede serlo el aumentar 
la industria, el gusto, la imaginación, la virtud, el 
saber, como no hay desventaja en aumentar u t i l i 
dades de otra especie ; lo que no podría aumentarse, 
sin inconveniente, son los gastos necesarias para ob
tener una especie cualquiera de riqueza. Que son 
improductivos los sacrificios hechos para obtenerlos, 
porque de ellos resulta una verdadera riqueza, su
perior á los gastos de producción. Que no auraentan 
el capital nacional, porque un capital de conoci
mientos y de buenos hábitos no vale menos que un 
capital en dinero ó en Qtra clase de utilidades. 

Por otra parte, estas cosas qne son por si mis
mas verdaderas riquezas, son además medios abso4-
lutamente indispensables para obtener la otra clase 
de Valores, que se realizan en los objetos materiales; 
toda vez que, para crearlas, no solo se necesita el 
poseer talleres, útiles * máquinas > géneros y mone
das , sino también fuerzas, salud, ciencia , gusto^ 
imaginación y buenos hábitos privados y sociales; y 
los que trabajan en la creación ó en la perfección 
de estos medios deben considerarse como producto
res de las riquezas, impropiamente dichas materia
les , tanto como sus productores directos. 

Tal es la doctrina verdaderamente filosófica de 
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Gh. Dumoyer, doctrina que aceptamos , porque la 
creemos muy exacta. Mas una vez espuestas las 
opiniones de los principales economistas en esta ma
teria, preguntamos: ¿Por qué los trabajos científicos 
y de las bellas artes son déla competencia de la eco
nomía política? ¿Porqué esta ciencia ha de ocuparse 
de las industrias que obran en la perfección del 
liombre? 

El ^er humano en economía política tiene dos 
consideraciones diferentes; es el agente y al mismo 
tiempo el fin de la producción. Guando asocia y d i 
rige los elementos de esta, no es para hacer un vano 
alarde de poder y de inteligencia, es para satisfacer 
las exijencias de su naturaleza, para perfeccionarse y 
para cumplir su misión en la tierra. Silos trabajos de 
que hablamos, pueden contribuirá conservar ó á me
jorar al ser humano, bajo el aspecto de la producción, 
sisón capaces de ponerá su alcance mayor suma de 
recursos y de medios, para aumentar su dominio 
sobre la materia, la ciencia económica debe estudiar
los. Si los productos de estas profesiones satisfacen 
verdaderas necesidades del hombre, debe estudiar
los también, porque caen bajo la esfera de la pro
ducción. Pero precisamente se verifican las dos con
diciones. El hombre es un ser perfectible ; no hay 
«na ciencia ni un arte, de lasque llamamos liberales, 
que no contribuya á aumentar su poder en presencia 
de la naturaleza. Los sábios, los profesores, espo-
mendo, ya en sus escritos , ya en sus discursos, los 
principios de la ciencia que profesan, son parte á 
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formar á los hombres dedicados á la industria, y que 
necesitan de los conocimientos científicos, por lo 
menos, en la medida de sus aplicaciones. Los mate
máticos, los físicos, los químicos, ¿no contribuyen 
poderosamente á multiplicar las riquezas materiales, 
estendiendo y propagando ideas fecundísimas en 
aplicaciones útiles? ¿Qué puede contribuir mas 
á aumentar el poder productor de un fabrican
te que el conocimiento de las ciencias matemá
ticas, físicas y químicas? Y todo esto es el fruto 
de los sábios y de los que profesan estas ramas 
científicas. La religión y la moral que nos suminis
tran el conocimiento de nuestros derechos y de 
nuestros deberes, ¿no perfeccionan al hombre aun 
considerado como agente de producción, siquiera 
sea, porque forman los buenos hábitos, el respeto 
á la propiedad y á los derechos ágenos, el amor ai 
trabajo.y el odio á la ociosidad? Los funcionarios pú
blicos , ya desempeñando las altas atribuciones de 
la justicia, ya proporcionando á los pueblos el o r 
den y la seguridad, ¿no alimentan la industria , si
quiera sea suministrándole una de las primeras con
diciones que necesita para desarrollarse? Las be 
llas artes, la poesía , la pintura, la escultura, la 
elocuencia , la música, que tienen por objeto la es— 
presión déla belleza, cultivando y formando el buen 
gusto, ¿no constituyen también un eficaz auxiliar, 
perfeccionando la imaginación de los productores... 
para que puedan comunicar á sus productos las for
mas mas correctas y delicadas? Aun cuando no con-
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sideraramos mas que la circunstancia de llevar un 
rato de solaz y de descanso al seno de la fatiga y del 
trabajo, ejercen una influencia saludable, para que 
el hombre no desmaye en sus tareas. 

La fuerza, como tenemos ya indicado, la salud, 
la ciencia, el gusto, la imaginación, los hábitos so
ciales y privados, son medios productivos tan i n 
dispensables como las máquinas, los edificios de es— 
plotacion , las materias primas, la moneda , etc. 
En cierto modo, son aun mas indispensables, por
que siendo el hombre el principal agente productor, 
quedaria reducido poco menos que á la nulidad , si 
se hiciera abstracción de las industrias que obran d i 
rectamente sobre é l , que le perfeccionan, que p o 
nen á su vista un vasto orizonte, que desarrollan 
sus fuerzas físicas é intelectuales, que multiplican 
su poder delante de la naturaleza bruta* Por consi
guiente los médicos, los abogados, los sabios , los 
funcionarios públicos, los poetas , los oradores , en 
una palabra, todos los qne ejercen y profesan alguna 
de las industrias que tienen por objeto al hombre, 
son clases productoras de la riqueza en el orden 
material, y entran en tal concepto en k esfera de 
la ciencia económica. 

También se verifica la segunda condición, es 
decir, los productos de estas industrias satisfacen 
necesidades reales. El hombre no es solo materia, 
es también inteligencia; y si las riquezas , de que 
hemos hablado hasta aquí, y que se producen en el 
orden material, son bastantes para satisfacerle como 
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materia, no así como espíritu ó como inteligencia: 
necesita riquezas de un orden mas elevado, utili
dades y valores , que no se realizan en 1 os objetos 
materiales. Sin entrar en consideraciones psicológi
cas , que nos apartarían de nuestro objeto, bástenos 
consignar aquí que la ciencia reconoce tres propie
dades en el alma ; la sensibilidad . la inteligencia y 
la actividad, ó la voluntad, que en cada una se ve
rifica el fenómeno de la aclividad y de la pasividad 
y que nuestras facultudes espirituales y nuestras 
necesidades se refieren á estas tres propiedades. 

El instinto de la curiosidad es el signo que re
presenta la necesidad que tiene nuestra inteligencia 
de adquirir el conocimiento de la verdad , de nu
trirse y alimentarse con ella; instinto que se mani
fiesta desde la mas tierna infancia, y que es el re
sorte que obra en nosotros, cuando investigamos la 
razón de los fenómenos, que pasan á nuestro alrrede-
dor. La afición á la música, al teatro , á los espec
táculos revela una necesidad de la imaginación, una 
aspiración constante del hombrea lo mejor y á lo 
mas perfecto. Nos complace y agrada separarnos, al
guna vez, del mundo real para elevarnos al de lo 
creado, representándonos seres mas perfectos que 
los que conocemos; nos gusta todo lo bello porque 
se aproxima á la perfección. Por esto leemos con 
avidez las buenas novelas y los buenos poemas , por 
esto gozamos en la ópera y en el teatro, por esto 
prorrumpimos en esclaraaciones de admiración 
y de entusiasmo á la vista de los hechos he-
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róicos. Las miradas que dirigimos al cielo, las i n -
terjcciones ó aclamaciones de protección en que 
prorrumpimos cuando luchamos con un peligro su
premo, demostraciones que son propias hasta del 
hombre de las selvas, prueban la existencia del 
sentimiento religioso, y la necesidad del alma de 
tributar un culto de adoración y de amor á una inte
ligencia superior. Todos los actos con que ¡significa-
mos el interés que nos inspira la suerte de nuestros 
padres, hijos, hermanos y amigos, de nuestra pa
tria , de los individuos de nuestra especie , indica el 
sentimiento de amor, que existe en el fondo de 
nuestra alma, y qne es la base de todo el orden 
moral. 

Tenemos , pues, necesidades correspondientes 
á la imaginación , á la inteligencia y á la voluntad. 
¿Cómo las satisface el hombre ? Con los productos 
inmateriales; con la belleza se satisface la imagina
ción , con la verdad la inteligencia, con el amor la 
voluntad. Los poetas , los oradores, los pintores, 
todos los que cultivan las bellas artes, son produc
tores de las riquezas que pertenecen á la imagina
ción. Los sabios, los profesores de todo género, 
que cultivan alguna rama científica, de las que per
tenecen ála inteligencia; los sacerdotes, los mora
listas, se dirigen á la voluntad. Y como todo se en-
,oza I se armoniza admirablemente en la naturaleza 
del hombre, estos trabajos participan algún tan
to los unos de la naturaleza de los otros, pues-
to que hay algo de inteligencia en los trabajos 
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(ile la imaginación , como hay algo de imagina
ción en los de la inteligencia , y otro tanto su
cede con los de la voluntad. Todas estas, son, eco
nómicamente hablando, clases productoras de r i 
queza ; y si la economía política ha de dar una idea 
cabal de lá producción, necesita aharcar y estudiar 
este conjunto de medios, examinándolos, no solo 
por el lado que los relaciona con los trabajos de or
den material, sino también por el lado de la inteli
gencia. «El economista, dice Dunoyer, necesita saber 
dos cosas; primera, que el hombre no puede des
arrollarse solamente bajo una relación, que para ser 
rico, no basta que pueda satisfacer sus necesidades 
físicas , que es necesario que sea sábio, ilustrado, 
culto, mfiral, sociable; y segunda, que no hay 
ninguna de estas felices cualidades que no sean para 
las artes, que las proporcionan, una fuente peremne 
de riquezas.» 

Ahora bien, ¿hasta qué punto son las profesio
nes liberales, la producción inmaterial, la indus
tria , de que tratamos, de la competencia de la eco
nomía política? ¿ Cuáles son los verdaderos límites 
de esta ciencia? ¿Hasta dónde le es permitido llegar? 
Fácil es demostrarlo; la ciencia económica tiene sus 
límites claramente determinados, lo mismo en el 
orden de trabajos materiales, que en el de los de la 
inteligencia. Ocúpase de investigar y de esponer los 
principios y leyes de cada industria, sin descender 
nunca al pormenor de sus operaciones, sin cuidarse 
de los medios artísticos ó científicos que emplea; no 
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estudia estos trabajos en sus procedimientos téeni-^ 
eos: los considera solamente en su enlace, en su en
cadenamiento á los demás y con relación al con
junto de todos. Allí, en donde principia cada ciencia 
y cada arte, allí concluye la economía política; toca 
a todas las ciencias, á todas las artes, pero sin 
mezclarse ni confundirse con ninguna. Por eso la 
hemos definido la filosofía del trabajo en la infinita 
variedad de sus aplicaciones. Mo intenta ense
ñar al que trabaja en la industria estractiva co
nocimientos geológicos y metalúrgicos , de que ne
cesita para estraer los metales del seno de la tierra 
y elaborarlos; no esplica al agricultor las diversas 
calidades de los terrenos, la naturaleza y los medios 
de proporcionarse los abonos y acomodaras á la na 
turaleza del suelo , las clases de cultivo y el modo 
práctico de ejecularlas; no le indica al fabricante 
los sistemas de fabricación, ni el pormenor de las 
operaciones que cada una reclama, ni las máquinas, 
útiles ó instrumentos que debe emplear, ni como ha 
de combinar las materias primas, etc.; en fin, no 
desciende á esponer al comerciante el modo de lle
var su contabilidad mercantil, ni de hacer sus com
binaciones de especulación. Si asi lo hiciera tras
pasada los límites que le están marcados. 

Otro tanto sucede con la producción inmaterial. 
Si estudia los trabajos de las bellas artes no es para 
dar al poeta, al pintor, al escultor, al músico re
glas de composición ó de crítica, objeto de la r e t ó 
rica, de la poética, del arte de la pintura ó del de 
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la música; si analiza los trabajos del sábid tampoco 
es para enseñarle al físico las propiedades de los 
cuerpos, al matemático las relaciones de la cantidad, 
al jurisconsulto los principios de la legislación; si, 
en fin, se ocupa de los trabajos del sacerdote, del 
moralista, no es tampoco para iniciarnos en las ver
dades religiosas, en los principios de nuestra creencia 
ó de nuestra moralidad. Esta tarea está reservada á 
otras ciencias y á otros hombres; pero hay un orden 
de fenómenos rigorosamente económicos, que no se 
confunde con ningún otro órden, y que es común 
á todos los trabajos. Observarlo, estudiarlo y espo
nerlo, tal es la misión de la economía política. 
¿Cómo concurren á la producción todas las artes y 
todas las ciencias? ¿Qué papel desempeñan los m e 
dios que cada trabajo emplea , la separación de ocu
paciones , el cambio, la perfección de los instru
mentos de industria, las nociones científicas, el ta
lento de aplicación? ¿Cómo se distribuyen los pro
ductos de todas las industrias? ¿Cuál es su verdadero 
destino? ¿Cómo se realiza la ley del orden en el 
mundo industrial, etc? Estas y otras#cuestiones de 
la misma índole son las que la economía política se 
propone. 

Y semejantes cuestiones que examina bajo el 
punto de vista de las industrias que obran sobre la 
materia, puede asimismo examinarlas bajo el punto 
de vista de las que obran en el hombre. Decir qué 
papel desempeña ó. qué influencia puede tener en 
el estudio de las ciencias una buena división del tra-

17 
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bajo, no 'es esplicar las ciencias, como no es esplicar 
las artes manufactureras examinar cuanto contri
buyen á multiplicar sus productos la división de 
las operaciones. Investigar cuáles son los deberes 
del poder público con relación á la industria, hasta 
qué punto debe protegerla, cómo debe condu
cirse con ella, no es penetrar en el campo de la 
política. 

Los fenómenos económicos que dejamos espues
tos en sus lugares respectivos tienen también apli
cación respecto de la producción inmaterial. El tra
bajo es el verdadero agente productor, con la c i r 
cunstancia de ser un trabajo mas esencialmente ra
cional. Los conocimientos adquiridos , que son auxi
liares para adquirir otros, son verdadero capital i n 
telectual , así como el método, denominado por Ba
sen, la palanca de la razón , por el auxilio que le 
presta para llegar á la verdad. La división del tra
bajo aparece aquí obrando todos sus efectos econó
micos, como lo hemos demostrado en otra parte. El 
cambio existe en el orden de las ideas, cuando nos 
las trasmitimos los unosá los otros, y de tal manera 
que, sin esta mutua trasmisión , no se hubieran po
dido dividir los hombres entre sí el estudio de la 
naturaleza , ni hubieran podido reportar, en el órden 
de la inteligencia, las ventajas de la asociación. La 
moneda puede encontrarse en el uso de los signos 
del lenguaje, los cuales representan y esteriorizan 
las ideas, facilitando su trasmisión y circulación. La 
subordinación de los trabajos la vemos en el enlace 



DE LOS PRODUCTOS ETC. 251, 

y mutua dependencia que todas las ciencias e n i t - s í 
tienen. 

Pudiéramos dar aquí por concluida la primera 
parte, pero la importancia de dos cuestiones, que 
están estrechamente enlazadas á la producción, nos 
induce á tratarlas antes de pasar á la segunda. Estas 
cuestiones son, la que se refiere á la libertad de 
industria y la relativa á máquinas é inveneiones. 
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ue l a litoertaa de industria y del libre cambio. 

Idea de la libertad del trabajo ó de la industria.—La libertad es 
condición de todo trabajo.—Cita de Turgot.—Obstáculos n a 
turales ó artificiales con que ha tenido que luchar.—Libre
cambio.—Es una consecuencia de la aplicación del principio 
de la división del trabajo entre las naciones*—Sistema prohi
bitivo ó de protección.—Sus elementos.—Es contrario al des
arrollo de la producción y á la prosperidad de los pueblos.— 
E s también contrario á la justicia y al órden.—Derechos / í sca-
les y su carácter. 

Urm de las condiciones esenciales de todo trabajo 
es la libertad, por la cual entendemos aquí el libre 
ejercicio de las facultades humanas. No es, sin em
bargo , la libertad de que hablamos una libertad ab
soluta, porque el hombre en sociedad ni puede ni 
debe hacer todo lo que quiere. Si tiene el derecho 
de trabajar, de emplear las fuerzas físicas, intelec
tuales y morales con que le dotó la naturaleza, á 
los demás les asiste el mismo, y es necesario que 
el ejercicio de las facultades del uno no sea obs
táculo al de las de todos, á fin de que pue-
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du resultar el concierto y la armonía, que es lo 
que fundamentalmente constituye el orden so
cial. La libertad del trabajo la tomamos en sentido 
opuesto á la palabra protección, y mas particular
mente organización, por las cuales se ha querido y 
se pretende hoy substituir á las combinaciones na
turales de la actividad humana, las que resultan de 
sistemas inventados por algunos hombres, y que por 
lo mismo que son arbitrarios difieren mucho los unos 
de los otros. La libertad del trabajo, en sentido r i 
gorosamente económico, es la facultad de egercer 
la profesión que se quiera, de egercer una ó muchas, 
de arreglar el precio de sus servicios ó de sus p ro
ductos por sí mismo y del modo que estime mas con
veniente, de cambiar el resultado del trabajo en el 
interior ó en el esterior de la manera que se crea 
mas conforme con sus intereses. 

M. Dunoyer ha dado en su obra sobre la Liber
tad de los cambios, en nuestro concepto, una idea 
muy exacta de la libertad del trabajo. Aplica este 
nombre al poder que el hombre adquiere para ser
virse de sus fuerzas mas fácilmente , á medida que 
se liberta de los obstáculos que diticultában origina
riamente su egercicio. El ser humano es en esta 
parte tanto mas libre cuanto mas desembarazado se 
vé de las causas que le impedían servirse de aque
llas y, por consiguiente , cuanto mas ha estendidb y 
ensanchado la esfera de su acción; en una palabra, 
el hombre bajo el punto de vista del trabajo es mas 
libre á medida que puede mas: de donde resulta que 
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la libertad y el poder de producir son ideas correla
tivas. Véase aquí, por qué razón decimos que la l i 
bertad es condición de todo trabajo. 

Hay en las ciencias principios cuya verdad se 
reconoce á la primera mirada, y que, sin embargo, 
han dado ocasión á empeñadas controversias. A esta 
clase pertenece el de la libertad de industria, el cual, 
á pesar de su evidencia, es combatido ruda y tenaz
mente por los partidarios de la protección, así como 
por los socialistas y comunistas. Nada es, sin embar
go, mas fácil de demostrar. Porque si el hombre 
ha recibido de la naturaleza necesidades y facultades 
diversas, y si al mismo tiempo el Criador ha puesto 
á su alcance una parte de los recursos infinitos de 
la creación, servirse de estas facultades, para apro
piarse aquellos objetos, es lo que constituye el tra
bajo. Esto supuesto, para que el ejercicio de las fa
cultades humanas corresponda á su destino y para 
•que llene sus fines naturales, es indispensable que 
sea libre: desde el instante que se le ponen restric
ciones el hombre no puede satisfacerse á sí propio 
como debiera, ni procurarse la perfección de su ser. 
«Dios, dice Turgot, en el preámbulo del edicto de 
4776, al dar al hombre necesidades , al hacerle i n 
dispensable el rucurso del trabajo, ha hecho de la 
facultad de trabajar, la propiedad de todo hombre, 
y esta propiedad es la primera, la mas sagrada y 
la mas imprescriptible de todas las^propiedades.» ' 

A pesar de todo, y á pesar también de lo indis
pensable que es el libre ejercicio de las facultadas 
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humanas, pocas veces ha disfrutado el hombre de la 
libertad. Colocado en su origen en medio de la natu
raleza se vio rodeado de dificultades, á veces, insupe
rables. Ha venido luchando en la série de los siglos 
para vencerlas, y todos los adelantos que, con el 
cambio, con la división del trabajo, con las comuni
caciones, etc., ha realizado la humanidad, pueden 
traducirse por un aumento de poder del hombre o 
por un aumento de libertad de industria. Pero á estas 
dificultades naturales se han agregado otras creadas 
por las leyes, por las preocupaciones y por las 
ideas erróneas. Degradado el trabajo en las socieda
des antiguas con el contacto de la esclavitud, es
tuvo vedado para el ciudadano, para todo hombre 
que supiese apreciar su dignidad: mas tarde los gre
mios y las corporaciones vinieron á organizarlo de 
una manera violenta, y á levantar nuevas trabas al 
hombre industrioso y trabajador. Una ciega rutina, 
uipaprendizage forzado, el estancamiento y la iner 
cia son los rasgos característicos de la industria en 
la época de las corporaciones y de los gremios. Los 
áéscubrifnientoseffcontraban en este sistema un obs
táculo insuperable, y los inventores fueron blanco 
del enconó y de las persecuciones. Al echar en 
nuestra última parte una mirada histórica sobre la 
marcha de la doctrina económica nos haremos cargo 
de los funestos resultados del sistema de corporacio
nes. Cuando esta dificultad desapareció y han e m 
pezado á abrirse paso las ideas de libertad de indus
tria en todos los paises, algunos escritores han í o -
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mado á su cargo la tarea de organizar el trabajo ; y 
mientras que el sistema de la libertad es el mismo 
en la pluma y en la boca de todos sus defensores, 
porque es el sistema de la naturaleza, los de orga
nización son tantos cuantos los organizadores; cir
cunstancia bastante por sí sola para juzgarlos. 

No defendemos aquí, repetimos, la libertad ab
soluta del trabajo; no defendemos el capricho y la 
arbitrariedad. El hombre vive en el seno de la so
ciedad y dentro del circulo de la ley , cuyos límites 
no le es permitido traspasar. Debe respetar los de
rechos ágenos, debe esperar que se respeten los su-
yos;, debe hacer de sus facultades un uso racional, 
justo y que no perjudique á sus semejantes; en una 
palabra, no debe hacer todo lo que puede, sino todo 
lo que está conforme con el orden y con la justicia. 
Pero el legislador por su parte no debe estenderse á 
favorecer á los unos en perjuicio de los otros, y á des
truir el equilibrio y la marcha natural de la producción. 

Una vez demostrada la libertad del trabajo de 
hecho lo está también la del comercio; pero habiendo 
sido la cuestión de libre-cambio la arena en donde 
se ha empeñado el debate entre proteccionistas y l i 
bre-cambistas, no debemos dispensarnos de exami
narla en este lugar. 

Si algún principio hay apoyado en la observación 
y en el raciocinio es el de la libertad de los cambios. 
Basta para demostrarlo echar una mirada sobre la 
organización del hombre y del medio en que se 
encuentra colocado; y aunque hemos tratado ya de 
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la primera, necesitamos, no obstante, reproducir 
aquí lo que hemos dicho. E l hombre tiene necesi
dades diversas referentes á los tres elementos cons
titutivos de su ser: para satisfacerlas, la naturaleza 
ha puesto á su alcance una parte de la creación ; la 
tierra en que habita, con sus vegetales, minerales 
y animales de toda especie, sus océanos, sus mon
tañas, sus llanuras fértiles; la atmósfera que le ro
dea , el calor y la luz que sirven para alimentar la 
vida. Todo esto, y cuanto hemos detallado en el aná
lisis de la producción, constituye el rico presente 
que-la naturaleza ha puesto al alcance del hombre, 
para que por medio del trabajo pueda llenar su m i 
sión sobre la tierra. Pero este rico conjunto de dones 
naturales no ha sido distribuido de una manera igual 
y uniforme entre los diversos paises del globo que 
habitamos. La naturaleza ha sido pródiga con unos 
á la vez que avara con otros; y aun á los mismos 
con quienes ha usado sus liberalidades no les ha 
otorgado todas las cosas. Cada región tiene su cons
titución geológica particular; los vegetales y los mi
nerales están repartidos según los climas y la latitud 
ele los puebles; el sol prodiga á ciertas zonas el c a 
lor y la luz, al paso que abandona otras al frió y á 
la sombra ó á la oscuridad. La misma, diversidad se 
advierte en la repartición de las actitudes ó faculta
des humanas^ pues ya proceda de la raza ó de c ir 
cunstancias especiales del suelo ó del clima, varian 
mucho las facultades físicas, intelectuales y morales 
de unos pueblos comparados con otros; y así es que 
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ios ingleses, los franceses, los alemanes, ios por
tugueses, los americanos, los rusos, chinos, etc., 
tienen su genio y su carácter propio y peculiar (1). 

De aquí deriva la necesidad de ios cambios entre 
los diversos pueblos, y por consiguiente el principio 
de la división del trabajo, aplicado á las naciones. 
Porque no pudiendo ser cada pais el foco de todas 
las industrias, de manera que en ninguno se pueda 
producir todo lo que es indispensable para la vida, 
es natural que cada cual se dedique á cultivar aque
llas , para las que son favorables sus condiciones 
de producción, y que cambie sus productos por las 
que no podría producir sino con dificultad. Pretender 
lo contrario, es prodigar con pérdida sus fuerzas, su 
inteligencia y su trabajo. Una nación debe por lo 
tanto proporcionar sus cultivos y su industria á ios 
recursos de su suelo, á la aptitud de sus habitantes 
y á la naturaleza de los materiales de que dispone, 
y no empeñarse en lo que es violento y forzado. 

Véase como la división del trabajo, que forma el 
complemento del cambio entre los individuos de un 
mismo país ó de una misma comarca, lo forma tam
bién entre diversos países. La dificultad de las co-* 
municaciones es el primer obstáculo que se presenta 
á la realización de este bello sistema, porque mien-
tras todos los pueblos no se comuniquen entre sí 

(1) Gustavo de Molinari emplea un razonamiento análogo en 
un art. del Dic. de Econ. pol. 
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y puedan , sin dificultad , transportar de unos 
á otros los productos de sus industrias, no po
drán menos de dedicarse á algunos trabajos para 
los que no se hallan en condiciones favorables. Y á 
la manera que ha sucedido con la agricultura y las 
artes manufactureras que se han perfeccionado, á 
medida que se han desprendido nuevas ramas del 
tronco nuevo, encerrándose cada cual en su verda
dero terreno; así también á proporción que se hacen 
mas fáciles las comunicaciones, que se ensancha la 
esfera de los cambios y se estiende la división de 
trabajo, cada pais toma el giro de producción que 
le es mas ventajoso, y todas las riquezas pueden ob
tenerse con un máximum de abundancia y en cam
bio de un mínimum de sacrificio. 

Esto supuesto, para que la división natural del 
trabajo entre las naciones ó entre las provincias de 
una misma nación sea realizable, es condición p re 
cisa la libertad de comercio , ó lo que es lo mismo, 
la libertad de cambiar uhos pueblos con otros sus 
producciones sin trabas de ningún género. 

Todas las restricciones puestas al comercio ó al 
cambio entre las naciones ó entre los pueblos de un 
mismo pais, son otros tantos obstáculos al desarrollo 
de la división del trabajo, contrarían el pensamiento 
providencial manifestado en la diversidad de los ta
lentos, de los climas, de las estaciones, etc., y se 
opone á la prosperidad pública, no permitiendo que 
cada individuo y cada pais pueda hacer el uso mejor 
combinado de'sus fuerzas. 
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Al frente del sistema natural áe los cambios, que 

acabamos de esponer, se ha colocado el sistema 
prohibitivo ó proteccionista, el cual, desacreditado 
ya en la ciencia, no ha desaparecido del todo en la 
práctica , si bien se advierte en casi todos los paises 
cierta tendencia á verificar las reformas arancelarias 
en sentido libre-cambista. Un partidario de la doc
trina de la protección la presenta en los términos si
guientes : 

«El trabajo constituye la riqueza de un pueblo, 
porque solo él crea las cosas materiales, que reclama 
nnestra existencia, y porque la comodidad universal 
consiste en la abundancia de estas cosas. Pero es ne
cesario que tal abundancia sea producto del trabajo 
nacional, pues si lo fuera del estranjero , el nacio
nal se debilitaria inmediatamente. ¿Qué debe hacer 
un pais agrícola y manufacturero? Reservar su mer
cado á los productos de su suelo y de su industria, 
y. para esto, limitar por medio de derechos y , en 
caso necesario, prohibir lofe productos del suelo y de 
la industria de otros pueblos.» 

El sistema proteccionista, pues, se propone fa
vorecer la industria ó el trabajo nacional, valiéndose, 
para ello, de la imposición de derechos y de las 
prohibiciones, á fin de tenerla á cubierto de la con
currencia estranjera. De aquí el nombre de protec
ción ó de prohibición. Analizándolo ó descomponién. 
dolo encontramos en él estos elementos. Derechos de 
protección á la entrada de las mercaderías.—Derechos 
de protección á la salida.—Prohibiciones y primas. 
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Las prohibiciones y los derechos protectores, im
puestos á la entrada de las mercaderías. tienen por 
objeto favorecer el desarrollo de ciertas industrias 
nacionales, á espensas de las similares del estran-
jero. Las prohibiciones y los derechos de protección 
á la salida se han establecido con el fin de conservar 
*á bajo precio ciertos productos necesarios para a l i 
mentar la industria nacional, ó de privar de ellos á la 
industria y al consumo estranjero. Las primas a la en. 
t r adaóá la importación tienen, por lo común, un ca
rácter temporal, como por ejemplo , si en una época 
de escasez se señalára un premio á los que importá-
ran ciertos géneros alimenticios. Las primas á la sa
lida son estímulos pecuniarios, otorgados á una rama 
de industria con perjuicio de las demás, bien sea 
con el objeto de favorecer su desarrollo, ó para equi
librar los derechos protectores establecidos en el es
tranjero. 

La parte principal de este sistema consiste en 
las'prohibiciones y derechos protectores á la entrada. 
Supongamos dos pueblos, A y B , el primero de los 
cuales suministra cada año al segundo un millón de 
kilogramos de algodón hilado. Seguramente, si B no 
fabrica por si mismo el algodón en vez de comprár-
lo á A, es porque las condiciones de producción de 
este artículo de riqueza son mejores en A que en 
B. Pero supongamos al mismo tiempo que el go
bierno de B cree que seria convenienle quitar al es
tranjero ésta industria y prohibe la importación de 
hilos de algodón, resultará , por consecuencia de tal 
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medida, la industria del hilado del algodón estable
cida en B. Si las fronteras están bien vigüidas y son 
susceptibles de serlo, A no dará salida al millón de 
kilogramos de algodón hilado; pero como no es po
sible cambiar las condiciones naturales del cultivo 
del algodón, éste no podrá hilarse tan económica
mente y tan bien como en A , y , por consiguiente, 
los consumidores lo comprarán mas caro y de peor 
calidad, disminuyendo como es natural su consumo, 
y quedando reducido de un millón que antes se con-
sumia, á quinientos por ejemplo. Supongamos así 
mismo que A , á imitación de lo practicado por B, 
prohibe la importación del hilo hilado, que recibia 
en cambio del algodón hilado, y tendremos que se 
hilará el lino en A , pero que se hilará mas caro y 
de peor calidad que en B : se consumirá menos y la 
producción general del lino disminuirá. A dejará de 
serinvadida por el hilo hilado deB, y éste á su vez 
dejará de serlo por el algodón hilado de A , pero en 
ambas partes se producirá menos con igual sacrificio 
que antes, y el mercado estará peor provisto de lino 
y de algodón hilados. De este modo, pues, se habría 
dado una dirección torcida y violenta al trabajo y a! 
capital, empeñándose cada pueblo en arrebatar las 
ventajas que la Providencia concedió á sus vecinos, 
en vez de utilizar las que á él le había otorgado. 

La ciencia económica rechaza el sistema protec
tor como contrario á la riqueza y á la prosperidad 
de los pueblos ; pero, dejando á un lado la cuestión 
económica, hay aquí también una cuestión de justi-
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cia. El cambio es un derecho sagrado , tan sagrado 
como es la propiedad, con quien se confunde ó de 
quien es una inmediata derivación ; restringir ó l i 
mitar el cambio es atacar la propiedad. Porque, si 
todo hombre que ha dado existencia á una riqueza, 
tiene,,ó debe tener la facultad de aplicarla inmedia
tamente á sus necesidades, ó cederla en cambio de 
otra riqueza ó de otro producto, que otro le ofre
ce , cualquiera que sea el pais á que pertenezca, 
¿con qué derecho se le puede privar de ella, cuando 
no hace ningún uso contrario al orden público ni á 
las costummbres? ¿con qué derecho se favorecen los 
intereses de los unos y se perjudican los intereses de 
los otros? ¿Por qué el consumidor ha de hacer el sa
crificio de 20 pudiendo hacer solo el de 10, y se ha 
de otorgar este esceso en beneficio de un tercero? 
Hacerlo así, es herir la ley de la justicia, es además 
violar las condiciones del orden, pues como no es 
posible aplicar la protección y la prohibición á to
das las cosas y en la misma medida, resulta de aquí 
una desigualdad para las clases productoras naciona
les , y , por consiguiente, la guerra y la rivalidad 
entre las mismas: lo cual esplica, porque mientras 
los industriales , reclaman la libre introducción de 
las materias primas, quieren que los paños , telas 
•pintadas y todos los productos manufacturados sean 
protejidos, porque los agricultores quieren la pro
hibición de las lanas y de los cereales, y reclaman la 
libre entrada de los artículos manufacturados. A esto 
debemos añadir los inconvenientes de la instabilidad 
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de las industrias protejidas, y la inmoralidad que lleva 
consigo el contrabando. Todo es violento en el sis
tema protector; contrario al desarrollo de la indus
tria en general y de la prosperidad de los pueblos, lo 
es'tambien á los principios del orden y de la jus 
ticia. 

Figuran también en los aranceles los que se lla
man derechos'fiscales, los cuales no pertenecen al 
sistema protector. Estos derechos se imponen sobre 
los productos nacionales ó estranjeros en su c i rcu
lación ó en su paso de los lugares de producción al 
mercado, sin otro fin que proporcionar rentas al 
tesoro público. En realidad la ciencia no tiene n i n 
gún argumento que formular contra ellos: constitu
yen trabas á la libertad mercantil, pero trabas ne
cesarias, puesto que el Estado no puede prescindir 
do proporcionarse recursos, para cubrir las necesi
dades públicas. Son una clase de impuestos como 
las demás, y que no podrá ser fácilmente reempla-
da por otra. Napoleón ha dicho hablando de la adua
na que esta no debe ser un instrumento fiscal, sino 
un medio de protejer la industria : la economía p o 
lítica dice lo contrario : la aduana debe ser pura y 
esclusivamente una máquina fiscal, y no un medio 
de protección. 
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(Continuncion.) 

Argumentos contra el Ubre cambio.—Si conviene aclimatar toda 
las industrias en un pais para ?ÍO depender del estranjero.— 
Si debe favorecerse el trabajo nacional.—Si deben y pueden 
igualarse las condiciones de producción.—Si debe conservarse 
la nacionalidad,—Si deben respetarse los inconvenientes que 
resultan de pasar del sistema protector al de libertad.—Con-

s clusioi%. 

Tenaz y dura en demosía la resistencia que so 
ha opuesto al libre cambio, ha sugerido á sus contra
dictores diversos argumentos. Vamos á hacernos 
cargo de los principales, para refutarlos, y para que 
resulte mas completamente demostrada la verdad de 
ios principios sentados en la lección que precede. 

Conviene, se ha dicho, aclimatar en cada pais 
todas las industrias posibles, para no caer bajo la de
pendencia del estranjero, principalmente en lo que 
se refiere á los articuhs de primera necesidad.— 
¿Qué sería de la Francia si se pusiera á discreción de 
los ingleses, para que la proveyeran de hierro y de 
carbón de piedra, el dia que ocurriese un rompimien-

18 
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tq y se alterase la paz entre ambas naciones? ¿Qué 
sería de la Gran Bretaña en un caso igual, si se coló-
cara bajo la dependencia de los franceses, respecto á 
la provisión de los alimentos? Constituirse en la ne
cesidad de recurrir al estranjero , para proporcio
narse por el cambio los productos necesarios á la 
subsistencia, es renunciar á su independencia po
lítica.—Este argumento era uno de los principales 
que invocaban los prohibicionistas ingleses céntralos 
promovedores de la abolición de las leyes de cerea
les. Al hacerlo no se tenia en cuenta que la depen
dencia entre dos naciones ó entre dos pueblos, resul
tado de sus transacciones comerciales, es recíproca, 
que una nación que abastece el mercado de otra 
depende tanto de ella, como la segunda depende de 
la primera; puesto que si la una necesita que la pro
vean de los artículos de su consumo, la otra nece
sita así mismo dar salida á los que produce. Y como 
un pais no ha de ser esclusivamente consumidor, si
no también productor, resulta que mientras pro
porciona con sus consumos la salida de los produc
tos de una nación vecina ó amiga, ésta con los suyos 
le procura la venta de los de las industrias que á la 
segunda pertenecen. Así, pues, mientras la Ingla
terra depende, en cuanto ásu subsistencia, déla Ru
sia, de la Francia y de los Estados-Unidos, estos 
tres países dependen á su vez de aquella para su 
consumo de hierro, de carbón de piedra, de coto
nadas, etc. Por otra parte, esta misma dependencia 
mutua entre países estrechamente enlazados por sus 
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intereses comerciales é industriales, hace mas i m 
posible la guerra, puesto que la roptura de seme
jantes relaciones sería tan funesta para los unos como 
para ios otros. Por el contrario, cuando una nación 
está aislada, cuando no tiene relaciones mercantiles 
con las demás, la guerra es mas fácil, porque es me
nos onerosa y por consiguiente menos impopular. 

Se ha dicho también:—Es necesario favorecer el 
trabajo nacional, para que no llegue el caso de su
cumbir ante la concurrencia similar del estranjero. Si 
los productos de éste son preferibles á los nuestros, 
los consumidores se decidirán por ellos, las fábricas 
nacionales se paralizarán y los obreros carecerán de 
medios de subsistencia.—Observa oportunamente 
Federico Basljat que este argumento, lo mismo se 
dirige al libre cambio que á las máquinas y á las i n 
venciones , pues cuando se reemplazan las fuerzas 
humanas con agentes de la naturaleza, no se per
judica menos al trabajo nacional que cuando se pre
fiere á los productores estranjeros, mas hábiles ó en 
situación mas ventajosa, para cierta clase de traba
jos. Rechazar las máquinas y rechazar las mercade
rías estranjeras son dos actos que proceden de la 
misma doctrina, y si es conveniente proteger el tra
bajo nacional contra la concurrencia del estranjero, 
no lo es menos proteger el trabajo humano contra 
la concurrencia del trabajo mecánico. Pero opo
nerse á las invenciones sería un absurdo, y de con
siguiente, lo es también oponerse al trabajo es
tranjero. 

. :.• •-• ^ * 
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El sistema de protección altera el orden y la 
distribución natural de la industria, provoca la exis
tencia de las qne no tienen condiciones favorables 
de vida, dificulta el progreso de la división del tra
bajo y determina el aumento de los precios. Por la 
inversa el libre cambio permite que cada pais se 
ajuste y amolde, cuanto puede, á sus verdaderas con
diciones productivas y que se dé á los capitales y al 
trabajo humano la dirección mas conveniente. Los 
productos de tales industrias no temen la concur
rencia del estranjero; la disminución de gastos de 
producción hace descender los precios; aumenta el 
consumo con la baratura y por consiguiente la ne
cesidad de nuevos productos. Así es que en un sis
tema de cambios libre está mas asegurada la suerte 
de la clase obrera, que bajo la presión del sistema 
protector. No perjudica, pues, la libertad mercantil 
al trabajo nacional, sino que por el contrario lo fa
vorece. La historia de la industria modernñ confirma 
la verdad de estas observaciones. 

Se ha dicho así mismo:—Es necesario igualar 
las condiciones de la'producción.—La desigualdad de 
condiciones productivas puede proceder de dos cau
sas , de la naturaleza y del hombre. De la primera, 
porque la naturaleza es la que ha creado la diver
sidad de los climas, de las estaciones, de las apti
tudes de los pueblos, etc. : de la segunda, porque 
el hombre puede imponer y ha impuesto, con efec
to , ciertas contribuciones sobre productos naciona
les, que no pesan del mismo modo sobre los similares 
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del estranjero. Si sucede lo primero, nivelar las con
diciones del trabajo es atacar á el cambio en su orí-
gen, puesto que está fundado principalmente sobre 
esa misma diversidad: de tal manera que si todos los 
paises hubiesen sido enriquecidos por la naturaleza 
con los mismos dones, y en igual grado, no se con
cibe ni división de ocupaciones ni cambio. No es 
tampoco exacto decir que pueden igualarse las con
diciones de producción, pues que el sistema protec
tor no puede destruir las desigualdades creadas por 
la naturaleza, y lo único que puede igualar son las 
condiciones de la venta, haciendo que sea represen
tados por a el precio de un artículo de riqueza que, 
sin é l , estaria representado por Va a , por ejemplo, 
ó por a, con lo cual favorece los interese^ de 
ciertos productores en perjuicio de los demás y de la 
clase consumiera. 

Guando la desigualdad procede del hombre, i n 
demnizar á cierta clase del perjuicio de los impues
tos, por medio de derechos compensadores, es per
judicar á las demás clases productoras, y lo que se 
gana por una parte se pierde por otra. Los agricul
tores ingleses, por ejemplo, pagan mas y mas pe
sados impuestos que los agricultores rusos: protéjase 
la agricultura inglesa, y se les compensará, permi
tiéndoles aumentar el precio de sus productos; ¿pero 
sobre quién recaerá esta compensación? Indudable
mente sobre las demás ramas de industria que pagarán 
mas caras sus materias primas y la subsistencia de los 
trabajadores, ó sobre toda la clase consumidora en 
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general. El impuesto pesará siempre del mismo modo 
sobre la producción, sin que sea aligerarlo el hacerlo 
recaer sobre los unos para libertar á los otros. Estú— 
diese en buen hora el sistema de impuestos, y si se 
encuentra que afecta á unas iodusirias mas que a otras, 
si es un mal sistema, modifiqúese y refórmese con
venientemente; pero no se ataque á la libertad de 
ios cambios, en la seguridad de que los derechos 
compensadores no podrán ni destruir, ni atenuar eí 
mal que vá unido á la existencia de todo impuesto. 

Se ha invocado la nacionalidad como base de 
iodo sistema de cambio.—X este sofisma pudiéramos 
contestar en breves palabras. Si en la eoníiguraeion 
de cada pais no se hubiesen tenido presentes mas 
que razones puramente económicas; si esas grandes 
divisiones de territorio se hubiesen formado, t e 
niendo en cuenta los climas, los grados de fertilidad, 
la situación ó posición de cada pais, las inclinacio
nes del hombre, etc., la nacionalidad tendria por 
base un motivo esclusivamente económico, y podría 
defenderse la necesidad ó la conveniencia de con
servarla. Pero nada de esto ha sucedido: causas de 
otra especie son las que han determinado el territo
rio de cada nación. Unas veces la violencia , otras la 
conquista, ya los matrimonios y las combinaciones 
diplomáticas, ya, en fin, los demás motivos de que 
hace mención la historia, son los que han formado 
y agrandado los Estados. A las consideraciones 
económicas no les ha cabido parte alguna. «Cuando 
la carta de Europa, dice á este propósito Gustavo 
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de Molinari, fué retocada en el congreso de Viena, 
por ejemplo, ¿se consultaron las necesidades de la 
industria y del comercio de los pueblos cuya nacio
nalidad se variaba? ¿Se preguntó si la situación econó
mica de las provincias del Rhin y de los demás paí
ses que se separaban del imperio francés, les hacia 
esta separación ventajosa ó perjudicial?.... Las con
sideraciones políticas y las intrigas diplomáticas so
lamente, decidieron entonces de la configuración de 
los Estados.» Mas aun en la hipótesis de que razo
nes económicas hubiesen determinado esta configu
ración , ¿qué tendría que temer la nacionalidad de 1 
libre-cambio? Si cada pais se encontraba en condi
ciones verdaderamente favorables, ¿por qué aleja 
la concurrencia? ¿No estarla, por el contrario, inte
resado en estrechar mas y mas sus relaciones con los 
demás paises? 

Se ha hablado, en fin, de la antigüedad del sis
tema protector.—Si no existiera la protección, se 
ha dicho, si no hubiera existido nunca, convenimos 
en que no convendría inventarla, pero destruirla 
hoy cuando tantos intereses se han formado á su 
sombra, sería pronunciar la sentencia de muerte 
de una multitud de industrias, ocasionar mudanzas 
ruinosas de los capitales y del trabajo, destruir todo 
un órden económico para levantar otro sobre sus 
ruinas.—En efecto, á todos los males que lleva con
sigo el sistema proleccionista debe añadirse la d i f i 
cultad de pasar de un mal estado á otro mejor, del 
mal sistema al verdadero, pero ¿es esta razón bas^ 
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tante para legitimar su continuación i9 Reconociendo 
los males que van anejos á un sistema, ¿se renun
ciará para siempre pasar á otro mejor, solo porque 
esto ofrezca algunos inconvenientes? No en verdad, 
todo progreso vá acompañado, de una perturbación, 
porque es imposible que una reforma deje de las
timar algunos intereses; mas no se ha de renunciar 
a un bien permanente por evitar una perturba
ción pasagera. Lo que se dice del sistema protector 
pudiera decirse délas máquinas, puesto que su intro
ducción vá acompañada de inconvenientes, á veces 
muy graves, ¿habremos por esto de renunciar á toda 
máquina nueva, á toda invención, á toda idea mm 
desconocida? Otro tanto sería inamovilizar la huma* 
nidad y combatir las leyes de su destino. 

No esponemos aquí la teoría de la balanza de 
comercio, porque, ademas de estar ya desacredi
tada, y de reconocerlo así los mismos enemigos del 
libre-cambio, puesto que la invocan poco en sus ar
gumentos , habremos de tratar de ella en otra parte 
de esta obra. 

Por fortuna el sistema protector está ya des
acreditado en la ciencia, y en la práctica vá per
diendo terreno de dia en dia. No es una ilusión es
perar la realización completa de la libertad de co
mercio entre todos los pueblos. Los pueblos facili
tan cada vez mas sus comunicaciones: los caminos 
de hierro, los telégrafos eléctricos y los vapores sal
van las distancias y estienden el radio de los cam
bios, y seria incurrir en una contradicción mani-
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fiesta facilitar las comunicaciones y levantar al mismo 
tiempo barreras entre los pueblos. Y hasta el mismo 
Tesoro público está interesado en la libertad del co
mercio, pues la esperiencia acredita que la renta de 
las aduanas es mucho mayor cuando los derechos d© 
arancel son puramente fiscales, que cuando tienen 
un carácter prohibitivo ó protector. Sir Roberto Peel 
tomó esta observación por base de su política finan
ciera, y el presupuesto de la Gran Bretaña que 
se saldaba en déficit , antes de verificada la reforma 
de este ministro , ha dado después escedentes regu
lares de rentas. En los Estados-Unidos la misma re
forma ha producido resultados análogos. 

Creemos, sin embargo, que una nación en donde 
el sistema protector ha dominado por mucho tiempo 
no debe pasar de una vez de un sistema á otro : las 
mudanzas repentinas y no preparadas llevan consigo 
grandes sacudimientos. Las reformas arancelarias 
deben, pues, ser lentas, pero progresivas, camr-
nando siempre en sentido de la libertad de los 
cambios. 

—••s-JHHSgHrS-í-*— 
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D e las máquinas;. 

¿Qué es una máquina?—Efectos económicos de la maquinaria.— 
Datos estadísticos demostrativos de su poder de producc ión ,— 
Primer argumento contra las máquinas.—Demostración con-
cluyente dada por Federico Bastiat, acerca del problema de la 
maquinaria.—Consideraciones acerca de ella.—Otra solwcio h 
del mismo problema.—Objeción de Sismondi.—Inconvenien
tes de la maquinaria. —Circunstancias atenuadoras.—La 
ciencia puede estudiar el mal , pero no oponerse á las inven
ciones.—Conclusión. 

Cuando hemos tratado de los agentes naturales, 
pusimos de manifiesto lo que la civilización de los 
pueblos debe á la aplicación de las fuerzas de la na
turaleza. Volvemos á apoderarnos de esta materia, 
para estudiar la cuestión de máquinas tan importante 
en economía política. 

Por máquina entendemos todo instrumento que au
menta el poder del hombre en la producción.—Desde 
los útiles mas sencillos hasta las herramientas y apa
ratos mas complicados , de que se hace uso en la in
dustria, entran en la anterior definición. Ademas las 
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consideraciones qne vamos á esponer se estienden á 
todas las aplicaciones de la ciencia ó de la industria, 
á todos los descubrimientos é invenciones mecánicas, 
físicas ó químicas de cualquier especie, á todos los 
progresos que resultan de la aplicación de una ver
dad económica, sea conocida ó ignorada hasta en
tonces, en una palabra , á todo lo que ha contri
buido á aumentar el poder del hombre como agente 
de producción. 

En último análisis, una máquina es una conquista 
hecha á la naturaleza. El hombre en el estudio 
de las ciencias y en el ejercicio del trabajo vá cada 
dia robusteciendo la facultad de producir, con la 
aplicación de una nueva fuerza de la naturaleza ó 
con el conocimiento del medio mas perfecto de ser
virse de algunas, ya aplicadas, y cada descu
brimiento importa para la humanidad una adqui» 
sicion preciosa. Ya lo hemos dicho, pero lo r e 
petiremos aquí; uno de los mas bellos puntos de 
vista de la civilización moderna es el que nos p re 
senta cuando se la considera con relación á la me
jora que han recibido los pueblos en su vida física, 
con ocasión de las máquinas y de las invenciones, 
sin las cuales serian estériles para él los infinitos y 
poderosos elementos de producción que le suminis
tra la naturaleza. Inventar una máquina, perfeccio
nar el uso de una ya conocida, descubrir un proce
dimiento nuevo de industria, mas fácil, mas sencillo 
y de una facultad productiva mas eficaz, es propor
cionarse la concurrencia de un agente natural ó ha-
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cer que su concurso sea mas poderoso; es multipli
car las fuerzas de la producción, convirtiendo en 
beneficio del hombre el rico tesoro de las leyes na
turales. 

Por esta razón los efectos económicos de las má
quinas consisten en suplir al trabajo humano, sea 
utilizando las fuerzas naturales, sea sacando mejor 
partido de los hombres y de los capitales. En otros 
términos con la aplicación de una máquina se ob
tiene uno de estos resultados, ó producir mayor can
tidad de riqueza con el mismo trabajo humano, ó la 
misma riqueza con menos trabajo humano. De donde 
resulta que asociándose las fuerzas de la naturaleza 
á las del hombre, este aumenta poderosamente su 
facultad de producir. 

Esta verdad, demostrada por el raciocinio, se 
confirma también con lo que arroja de sí la estadís
tica. Consultemos, pues, algunos de los datos que 
esta ciencia suministra. Antes de que se hubiesen 
inventado los molinos de agua, los esclavos, pobres 
prisioneros y las mujeres eran los que daban vuelta 
á la muela ó piedra del molino, desempeñando un 
trabajo escesivamente penoso y duro. Homero re
fiere que doce mujeres estaban constantemente ocu
padas en moler el grano necesario para la casa de 
Penelope, y aunque no espresa el número de perso
nas que componian la familia de Penelope, hacién
dose cargo Mr. Ghevalier de que Ulises era rey de 
un reino pobre y pequeño, cree que sería exagerado 
«levar este número á 300 personas. Pues bien, este 
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escritor fijándose en el molino de Saint-Maur, en
cuentra que en este establecimiento 40 muelas ser
vidas tan solo por 20 hombres reducen á harina 720 
hectolitros de grano, cantidad bastante pera alimen
tar 72,000 personas. Por manera que si en tiempo 
de Ulises era necesario el trabajo de una persona 
para producir la harina que necesitaban 25 , hoy se 
ha perfeccionado esta operación hasta el punto que 
una persona sola puede satisfacer las necesidades de 
harina de 3,600, ó lo que es lo mismo, el poder 
productivo del hombre con respecto á esta industria 
se ha hecho 144 veces mayor de loque fué en aquel 
tiempo. Según este cálculo se necesitaba en Roma ó 
en Grecia el número de 40,000 esclavos para abas
tecer la población de harinas, mientras que hoy 278 
obreros distribuidos en establecimientos comó el que 
cita Mr. Chevalier, pueden moler todo lo que ne
cesita una población como París. 

Otra comparación semejante nos proporciona el 
hilado del algodón. El gran desarrollo de esta in
dustria data de tres cuartos del siglo á esta parte, 
y comparando lo que entonces podia hilar una h i 
landera con lo que puede hoy á beneficio de las 
máquinas, resulta que en la actualidad puede hilar 
320 veces mas que en 1769 antes de que se hubie
sen conocido y aplicado estas máquinas: es decir, 
que la facultad de producir del hombre se ha hecho ^ 
520 veces mas considerable. 

Los cálculos pueden multiplicarse indefinida
mente si fijamos la consideración en todas las a p ü -
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caciones que ha tenido la maquinaria; pero lo dicho 
es bastante para formarse una idea de cuanto ha ga
nado el hombre con el auxilio de las máquinas, bajo 
el aspecto de la producción, y de la inmensa suma 
de riquezas que se han derramado por su medio. 
La sociedad les debe la baratura de los artículos de 
riqueza y la perfección: la baratura, porque con la 
economía del trabajo del hombre viene una econo
mía en los gastos de producción, y con esta última 
una baja en el precio de los productos; y la perfec
ción, porque la esperiencia tiene acreditado que los 
artículos obtenidos por medio de máquinas son mas 
perfectos que los que antes se obtenían solo por el 
hombre. Hay aun otra ventaja de grande importan
cia, y es que el trabajo humano, como ya hemos 
tenido ocasión de observar, ha ido perdiendo mu. 
cho de su carácter material para hacerse mas inte
lectual; las facultades físicas han cedido su puesto 
á las de la inteligencia, y el hombre se ha emanci
pado, se ha ennoblecido, por decirlo así, á sus pro
pios ojos, viéndose libre de las faenas mas duras y 
repugnantes, que le embrutecían y rebajaban á la 
condición de las bestias. Compárese el esclavo, dando 
vueltas á la muela del molino en Grecia ó en Roma, 
con un operario al frente de un establecimiento como 
el de Saint-Maur; el hombre trasportando á sus 
hombros los fardos ó los objetos de un lugar á otro, 
con este mismo hombre dirigiendo la locomotora de 
un camino de hierro, y se verá cuánto ha ganado y 
qué distancia separa un trabajo de otro trabajo. 
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xV pesar de taies ventajas se hacen argumentos 
contra las máquinas, aun por escritores de gran 
nombradla. La objeccion teórica que se les dirige es 
la misma que se ha dirigido á la libertad del co
mercio , á saber: el daño ó el perjuicio inferido a! 
trabajo; y por esto se quiere que el legislador; así 
como prohibe la concurrencia estranjera, prohiba 
también la concurrencia mecánica. Montesquieu, á 
pesar de la superioridad de su talento, y á pesar 
también de reconocer los prodigiosos efectos del 
empleo de las máquinas y la economía de fuerzas 
productivas que de él resulta, juzga que esta eco
nomía favorable á los unos, se compensa con la pér
dida que resulta para los otros, y que al fin la so
ciedad se empobrece con lo que importa el trabajo 
economizado por la máquina y perdido para los que 
lo desempeñaban, á quienes la máquina ha privado 
de él. Hay aquí, aparte de la cuestión económica, 
una cuestión de justicia. Si Pedro descubriendo, un 
sistema de fabricación mas sencillo consigue produ
cir un objeto que me vende á razón de 20, ¿con qué 
derecho se me puede obligar á comprarlo á Juan, 
que fabricándolo por un método antiguo y mas com
plicado me lo vende á razón de 40? ¿Con qué d e 
recho se me puede forzar á comprar mas caro y mas 
malo lo que puedo adquirir mas barato y mejor? 
¿Con qué derecho puede obligarse á Pedro á que no 
haga este descubrimiento é introduzca esta reforma? 
¿No sería esto atacar la libertad del trabajo y la fa
cultad qiie tiene lodo hombre de mejorar su condi-
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9 eion? Pero dejando á un lado la cuestión moral ven

gamos á la económica, y oigamos como la resuelve 
Federico Bastiat. 

«JacoboBonhomme, dice, tenia dos francos que 
hacia ganar á dos obreros, pero hé aquí que ima
gina una combinación de cuerdas y de pesos que 
abrevia la mitad del trabajo: obtiene, pues, la misma 
satisfacción, economiza un franco y despide un 
obrero. Despide un obrero, esto es lo que se vé. Y 
no viendo mas que esto se dice: Hé aquí como la m i 
seria sigue á la civilización, hé aquí como la liber
tad es fatal á la igualdad. El espíritu humano ha 
hecho una conquista y al punto un obrero ha caido 
para siempre en el abismo de la miseria 

»Pero detras de la mitad del fenómeno que se vé, 
hay otra mitad que no se véj porque no se ve el 
franco economizado por Jacobo Bonhomme y los 
efectos tíecesarios de esta economía. Toda vez que, 
por consecuencia de su invención, Jacobo Bonhom
me no gasta mas que un franco en jornales le 
queda otro franco en solicitud de una satisfacción 
determinada. Si hay en el mundo un obrero que 
ofrezca sus brazos ociosos, hay al mismo tiempo un 
capitalista que ofrece un franco desocupado: los dos 
elementos se encuentran y se combinan, y es tan 
claro como la luz del dia que entre la oferta y el 
pedido del salario la relación no ha cambiado de 
ningún modo. La invención y un obrero, pagado 
con el primer franco, hacen al presente la obra que 
realizaban antes dos obreros: el segundo obrero pa-
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gado con el segundo franco realiza una obra nueva. 
¿Qué mudanza se ha verificado aquí? Hay una satis
facción nacional mas, en otros términos, la inven
ción es una conquista gratuita, un provecho gratuito 
para la humanidad Ella dá por resultado defi
nitivo un aerecentamiento de satisfacción con un tra-
bájo igual. 

»¿Quién recoge este escedente de satisfacción? Al 
principio el capitalista, el inventor, el primero que 
se sirve con éxito de la máquina, lo cual constituye 
la recompensa de su genio y de su audacia. En este 
caso, como acabamos de ver, realiza sobre los gas
tos de producción una economía, la que, de cual
quier manera que sea gastada, y ella lo es siempre, 
ocupa exactamente tantos brazos como la máquina ha 
despedido; pero bien pronto la concurrencia le obliga á 
bajar su precio de venta en proporción á la misma eco
nomía,, y entonces no es ya el inventor quien recibo 
el beneficio de la invención, sino el comprador del 
producto, el consumidor, el público, comprendidos 
aquí los obreros, en una palabra, la humanidad. Y 
lo que no se ve es que la economía, procurada así á 
todos los consumidores, forma un fondo del cual el 
salario recibe un alimento igual al que la máquina 
ha acotado. 

»Así volviendo al ejemplo de arriba: Jacobo 
, Bonhomme obtiene un producto gastando dos fran
cos en salarios. Merced á su invención la mano de 
obra no le cuesta mas que un franco. En tanto que 
vende el producto al mismo precio habrá de los 

19 
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obreros ocupados en hacer este producto espe
cial uno menos, y esto es lo que se vé; pero al 
mismo tiempo habrá otro obrero mas, ocupado por 
el franco que Jacobo Bonhomme ha economizado, y 
esto es lo que no se vé. Cuando por la marcha racio
nal de las cosas se vé obligado á bajar un franco e! 
precio de su producto, entonces no realiza ya una 
economía ; entóneos no dispone mas que de un franco 
para exigir al trabajo nacional una producción nue. 
va. Mas respecto á esto su adquirente se coloca en 
su lugar, y este adquirente es la humanidad. Todo 
comprador del producto paga un franco menos, eco
nomiza un franco y pone necesariamente esta eco
nomía al servicio de la masa de los salarios; esto es 
aun lo que no se ve. (i.)» 

No creemos pueda darse una demostración mas 
concluyente que esta de Bastiat. En efecto, el capi
tal y el trabajo sondes cosas que, en fuerza de las 
leyes económicas, se buscan constantemente ; siem
pre que se encuentra un capital ocioso busca este 
un trabajo á quien dar colocación y , por el contra
r io , siempre que se encuentran brazos desocupados 
solicitan un capital que les proporcione empleo, lo 
cual es muy natural, puesto que se trata de dos 
elementos de producción muy fecundos cuando se 
asocian, pero estériles cuando están aislados. Si pues 

(i) Ce qu'on voit et oe qu'on ne voit pas, br. in i6 pág. 50, 
Bastiat. 
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\m inventor, descubriendo y aplicando una máquina 
ó un método nuevo, se procura una economía en los 
gastos de producción, haciendo innecesario el t r a 
bajo de alguno ó de algunos obreros, estos quedan 
inmediatamente desocupados; pero no por esto ha
brá cambiado la relación entre la oferta y el pedido 
del trabajo, porque la ganancia realizada por el i n 
ventor es una nueva porción de capital, que por el 
orden natural de las cosas, debe colocar otros tantos 
brazos como los reemplazados. Al mismo tiempo la 
sociedad gana toda la economía del inventor; es de
cir , que con un trabajo igual se obtiene una satis
facción mas ó una riqueza mas. Mientras aquel pueda 
conservar su invención á cubierto de la concurrencia 
el beneficio será suyo, como retribución merecida 
de su talento; pero cuando la concurrencia se apa-
dere de ella, se convertirá en favor de la clase con
sumidora , de la sociedad ó de la humanidad, por
que el producto colocándose, en fuerza de la ley de 
los precios, al nivel de los gastos de producción, se 
podrá comprar por la mitad ó por el tercio menos de 
loque antes valia. Todo el mundo obtendrá la misma 
satisfacción con un sacrificio menor, y las economías 
realizadas irán por distintos conductos á derramarse 
de nuevo en la industria. El uno se servirá de ella 
para alimentarse, el otro para vestirse mejor, un 
tercero para tener una habitación mas decente, y 
cómoda, un cuarto para proporcionarse algún entre
tenimiento: todos disfrutarán mas y la relación del 
pedido y la oferta del trabajo no cambiará. ¿A 
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quién se debe este aumento de goces, esta nueva 
suma de riquezas? A la invención, á la concurren
cia de la naturaleza, á la asociación de sus fuerzas 
con las del hombre. Sucede , pues. todo lo contra
rio de lo que creia Moníesquieu; la sociedad lejos 
de empobrecerse se enriquece , y esto esplica como 
la marcha siempre ascendente de la industria, ha 
caminado paralela con la de la humanidad y de la 
civilización. 

Verdad es, no lo desconocemos, que inme
diatamente puede resultar un desconcierto en la 
clase trabajadora, desconcierto producido por la 
roptura del equilibrio de las fuerzas: podrán al
gunos brazos quedar sin ocupación por algunos dias 
y necesitarán luchar con los inconvenientes de en
contrar un nuevo empleo; pero este es el resultado 
necesario de toda mejora, de todo progreso: el 
equilibrio se restablece al fin, y lo que momentá
neamente ha sido un mal para unos cuantos se con
vierte en un beneficio para todos. La ciencia econó
mica puede estudiar este mal, puede investigar los 
medios de atenuar, de remediar, si es posible, este 
inconveniente, pero no le es dado oponerse á las 
invenciones que son el manantial fecundo de donde 
brotan todas las mejoras de la vida. 

A este problema de las máquinas se le ha dado 
también otra solución fundada en los hechos. Se ha 
dicho.—Las máquinas reduciendo los gastos de pro
ducción, haciendo descender el precio de los pro
ductos, provocan un aumento de consumo, el cual 
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reclama á su vez un aumento de producción indefi
nida, de donde resulta que no solo dan trabajo á tantos 
obreros como empleaban antes de introducirlas, sino á 
un número mucho mayor: llevan en pos de sí un au
mento de riqueza y son al mismo tiempo un bien para 
la clase obrera. Uno de los que mas particularmente 
se han fundado en este raciocinio es J. B. Say, quien 
invoca en su apoyo el desarrollo délas dos industrias 
madres, tan modestas en su punto de partida y de 
tanta estencion en la actualidad, la imprenta y el hi-* 
lado del algodón. 

Antes del descubrimiento de la primera eran co
pistas los que consignaban por escrito las producciones 
del pensamientohumano; pero, introducida la impren
ta, calcula Say, que un solo oficial hacia tanto trabajo 
como 200 hombres habian hecho hasta allí , lo que 
equivale á decir, que se hizo 200 veces mayor la 
facultad productiva del hombre. Por consecuencia 
499 obreros debieron quedar sin ocupación, y sin 
embargo, la baratura que resultó en los libros, la 
mayor facilidad con que se pudieron, adquirir las 
obras impresas que las manuscritas, la afición y el 
buen gusto que, como resultado de este adelanto, 
se fué formando hácia la lectura y algunas otras 
circunstancias, han venido estendiendo de tal manera 
el consumo de los libros, que hoy el número de 
operarios empleados en el ramo de imprentas es 
inmensamente mayor que el que se empleaba antigua
mente en el mismo género de producción. Si ade
mas se tiene en cuenta el número de industrias que. 
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como de im tronco común, han brotado de'la i m 
prenta , tales como la fabricación de papel, el gra
bado de punzones, la fundición de tipos, y las pro
fesiones de autor, corrector, encuadernador, librero, 
etc., resultará que la industria, que tiene por objeto 
multiplicar las formas del pensaimento humano, ha 
aumentado de un modo asombroso el número de su& 
operarios. 

La segunda industria invocada por el economista 
citado, es la algodonera, de que nos hemos valido 
ya para demostrar con hechos el aumento de fuerza 
productiva que de la aplicación de las máquinas re
sulta. Al tener en cuenta los datos numéricos pre
sentados, que están en razón de 1 á 520, pudiéra
mos creer que el número de brazos empleados en el 
hilado del algodón, debiera ser en el dia muy infe
rior al que se empleó antes de que las máquinas fue
sen inventadas; pero sucede todo lo contrario, pues 
mientras que en aquella época no se contaban mas 
que 5,200 hilanderas al torno y kl,700 tegedores, 
total 7,900 operarios; en 1787, es decir, diez años 
después, habia 450,000 hilanderas y 247,000 tege-
dores, total 597,000 operarios. Y si se compara el 
algodón importado en aquella época con el que se 
importaba cuando escribía Say, resulta que debía 
haber mas de dos millones de operarios dedicados á 
esta industria. Si además de esto se pudieran calcular 
los trabajos accesorios de toda especie, á quienes 
ha dado origen en el orden agrícola, fabril y mer
cantil , y los productos de todas clases que ha sido 
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preciso crear, para adquirir estos inmensos valores 
de legidos de algodón, pudiéramos hacer deduccio
nes importantísimas de la industria algodonera. 
Cuando en tiempo de Say podia decirse esto, cuanto 
no puede decirse hoy lo mismo de la una que de la 
otra industria. ¿Qué ostensión inmensa no tiene en la 
actualidad en el mundo civilizado el ramo solo de 
la imprenta periodística? 

Reconocemos la exactitud de estos cálculos y aun 
pudiéramos multiplicarlos con innumerables ejem
plos ; pero opinamos con Bastiat que esta demostra
ción no es científica , porque se podria deducir que, 
si el consumo del producto de que se trate per
manece estacional, la máquina perjudicaria al tra
bajo, y esto no es exacto. Aun cuando el consumo 
po aumentara después de introducida una máquina, 
no se alteraría por esto en nada la relación entre la 
oferta y el pedido del trabajo; y el inventor prime
ro, y la sociedad mas tarde , recogerian una satis
facción mas, una riqueza mas, como que á los ele
mentos de producción ya existentes se agrega un 
agente de la naturaleza. La demostración de Fede
rico Bastiat descansa en esta hipótesis; esto es, en 
que la cantidad de riqueza producida es igual antes 
y después de la invención : si la baratura de los pro
ductos provoca un aumento de consumo, y este ne^ 
cesariamente un acrecentamiento de producción, y 
si además el descubrimiento, la nueva máqujmi 
hace surgir industrias desconocidas y ensancha la 
esfera de la producción, estoserá una circunstancia 
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íavorable que debe tenerse presente para apreciar 
!a importancia de la maquinaria; pero como pudiera 
ocurrir algún caso en que no sucediera así, y en 
tonces se deduciria que el trabajo queda lastimado, 
creemos que no se demuestra científicamente lo que 
se pretende demostrar. Es un raciocinio tomado de 
hechos particulares y no do la consideración y del 
análisis filosófico del mismo fenómeno económico. 

Sismondi hizo otro argumento á las invenciones. 
Tomando por principio que las necesidades de una 
nación ó de un pueblo constituyen una cantidad fija, 
deduce que cada vez que el consumo traspase los 
medios que se tengan para producir, una máquina ó 
un descubrimiento nuevo es un beneficio para la so
ciedad , porque viene á llenar un vacío de la pro
ducción; pero que siempre que esta sea suficiente 
para el consumo , un descubrimiento semejante es 
una calamidad, pues priva de los medios de subsis
tencia á los operarios reemplazados por la máquina 
nuevamente inventada. Basta negar el principio i n 
exacto de su argumentación para que toda ella 
venga por tierra: no es cierto que las necesidades 
de los pueblos puedan representarse por cantidades 
lijas, porque se trata de una de las cosas mas sus
ceptibles de variación. De cualquiera especie que 
estas sean, intelectuales, morales ó físicas aumentan 
en la misma proporción que la riqueza y cultura de 
{os pueblos. Tomémoslos en su infancia, reducidos á 
simples cultivadores de la tierra, ó mas atrás aun 
á simples pastores ó cazadores, y veremos cuan cor-
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to es el número de sus exigencias, reducidas á tener 
un alimento y un vestido grosero, con que apa
gar el hambre y defenderse de la intemperie, casi 
sin ningún cultivo en sus facultades intelectua
les y morales; pero trasladémonos al seno de un 
gran pueblo como París ó Londres, ¿ Puede calcu
larse el número de sus necesidades, ni apreciarse el 
crecimiento que este número recibe cada dia, á me
dida que se estiende la comodidad y la riqueza, á 
medida que se refina el gusto y que se cultivan las 
facultades de la inteligencia? A esto se agrégala mar
cha creciente de la población, que lleva por nece
sidad consigo un aumento de consumo. 

Tales son las principales objecciones hechas á 
las máquinas; pero volvamos al mal inmediato que 
puede resultar y que en efecto ha resultado de la 
aplicación de la maquinaria, á saber: el descon
cierto pasagero de la producción. Vénse hombres 
obligados á buscar otras ocupaciones, á hacer tal 
vez un nuevo aprendizaje y á sufrir las consecuen
cias de la "miseria, durante el tiempo de la falla 
de trabajo. Este hecho es muy grave y los que 
han creido que no merecia ser tomado en con
sideración, los que han afirmado que los trabaja
dores pasan con facilidad y prontitud de un t r a 
bajo á otro, no han hecho mas, como dice Rossi, 
que retroceder en presencia de la dificultad. Por 
fortuna para la clase obrera hay algunas circuns
tancias que atenúan la gravedad del mal. 

En primer lugar , las máquinas son muy caras. 
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y en la generalidad se necesitan grandes capitales 
para ponerlas en movimiento; y si bien esta dificul
tad no impide su adopción , retrasa por lo menos 
la época en que debe verificarse. 

En segundo lugar, todo descubrimiento tiene que 
luchar con el espíritu de ciega rutina, lo cual hace 
que su introducción sea gradual. Porque, sea efecto de 
las preocupaciones, ó ya del cariño que naturalmente 
se profesad las cosas con que estamos familiarizados, 
ello es que existe y ha existido siempre una preven
ción desfavorable á todo lo nuevo. Se cree que lo 
existente es mejor que lo que ha de reemplazarlo, 
y las reformas tienen necesidad de luchar y vencer 
esa resistencia. Esta circunstancia y la anterior con
ceden , por decirlo así, una tregua al trabajador, 
para que pueda prevenirse, buscando con tiempo una 
nueva colocación, 

í^i tercer lugar, las invenciones son cada dia 
menos frecuentes, porque á medida que se perfec
ciona la industria se hace mas difícil el descubri
miento de las máquinas. 

El inconveniente, sin embargo, es real. ¿Debe 
la ciencia estudiarlo, debe investigar los medios de 
atenuarlo ó de destruirlo? Nada es ciertamente mas 
digno de ella, y con efecto así se ha hecho, aunque 
una verdadera solución del problema no se ha en
contrado todavía. Acerca de esta importante materia 
tendremos nuevas ocasiones de hablar en esta obra. 

Concluyamos, pues, que las máquinas son un 
auxiliar poderosísimo del hombre y una de las cosa& 
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que mas han contribuido á la mejora de su vida. 
Proscribirlas es proscribir el espíritu humano: las 
invenciones son un resultado natural de la marcha 
de las cosas. En tanto que el hombre sea un ser ra
cional y su inteligencia esté auxiliada por la herencia 
de las generaciones que le han precedido , es nece
sario que agregue algo de su parte á esta misma he
rencia. Si hoy se resiste la introducción de una má
quina, ¿se resistirá mañana? ¿No será introducida 
en otros paises, y no serémos entonces adelantados 
por ellos? Una vez puesta en movimiento ¿su mism ta 
aplicación no nos conducirá, mas tarde ó mas tem , 
prano, á descubrir el mejor modo de servirse de 
ella, á simplificarla > á perfeccionarla ? ¿ Se preten
derá cerrar por fuerza los ojos de la inteligencia? 
Bien se echa de ver que semejantes pretenciones 
conducen al absurdo, y que lo lógico, lo racional; 
lo justo es no poner obstáculo al movimienta gene
ral del progreso de la humanidad. 

No quisiéramos en verdad que fuesen mal inter
pretadas nuestras palabras: nosotros reconocemos 
el inconveniente que vá anexo á las nuevas máqui
nas y á las invenciones, reconocemos las circuns
tancias de atenuación, pero, al mismo tiempo, m i 
ramos este inconveniente como un mal necesario, 
como una circunstancia que acompaña á toda refor
ma : mal de seguro insignificante en comparación de 
los beneficios reportados por la humanidad. Que la 
ciencia económica se apodere de é l , que lo analice, 
que lo estudie detenidamente y discurra el medio de 
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atenuarlo ó de destruirlo; pero no se la invoque 

nunca para combatir lo que está en la marcha n a 

tural de las cosas, y lo que, al mismo tiempo, es un 

manantial de prosperidad para el hombre y para la 

sociedad. 
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He las iiavenelones. 

t n últ imo anál i s i s ¿qué es una invención'!—Necesidad de la 
protección social á favor de los inventores —Modo de dispen-, 
sarla.—Privilegios de invención.—Sobre qué fundamento r a 
cional descansan.—¿Es la invención un derecho de propiedad'? 
—Espropiacion. 

Continuando en esta lección la materia que he
mos espuesto en la que precede, vamos á presentar 
algunas consideraciones acerca de la verdadera na
turaleza de la invención, y de las consecuencias que 
de aquí se derivan relativamente á los derechos de 
los inventores. Si prescindimos de los resultados 
económicos que las máquinas, los descubrimien
tos y toda idea nueva llevan tras de sí , con r e 
lación á la masa de las riquezas , y no consi
deramos á las invenciones mas que en sí mismas, 
en lo que son en su esencia, hallaremos que en 
último análisis consisten en una idea. Fruto tal vez 
de esperiencias y de observaciones continuadas, ins
piración feliz de un talento superior ó presente de 
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la casualidad lo cierto es que ha debido consistir 
originariamente en esto: el primer momento de su 
ser, por decirlo así, es el instante mismo de su apa
rición en la inteligencia del que la inventó ó descu
brió. Pero toda idea, todo pensamiento nuevo es ab
solutamente estéril, en tanto que permanece encer
rado en el cerebro de su autor. Acaricie éste en buen 
hora su hallazgo, complázcase cuanto quiera en él, 
la verdad será que para la industria y para la socie
dad no resulta ningún beneficio, mientras no llegue 
el caso de su aplicación práctica. Debe , pues, este-
ronzarse y hacer efectiva la cooperación que ha de 
prestar al hombre en la producción de la riqueza; 
y como es propio de la naturaleza de toda idea que 
00 se la pueda trasmitir á otro, sin que éste la po
sea entera, resulta el inconveniente de que al tras
mitirla puede ser apreciada y utilizada por todos, y, 
en este caso , verse el inventor privado, por la ley 
de la concurrencia, del premio que en derecho le 
corresponde. De aquí la necesidad de la protección 
social á favor de los inventores. 

Dos sistemas se han empleado hasta aquí en el 
modo de dispensarla; el de los privilegios de inven
ción y el de la compra ó espropiacion al inventor 
de su descubrimiento. El primero consiste en la fa
cultad otorgada por la autoridad ó por el poder pú
blico, para esplotar la invención durante un período 
determinado, alejando la concurrencia de los demás 
productores, y , á condición de que, trascurrido este 
liempo, entre en poder de todos; es decir, que to-
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dos puedan servirse de ella, en cuyo caso el bene
ficio recibido hasta allí por el inventor se convierte 
en favor de la clase consumidora. El segundo con
siste en comprar la sociedad descubrimiento á su 
autor, á condición de revelarlo inmediatamente y 
de que entre la concurrencia en posesión de él. 
Conviene mejor el primer sistema á aquellas inven
ciones que no se refieren á productos de utilidad ge
neral, como los que están reservados á ciertas cla
ses ó no pueden aprovechar sino á ciertos individuos: 
el segundo, por el contrario , es preferible para las 
invenciones que deben aprovechará la sociedad en
tera. 

¿Pero sobre qué fundamento racional descansan 
tos privilegios de invención? ¿Cuáles son los dere
chos de los inventores? ¿Es la invención un derecho 
de propiedad ó solo de prioridad? Tal es la impor
tante cuestión que vamos á examinar. 

Muchos sostienen, que cualquiera que inventa un 
procedimiento nuevo en la industria ó en las artes 
enriquece á*la sociedad con un poder industrial, que 

" no hubiera existido sin é l , y adquiere sobre su i n 
vención un derecho absoluto que las leyes no pueden 
limitar, ni alterar. La invención constituye, para ellos, 
no solo un 'derecho de propiedad, sino la mas sa
grada de las propiedades, porque sobre ninguna 
cosa tiene el hombre un derecho mas imprescripti
ble, que sobre lo que emana inmediatamente de los 
trabajos de su inteligencia. De donde concluyen que 
el derecho de los inventores debe ser eterno , y que 
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la sociedad carece de facultades para limitar m ejer
cicio á un tiempo determinado. «Si existe para un, 
hombre, decia un escritor francés, una verdadera 
propiedad, es su pensamiento: ésta, por lo menos, 
parece estar fuera de todo ataque; es personal, i n 
dependiente y anterior á todas las transacciones; v 
el árbol que nace en un campo no es tan incontesta
blemente del dueño de este campo, como la idea 
que surge en el espíritu de un hombre pertenece á 
su autor.» Esta opinión, sino está fundada en razo
nes , por lo menos, es especiosa: pues en efecto, si 
el hombre posee un derecho integral, un derecho 
imprescriptible sobre todo lo que es fruto de su tra
bajo , ¿cómo no reconocer él mismo, sobre lo que 
nace inmediatamente de su cerebro , mucho mas si 
se tienen en cuenta los trabajos arduos á que se han 
entregado los inventores, antes de haber llegado á su 
descubrimiento, sus esfuerzos, sus tentativas, sus 
meditaciones y sus ensayos de todos géneros? A pesar 
de esto en ningún pais, que sepamos, ha prevale
cido en las leyes la opinión favorable á^la perpetui
dad de los privilegios de invención, pues en donde 
quiera que están ó han estado en práctica se ha l i 
mitado á un plazo, de mas ó de menos, el ejercicio 
del privilegio. 

Los que han combatido esta opinión se han apo
yado en razones muy fútiles: todas cuantas han adu
cido se reducen en resumen al interés de la socie
dad , considerando que si fuesen imprescriptibles 
los derechos de los inventores, la sociedad se veria 
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para siempre privada de las invenciones, esplotadas 
bajo el punto de vista del interés de algunos, y ca
recería por consiguiente de los beneficios de la con
currencia. La asamblea constituyente de Francia del 
año de 1790, en los considerandos de la ley que 
trata de esta materia, reconoce la propiedad de aque
llos y al mismo tiempo limita sus derechos, haciéndose 
el eco de esta opinión. Otros reconociendo que, una 
vez considerada la invención como una propiedad, no 
era bastante el interés social para autorizar ó legitimar 
la limitación impuesta por la sociedad, se han em
peñado en dar otra esplicaeion. El inventor han 
dicho, es dueño absoluto de su descubrimiento, su 
propiedad la mas sagrada de las propiedades; pero 
no pudiendo utilizar su pensamiento sin aplicarlo y 
sin que la concurrencia se apodere de é l , hace 
una especie de contrato ó convención con la socie
dad. Esta le protege para que no sea inquietado en 
el goce de su invento, y en recompensa aquel con
trae dos obligaciones i primera, darle un conoci
miento exacto de él , y segundo , dividir con la so
ciedad los beneficios. Pero la forma mas natural de 
este repartimiento es que el particular use y goce 
de su derecho, durante un período dado de tiempo, 
y que pasado este, entre á gozare! público ó la so
ciedad. Tal esplicaeion nos parece tan poco fundada 
cómo la del interés social, porque por una parte no 
existe en semejante convención el consentimiento de 
los inventores, y por otra la sociedad recibe una 

20 
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parte mucho mayor de las ventajas eomparativamente 
con la que recibe el autor. 

Por fortuna no son estos los Yerdaderos pr inc i 
pios: la invención no es una propiedad; constituye 
para el inventor un derecho de prioridad, que tiene 
su límite natural en el derecho correspondiente de 
los demás industriales. El inventor no es mas aue el 
primer esplorador; si él no hubiese hecho el des
cubrimiento, lo hubiera hecho el que viniera detras; 
y suponiendo que al primero le fuera dable conser
varlo en el secreto, sin necesidad de la protección 
social,, el segundo vendría mas tarde á hacerle con
currencia. De donde resulta, que declarar perpétuos 
los derechos del inventor es atacar los de sus con
currentes , que se verían para siempre privados de 
sacar partido de lo que ellos mismos llegarían, en 
un plazo mas ó menos largo, á descubrir. No 
solo privaría la perpetuidad de los derechos de 
los beneficios d é l a concurrencia á la sociedad, si
no que además sería atentatoria contra los derechos 
del hombre. No es así mismo exacto decir que el in
ventor enriquece á la sociedad con un poder indus
trial que no hubiera existido sin é l , porque en rea
lidad no ha hecho mas que descubrir una verdad, 
que estaba ya á punto de aparecer, toda vez que sus 
gérmenes residian ya en muchas inteligencias, auxi
liadas por las necesidades de la sociedad, al mismo 
tiempo que por los trabajos anteriores. El estado de 
!a ciencia y de la industria, sus trabajos precedentes 
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y sus exijencias actuales pueden conducir casi i n -
evitablemeure á las invenciones, lo que esplica por
qué muchos descubrimientos se han hecho al mismo 
tiempo por diversas personas que no se conocian las 
unas a las olfas (1). 

Créese vulgarmente que los inventos son debi
dos á revelaciones, á inspiraciones felices que la 
Providencia otorga á ciertos talentos privilegiados: 

( i ) «En efecto, pocos inventos de grande importancia hay en 
las artes que no pertenezcan casi con igua l derecho á muchos 

•hombres. ¿Quién pueda dacir con jus t ic ia á q u i é n pertenece la 
p r imera i n v e n c i ó n de la m á q u i n a d0 vapor? Casi no hay u n p a í s 
en Europa que no reclame para é l la p r io r idad . Los ingleses 
nombran á Fu l ton , Wat? los franceses á Opin , y qu izá los es
p a ñ o l e s r e c l a m a r í a n esta p r io r idad con mas justo t í t u l o , r eco r 
dando los ensayos hechos eft presencia de Garlos T en el puerto 
de B a r c é l o n a , por u n i n v e n t o f cuyo n o m b r e es aun desconocido. 
Bicardo A r k v m g h t ocupa seguramente u n lugar d is t inguido en
t r e los inventores , porque él hizo que el h i lado del a l godón d i e 
ra u n paso inmenso, a p l i c á n d o l e u t i p r i nc ip io tíüero, que des
p u é s se ha estendido á las d e m á s clases de Mlander i a : su i n v e n 
c ión pr iv i leg iada le ha r a l i d a á él y" á su famil ia una inmensa 
fortuna; y , s in emba rgo , Eduard Baitíies afirma en su Bistoria 
de la manufactura del algodoA, que él p r inc ip io aplicado por 
Ricardo A r k w r i g h t ho era enteíarúesí l le nuevo, q u é se babian 
hecho ya ensayos desde e l siglo precedente ¥ $ que si « s -
tos p r imeros ensayos no h a b í a n sido a c o m p a ñ a d o s de u n é x i t o 
feliz fué porque las circunstancias no eran propic ias . . . . . Muy 
recientemenie, eí i fin,, en el momehto mismo éii que M r . Da-
q ü t e r t e p o n í a en evidencia su bella i n v e n c i ó n del daguerreot ipo, 
se h a c í a n reclamaciones de l continente americano, para r e -
vindicar en nombre de o t r a ar t is ta , sino la p r i o r i d a d , al me
nos la simultaneidad de la lnveaeion.1» Dice, de Econ. p o l . p á 
gina 2*0. 
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no negamos que alguna vez haya sucedido así y que 
pueda citarse algún ejemplo de esta especie, pero no 
forma esto la regla general, Lo común, lo ordinario, 
loque está en la naturaleza de las cosas es que cada 
invención tenga en el tiempo un punto de aparición, 
determinado por las circunstancias, y por esta causa 
hay épocas estériles y épocas fecundas en invencio
nes. El descubrimiento viene ya preparado por causas 
anteriores y el hombre no es mas que el instrumento. 
La máquina de vapor apareció en la época en que se 
empezaron á esplotar las minas de carbón de piedra, 
y los útiles mecánicos fueron inventados é importa^ 
dos á la vez, cuando el grande impulso comunicado 
á la industria mecánica hizo necesario su empleo. 

A los inventores, pues, les asisten derechos de 
prioridad , no de propiedad ; pero estos derechos son 
un fundamento bastante sólido para legitimar los pri
vilegios de invención concedidos por el gobierno. 
Asi es que, aunque se les dá el nombre de privi le
gios, en realidad las facultades otorgadas á los i n 
ventores no significan mas que el reconocimiento de 
un derecho y la justa recompensa á que son acree
dores. De otorgar privilegios perpétuos resultarian 
los males siguientes: 1.° Se lastimarían los derechos 
de los demás concuiTentes en la misma industria. 
2.° Se levantaría un obstáculo al progreso indus
trial , pues un descubrimiento hecho por uno no po
dría recibir una mejora de otro. 5.° Se privaría á la 
sociedad de los beneficios de la concurrencia. 

Hé aquí cuanto creemos poder decir en esta i m -
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portante cuestión. Por lo que toca á la espropiacion 
es preciso confesar que, si las invenciones constitu
yeran derechos de propiedad, un gobierno carecería 
de facultades para obligar á los autores á vender su 
pensamiento, lo que únicamente podría verificarse 
mediante un consentimiento voluntario; pero no 
siendo derechos de propiedad sino de prioridad, es 
indudable que puede hacerlo mediante la indem
nización, pues con ella recompensa los derechos 
de los inventores. Bien se echa de ver que el g o 
bierno no debe recurrir á este sistema, sino cuan
do de la aplicación de la nueva idea resulta un bien 
general para toda la socmdad. 





P A R T E SEGUNDA. 

LECCION XXVÍ. 

Nociones genera les de l a d i s t r i b u c i ó n . 

fíeíacíon entre los fenómenos eeonémicos, producción, disiribur 
cion y consumo.—La riqueza se distribuye entre los agentes de 
producción.— Nomenclatura económica.— Que constituye la 
renta de la sociedad—Renta bruta y neta social. 

Hénos ya colocados en la segunda parte de la 
doctrina económica que nos habíamos propuesto 
examinar. La actividad del hombre vá constante
mente encaminada hacia un fin, clara y distinta
mente determinado, á saber: la felicidad ó el bien
estar, ó sea la satisfacción mas completa posible de 
su naturaleza; y cualquiera que sea el aspecto bajo 
el cual se la considere, siempre será cierto que el 
hombre en las aplicaciones de la industria no pierde 
un instante de vista sus necesidades físicas, intelec
tuales y morales. Para esto trabaja, para esto ha 
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puesto la Providencia á su alcance el rico é inago
table presente de las riquezas naturales; para esto 
se asocia con sus semejantes, y cambia los produc
tos de su industria, distribuyéndose previamente 
entre todos las diversas ocupaciones. La producción 
de la riqueza tiene, pues, por fin el consumo; es 
decir, la aplicación de las utilidades creadas á sa
tisfacer las necesidades del hombre. 

Mas para que este fin se realice, ¿qué es i n 
dispensable? Que la riqueza, fruto de la producción, 
se distribuya entre los diferentes agentes que le han 
dado la existencia; que la masa de las utilidades, 
dividiéndose en porciones más 6 menos considera
bles , vaya á recompensar de un modo equitativo y 
proporcional la cooperación de cada agente; que 
pueda, en fin, cada fracción referirse á una eausa de
terminada. Así, pues, la producción, la distribución 
y el consumo son tres fenómenos económicos rela
cionados estrechamente entre sí: el consumo es el 
fin de la produecicn, la distribución es el medio por 
el cual este fin es realizable. 

Esponer las leyes y principios científicos en v i r 
tud de los cuales se verifica la distribución de la r i 
queza ; analizar este segundo orden de hechos eco
nómicos, tal es el objeto de nuestros estudios en 
esta parte de nuestra obra. 

Nadie tiene derecho para reclamar una parte de 
las riquezas producidas sino los mismos que han con
currido á producirlas : la distribución es una cues
tión de derecho y de justicia. Entre ella y la p ro-
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duccion está naturalmente colocada la propiedad; 
porq«e, en efecto, al exigir cada uno la porción que 
le corresponde en la masa de las utilidades creadas, 
lo hace en virtud de un trabajo, de una coopera
ción , de un servicio que le pertenece a él solo, y 
nada mas que á él. Y puesto que, al hacer el análisis 
de las fuerzas productivas, hemos encontrado eí 
trabajo, los capitales y los agentes naturales, de aquí 
el que la repartición tenga que verificarse entre estos 
tres agentes ó entre sus detentadores. Cuando los 
agentes naturales no son apropiados no reclaman 
ninguna parte en el producto; el servicio que 
prestan es absolutamente gratuito. Mas cuando lo 
han sido no sucede H mismo; entonces sus pose— 
e'dores, ó mas bien, sus detentadores exigen la parte 
debida á su concurso; y este es el caso ordinario 
respecto délas tierras, las canteras y las minas. Bien 
se echa de ver que no son los agentes inanimados 
los que reclaman esta parte, sino los que disponen 
de sus servicios, porque han llegado á adquirir so
bre ellos un derecho de propiedad. 

La porción de riqueza que se refiere á cualquiera 
de los agentes de producción, ó lo que es lo mismo, 
que está destinada á remunerar el servicio produc
tivo de cualquiera de estos, toma el nombre g e n é 
rico de renta ó beneficio. La que representa la r e 
muneración del trabajo ó el pago del servicio del 
trabajo se llama retribución, salario, parte en los 
beneficios ó dividendo del trabajo. La remuneración 
del servioio del capital se denomina interés, prove— 
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cho, alquiler y dividendo. Y la que se refiere la 
tierra ó á los agentes naturales apropiados recibe el 
nombre de renta ó arrendamiento. 

Renta, beneficio ó provecho en gmreal; retribu
ción, salario, dividendo; interés provecho ; renta ó 
arrendatamiento en particular; he aquí la nomen
clatura económica aplicable en materia de distribu
ción de la riqueza. Los diversos nombres dados á 
cada remuneración no se aplican indistintamente, 
pues cada uno tiene su aplicación propia como se 
verá en las lecciones siguientes : 

Reuniendo estas denominaciones podemos pre
sentarlas en el sigu iente cuadro : 

• • ̂  n 
AGENTES R EMüNRR ACIONES • 

DE LA PRUDUCCION. QUE LES CORRESPONDEN 

Trabajo, 

Cap i U 

Retribución. 
Salario. 
Parte en los beneficios o 

V dividendo deltrabajo.. 
f Provecho. 
\Interés, 

Alquiler. 
Dividendo. 

Agentes naturales (suelo cnlti- \ Renta, 
vable, minas, canteras, etc.) j Arriendo. 

Las tres clases de remuneración de que habla
mos, es decir, la de los trabajadores, la de los ca
pitalistas y la de ios propietarios de los agentes na-
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lurales apropiados pueden concurrir en un solo i n 
dividuo; pero á veces no concurren mas quedos, y 
hay muchos casos en que solo concurre una. El pro
pietario que beneficia un terreno propio con capital 
propio, percibe al mismo tiempo la renta de la tierra, 
el provecho del capital y la retribución de su trabajo: 
el que dá sus tierras en arrendamiento recibe en el 
arriendo la renta de la tierra y el interés de los ca
pitales, con anterioridad incorporados en el terreno; 
el empresario manufacturero ó comerciante que al i
menta su fábrica ó abastece sus almacenes con ca
pitales propios, percibe con el provecho de su ca
pital la retribución de su trabajo, y en este caso se 
encuentran la generalidad de los empresarios. F i 
nalmente, el fabricante, el comerciante ó el agri
cultor que se sirven de capitales estraños, solo tienen 
en los productos de sus empresas la recompensa de 
su trabajo: el funcionario público, el militar, el ca
pitalista, que deposita sus ahorros en un banco ó en 
manos de un empresario de industria, solo recibe el 
interés de estos capitales. Pero que concurran toda 
en una misma persona ó que estén repartidas en 
diversos individuos, el concurso de los agentes de 
producción es siempre indispensable y las leyes que 
determinan la distribución de los productos no varian 
por esta causa. 

Bajo el influjo de la concurrencia, cuando ésta 
obra sin obstáculo, las remuneraciones en cada g é 
nero tienen una tendencia constante á regularizarse, 
reduciéndose á un nivel común para servicios igua-
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les. Así i pues, dos capitales empleados en el mismo 
lugar por manos diferentes, pero con condiciones 
exáctamente semejantes, deben dar igual provecho; 
dos trabajadores igualmente activos, igualmente há 
biles é igualmente vigorosos, siendo iguales también 
las demás circunstancias, deben obtener el mismo 
salario; y dos tierras, en fin, de igual calidad, si
tuación, etc., deben producir la misma renta para 
sus dueños en una época dada. Sin embargo , causas 
hay con relación á cada clase que determinan dife
rencias profundas, pero no necesitamos detenernos 
en lo que resultará demostrado en el curso de esta 
obra»-*;- - jnaémi'im í é mmiéhiw el kik 

La reunión de las rentas He los trabajadores, de 
los capitalistas y de los propietarios territoriales cons
tituyen la renta general de la sociedad. Háse dicho 
que la renta de un pais no comprende otros valores 
que los productos netos de losempresarios de indus
tria : háse dicho así mismo que se compone del pro
ducto bruto de estas mismas empresas; lo primero 
es un error, lo segundo se aproxima mas á la ver 
dad, pero no es completamente exacto. Toda la masa 
de riqueza producida en una empresa de industria 
se descompone en una série de productos netos que 
van á formar otras tantas rentas en manos de las 
personas que los perciben. Así, pues, los gastos dis
tribuidos en salarios van á constituir la renta del 
obrero ó del operario; los destinados á pagar el i n 
terés de los capitales absorvidos en la producción 
van a formar la del capitalista; y los que •se aplican 
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á adquirir primeras materias ó instrumentos van, por 
otras vías, á proporcionar una renta á los trabajado
res ó á otras clases productoras. Lo que para el em
presario es un adelanto para los demás es una renta. 

Supongamos, para dar mayor claridad á estas ideas, 
que se representa por A el número de empresarios de 
industria, que personifican todas las empresas ó to das 
las fuentes de producción de un pais, por B las d i 
versas clases de operarios que llevan sus servicios á 
las empresas, y por G el número de capitalistas que 
proporcionan el capital. Resultará que los empresa
rios A , por cuyas manos debe verificarse la reparti
ción del producto de las empresas, tienen que de
ducir, ante todo, del producto bruto P de aquellas, 
las cantidades q y q destinadas á pagar el salario de 
los operarios B y el interés de los capitalistas G, y que 
solo lo restante forma su renta ó su producto neto. Las 
cantidades q y q' son, para él, adelantos de la pro
ducción. Pero estas mismas cantidades q y q se r e 
parten entre los operarios y capitalistas, y son para 
cada cual un producto liquido ó una verdadera renta, 
puesto que rio tienen que hacer de ellas ninguna de-
duceion. La totalidad de la masa producida se distri
buye, pues, dejando en manos de los empresarios una 
cuota líquida, y formando una série de cuotas ó pro
ductos líquidos en manos de los demás a donde van 
á para» 

Si aparte de estos gastos los empresarios han te
nido que hacer otros, como, por ejemplo, los i n 
vertidos en la adquisición de primeras materias ó de 
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máquinas ó útiles, estos irán á su vez, como hemos 
dicho, á tener distintas colocaciones y á formar la 
renta de distintas personas. 

Cuando se analiza, repetimos, el producto bruto 
de las empresas de industria, ó sea la totalidad de 
k riqueza producida, se descompone definitivamente 
en un cierto número de productos miosr ó líquidos; y 
parece que de aquí debiera concluirse, que relativa
mente á la sociedad no se hace lugar la distinción 
del producto bruto y neto, que el uno es, para ella, 
exactamente igual al otro, que toda la masa de las 
riquezas creadas constituye su renta. Pero hay una 
eircunstancia de que hemos prescindido en este aná
lisis, y esta circunstancia debe tenerse en cuenta 
para .no incurrir en um inexactitud. Hablamos del 
tiempo. La producción social no puede evaluarse 
mas que por períodos de tiempo determinados , por 
años , y asi como en la producción individual los 
particulares hacen adelantos, que tienen luego que 
deducir, en la producción social los años anteriores 
ios hacen á los años sucesivos inmediatos. Dé lo 
cual es consecuencia, que el producto bruto de la so
ciedad ó de la nación, durante un año , se compone 
de los productos netos de todos sus habitantes, mas 
de los adelantos hechos por los años precedentes y 
absorvidos en la producción; y el neto de este mismo 
producto bruto, disminuido en el montante de aque
llos adelantos. La masa, pues, de toda la riqueza 
creada, durante este período, forma la renta de la 
sociedad, una vez hecha la deducción de lo adelan-
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tado por los años anteriores. Hay, pues, para la so
ciedad lo mismo que para el individuo un producto 
bruto y un producto neto. 

Digimos , al hablar de gastos de producción, que 
la renta bruta y neta de la sociedad no representa
ban la misma idea que el producto bruto y neto de 
la misma. En efecto, su renta bruta es la suma de 
las rentas de todos sus habitantes, y su renta neta, 
la misma renta bruta, disminuida en lo que impor
tan los gastos hechos para vivir durante el año. La 
renta bruta, si adoptamos este lenguaje, es la que 
se distribuye entre los elementos que han concur
rido á formarla ó á producirla. 
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De las re ír ibuelones . 

Diversos nombres aplicables á la retribución del trabajo.—Precio 
natural.—Precio corriente.-—Gastos de conservación de los 
irabajadores,—Gastos de renovación de los mismos, aprendí-
zage.—Nuevas causas que producen diferencias en la tasa de 
las retribuciones.—Influencia del progreso indiistrial en el 
precio natural del trabajo. 

En general el rédito ó rendimiento del trabajo 
lleva el nombre de retribución; pero ésta recibe en 
el uso ordinario y también en el lenguaje de la cien
cia otras denominaciones, apropiadas á la clase de 
los trabajos. Cuando se aplica a los de un funciona-
río público ó de un militar, se llama sueldo ó dota-
€Íon[: cuando se trata de un abogado, de un médico 
ó de los que cultivan las profesiones liberales, ho
norarios, emolumentos, grati/icaciones. Finalmente, 
la retribución del operario ú obrero se espresa con 
el nombre de salario; y aunque muchos economis
tas han adoptado esta última palabra para designar 
en términos generales la remuneración del trabajo. 
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preferimos la de retribución , limitando el salario á 
espresar la del obrero. 

Cualquiera que sea la naturaleza del trabaje, 
ahora se trate de ocupaciones puramente intelectua
les, ahora de ocupaciones materiales, ya se haga 
referencia al sábio, al empresario ó al literato, ya á 
las clases obreras, las consideraciones que vamos á 
presentar en esta lección son generales. Determinar 
los principios que regulan la tasa de las retribuciones, 
apoderarnos de esta idea para anizarla y estudiar sus 
verdaderos elementos; tal es la marcha que debemos 
seguir. La análisis y la sintésis, lié aquí el método 
que hemos empleado y que emplearemos en la apre
ciación científica de los fenómenos económicos. 

El trabajo tiene su precio natural determinado 
por los gastos de producción, y su precio corriení e, 
resultado necesario de lasoscilacioues entre la oferta 
y el pedido; y, cuando causas estrañas no se oponen, 
el precio corriente propende á colocarse al nivel 
del precio natural, porque la ley de la concurrencia 
conduce naturalmente á este resultado. ¿Cuáles 
son, pues, las causas que regulan el precio na
tural del trabajo? Los gastos de producción; esta 
sola frase encierra todos los datos necesarios para 
resolver este importante problema, del mismo modo 
que los gastos de producción esplican el precio que 
naturalmente debe tener un artículo cualquiera de 
riqueza. 

Pero los gastos de producción de todo trabajo 
abrazan dos elementos diferentes, el uno relativo á 
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la conservación y el otro á la renovación de los tra
bajadores. Es necesario que las fuerzas humanas, < 
quienes está reservado el primer papel en el meca
nismo de la industria, sean conservadas y reempla
zadas cuando alguna haya dejado de existir; en otros 
términos, es indispensable, para que el hombre 
pueda trabajar, que se alimente y conserve su vida, y 
que se le reemplace, cuando haya dejado de existir. 
Por consiguiente una empresa de cualquier naturaleza, 
estracliva, agrícola, manufacturera, comercial ó 
literaria, necesita recompensar á los trabajadores de 
manera que estos puedan alimentarse y reproducirse. 
Económicamente hablando, del personal de la pro
ducción puede decirse lo mismo que del material 
en la cuestión de que tratamos-. ¿Qué sucederá el 
dia en que un empresario de industria no emplee 
los gastos y los medios necesarios, para conservar 
servibles sus máquinas, sus útiles, sus tierras y de
más instrumentos materiales productivos? ¿Si su pre
visión no le ha sugerido la necesidad de aplicar cons
tantemente ciertos fondos para repararlos y para re
emplazarlos, cuando no puedan utilizarse, ¿quién 
no vé que, por una consecuencia forzosa, estos 
agentes deben destruirse poco á poco, y la produc
ción debilitarse y enflaquecerse, hasta concluir por 
reducirse á la nulidad, después de un período mas 
ó menos largo? Pues esto es exactamente lo que se 
verifica respecto del hombre: si no es alimentada y 
conservada su vida, cuanto es necesario alimentarla 
Y conservarla, sus fuerzas físicas y sus fuerzas mo-
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rales tienen forzosamente que debilitarse, que amor-
iiguarse, que perecer; si no cuenta ademas con los 
recursos suficientes para reproducirse, el agente prin
cipal de la producción no podrá ser substituido con 
otro de su propia especie. 

He aquí , pues, dos elementos diferentes: los 
gastos de conservación y los de renovación ; estu
diemos el primero. La esperiencia constante y uni
forme de todos los tiempos tiene demostrado, que la 
parte de las retribuciones referente á la manuten
ción ó sea á la subsistencia del trabajador está, en 
razón directa del número , naturaleza y estension do 
las facultades que emplea en la industria ó profesión 
que ejerce. Los trabajadores^ cuyas profesiones re
claman el ejercicio de las facultades de la inteligen
cia , necesitan un alimento menos grosero y de me
jor calidad, que los que solo aplican su fuerza física: 
necesitan ademas cierto pábulo intelectual , que 
guarde perfecta armonía con la naturaleza de sus 
trabajos. 

Figurémonos un poeta, un orador, un abo
gado; si la clase de sus alimentos fuese tan grosera 
como la del simple peón ó jornalero, es seguro que 
esta circunstancia ejercería algún influjo en la acti
vidad de su juicio y en el calor de su imaginación; sí 
ademas se le forzára á trabajar constantemente, 
como sucede con aquel, y el tiempo restante lo em
pleará en beber, fumar y dormir, llegaría á amor
tiguarse necesariamente el vuelo de su genio v dQ 
sus facultades. Para alimentar la imaginación, parí 
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conservar el calor de la elocuencia ó la perspicacia 
de la razón, es indispensable cultivar estas faculta
des, proporcionándose impresiones que guarden ana
logía con ellas, es necesario rodearse de una atmós
fera vivificadora, atendida la índole de estos trabajos 
La lectura, la discusión, el teatro, el trato so
cial , etc., todas estas son fuentes cuyas aguas de
ben apurar los hombres consagrados á las profesio
nes de la inteligencia y de la imaginación. 

Así, pues, la recompensa del trabajo que se re
fiere á los gastos de conservación debe ser mayor, á 
medida que los trabajos son mas esencialmente in
telectuales que materiales. Y como quiera que, con 
relación á la inteligencia, el trabajo ofrece una ge-
rarquía natural, toda vez que no solamente son d i 
versas las facultades, cuyo ejercicio reclama cada 
profesión, sino que, aun dentro de la esfera de una 
misma industria, es inmensa la escala relativamente 
al ejercicio de la inteligencia; de aquí el que esta 
diversidad de aplicación de las facultades del hom
bre sea una causa fecunda de desigualdades en la 
remuneración del trabajo. 

Que la naturaleza de los alimentos influye de un 
modo inmediato en el desarrollo y conservación de 
las facultades intelectuales del hombre, es una ver
dad que confirman muchos fisiólogos. Cabanis, en 
su obra titulada, Relaciones entre lo físico y lo 
moral del hombre, dice: que en ciertos países en 
donde la clase indigente vive casi esclusivamente de 
alimentos muy groseros, se nota en toda ella una 
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falta casi absoluta de inteligencia, y una lenti
tud singular en la determinación de sus movimien
tos, siendo allí los hombres tanto mas estúpidos é 
inertes cuanto mas subsisten de estos alimentos. 
Apoyado en sus observaciones juzga el mencionado 
íisiólogo, que la mezcla en los alimentos de la carne 
y de una cantidad moderada de vinos no accidos, 
contribuye mucho á moderar estos efectos. 

La necesidad de un alimento racional ó espiri
tual no es menos demostrable, como hemos indicado. 
La inteligencia tiene, como el cuerpo, sus alimen
tos propios, necesarios para conservar sus fuerzas. 
Trasládese al poeta ó al artista á la soledad, prívesele 
de las impresiones agradables de la lectura, de las 
que le proporciona el teatro y el trato social, supón
gasele al mismo tiempo colocado en un desierto, en 
donde la aridez y la esterilidad del suelo no le per
mita ni aun disfrutar de las bellezas de la natura
leza , y al cabo de cierto tiempo se le verá embru
tecido. Su imaginación decae, su inteligencia se 
amortigua, su genio no remonta ya el vuelo hacia las 
regiones á donde en otro tiempo habia llegado. Si 
además le suponemos viviendo de alimentos muy 
simples y groseros, este hombre llegará á incapaci
tarse y á perder casi del todo el privilegio que la 
naturaleza le habia otorgado. 

Observa Mr. Molinari que los antiguos habían 
conocido la necesidad de que los alimentos fuesen 
proporcionados á la clase del trabajo, sise juzga 
por el modo eomo trataban á sus esclavos; pues á 
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pesar de que las leyes no establecían ninguna dife
rencia entre las diversas clases de estos, proporcio
naban mejor alimento, vestido y habitación que á los 
demás á los que estaban dedicados á las artes libera
les. La esperiencia había demostrado á los señores 
que un esclavo no podía hacer uso de su inteligen
cia,, de una manera regular y continua, sino se 
le trataba como estas ocupaciones requerían, y de 
un modo mucho mas esperado que sí solo hubiese de 
servirse de su fuerza física. 

Esto en cuanto á la conservación; vengamos ahora 
á la renovación de los trabajadores. La parte de las 
retribuciones que á ésta es concerniente varía según 
dos circunstancias: 1.a Según que el trabajo que se 
ha de ejecutar exige un aprendizaje mas ó menos 
largo y costoso. 2 . ' Según que este trabajo destruye 
mas ó menos pronto al trabajador. En las últimas 
clases del personal de la producción los trabajado
res pueden ser renovados sin grandes gastos, puesto 
que tan solo se necesita lo indispensable para a l i 
mentar un niño, hasta que esté en estado de servirse 
de sus fuerzas; en cuyo caso se encuentra, por 
ejemplo, el mozo de cordel, el simple peón, el con
ductor de muías, etc.; pero tratándose de las clases 
superiores de la escala ó de la gerarquía industrial, 
las circunstancias son de otro género. El aprendi
zaje entra aquí como elemento principal, y este 
aprendizaje es mayor, mas largo y mas costoso , á 
proporción que el trabajador se separa mas de los 
últimos grados déla escala del trabajo y se aproxima 
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los grados superiores. El peón, el conductor, el 
mozo de cordel, el que solo desplega, pura y simple
mente, su fuerza muscular no necesita aprendizaje; 
le basta que sus fuerzas se hayan desarrollado, para 
poder servirse de ellas. Al contrario, el ingeniero, 
el verdadero empresario, el mecánico, el abogado, 
el sacerdote, el literato , no pueden ejercer sus pro
fesiones , si previamente no han hecho una carrera 
larga y costosa. Estudios diversos , sacrificios consi
derables y un periodo muy importante de su vida, 
iodo esto ha debido ser absorvido per su educación; 
porque sin ello no podrían adquirir el talento ó la 
capacidad que necesitan. Entre estos dos grados es
treñios hay muchos grados intermedios. Al uno le bas
tarán unas cuantas semanas, para aprender á desem
peñar las operaciones de que vá á encargarse, otros 
necesitará un periodo mas largo; éste debe reunir a 
ejercicio práctico del taller unas cuantas noció ne 
teóricas, muy elementales, á aquel le será forzoso 
eleverse al estudio detenido y aplicado de ciencias 
superiores, matemáticas, físicas, químicas, econó
micas , literarias, etc. Y hasta los alimentos y los me
dios necesarios para alimentar y formar un niño, que 
se hade dedicar á trabajos de la inteligencia, deben 
guardar analogía con la profesión á que se les des
tina , lo cual contribuye á que la desigualdad sea 
mayor. 

Es exactísima esta observación de Molinari. Si 
el hombre fuese inmortal, los gastos de apren
dizaje y de educación no egercerian sino una influen-
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eía inapreciable en la retribución del trabajo, es-
lando repartidos en un período sin límites; pero no 
sucede así , y el trabajador debe indemnizarse de! 
interés de los capitales empleados en su educación y 
del de los que hubiera podido adquirir durante ella: 
compensación que tiene que ser tanto mayor, cuanto 
que es muy corto el período medio de la vida humana, 
variable según los países y las profesiones que se 
ejercen. 

Reasumiendo todo lo espuesto hasta aquí diremos; 
que los gastos de producción del trabajo se compo
nen de dos elementos diferentes, de los de conser
vación y de renovación de los trabajadores ; que los 
primeros varían en razón de la diversidad y desigual
dad de las facultades, aplicables al ejercicio de las 
diversas industrias; y los segundos en razón de la 
diversidad y desigualdad de los gastos de renovación 
ó sean de educación y aprendizaje ; y que teniendo 
en cuenta el influjo de estas causas es como se de
termina la laso natural del precio del trabajo. Pero 
aun hay otras causas que determinan diferencias en 
la recompensa del trabajador, y muchas de estas, á 
nuestro juicio, pudieran incluirse también en los gas
tos de producción. Adam Sraith las enumeró con bas
tante exactitud. La facilicidad ó dificultad del trabajo, 
su salubridad, la consideración anexa á ciertas profe
siones, la facilidad y baratura del aprendizaje ó la 
dificultad y gastos que exija, la continuidad ó la i n -
cerlidumbre de las ocupaciones, la confianza más ó 
menos grande que tiene que dispensarse al trabaja-
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dor, la seguridad en el éxito de los trabajos; de to
das estas causas trató el economista escocés, exami
nándolas con bastante acierto. Pero después de ios 
gastos de conservación y de renovación, de que aca
bamos de hablar, puede reducirse todo lo demás á las 
crisis industriales, los períodos de holganza de los 
trabajadores, las ventajas y los inconvenientes que 
van anejos al ejercicio de ciertas profesiones. 

Industrias hay cuya existencia es mas precaria que 
la de las demás, porque están espuestos á vicisitu
des diversas, como por ejemplo á los caprichos del 
gusto y de la moda; y otras hay, por el contrario; 
cuya suerte está mas asegurada, y que se encuen
tran mas á cubierto de esos imprevistos acciden
tes. La agricultura se encuentra en el último caso, 
y las industrias fabriles en el primero y aun entre 
estas ciertas ramas están mas espuestas que otras. 
Es, pues, justo que la remuneración sea mayor, 
cuando se corren mayores peligros. Del mismo modo 
hay trabajos qus pueden continuar durante todo el 
año, y otros que solo pueden ejecutarse en ciertos dias 
y en ciertas estaciones; por consiguiente los segundos 
deben ser mejor remunerados. De lo cual se deduce 
que, todo progreso que abrevie la duración de los 
períodos de holganza para los trabajadores, y destruya 
las causas que provocan la crisis en la industria, lleva 
consigo una baja en ios gastos de producción del tra
bajo y contribuye á disminuir la desigualdad de los 
rendimientos de los trabajadores. 

La consideración y el aprecio (fue dispensa la 
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sociedad, la poca fatiga, la salubridad , la limpieza, 
etc.,, son ventajas que van unidas á determinadas 
profesiones; y por la inversa, la deshonra ó la ig
nominia, la dureza de los trabajos, el peligro que 
se corre en ellos, etc., son inconvenientes que se 
asocian á otras; y todo esto influye, en el primer 
caso, para reducirla retribución; en el segundo, 
para aumentarla, á veces de un modo considerable, 
Las profesiones científicas, artísticas y literarias, 
son un ejemplo de lo primero. Es para nosotros cosa 
fuera de controversia que, atendida la naturaleza 
esencialmente intelectual de los trabajos de un ar
tista, de un literato ó de un sábio, y el servicio que 
prestan ó sea la utilidad que la sociedad recibe de 
ellos, estas clases son, con algunas escepciones, poco 
recompensadas; pero al mismo tiempo es indudable 
que á las profesiones liberales se adhieren ventajas 
morales, de que carecen las otras ramas de la i n 
dustria humana, y que pueden considerarse como 
una compensación á la exigüidad de la recompensa 
pecuniaria. Con el ejercicio de las ciencias ó de las 
bellas artes se puede adquirir consideración , nom
bre, gloria, una reputación brillante, y ejercer una 
influencia saludable en la suerte y bienestar de la 
sociedad; y semejantes estímulos son a veces bas
tante poderosos para que ciertos hombre* las abra
cen y las cultiven con amor y con entusiasmo. 
¿Cuántos pintores ricos no darían la mitad ó mas de 
su fortuna por gozar de la reputación de un Rafael 
ó de un Murillo, siquiera hubiesen de renunciar á 
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los placeres que proporcionan las conveniencias de 
la vida? ¿-Cuántos pensadores, cuántos filósofos no 
antepondrían la reputación de un Kant, á las venta
jas que lleva consigo el goce de cuantiosas riquezas, 
mn cuando para ello tuviesen que vivir en una mo
desta mediania? La gloria y la reputación en las 
ciencias y en las artes son también riquezas, puesto 
que satisfacen las mas nobles aspiraciones del hom
bre, y que se armonizan perfectamente con la esen
cia sublime de su ser. Por consiguiente pueden con
siderarse formando parte de las retribuciones de los 
sabios. 

De lo segundo puede servirnos de ejemplo, en 
tre otras profesiones, la del verdugo. Gracias á los 
adelantos de la civilización y al progreso de la cien
cia penal, que ha marchado siempre paralela con 
ésta, el verdugo ejerce un trabajo fácil y poco re
petido: la pena de muerte se aplica muy raras veces 
y se aplicará cada dia menos en los países civiliza
dos. Sin embargo, el oficio de verdugo tiene una 
recompensa enorme en comparación de la que otras 
profesiones reciben. ¿De qué procede esta diferen-
3ia? De la privación de las ventajas morales, de la 
legradacion que pesa sobre los que la desempeñan, 
y de lo repugnante de su ejercicio. El dia en que la 
opinión social fuese, para ellos, mas tolerante la re
compensa disminuiría. La misma causa determina la 
retribución de otras personas que desempeñan ocu
paciones que la sociedad mira con antipatía; y enan
as sean las modificaciones favorables que la opinión 
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reciba respecto á estas, otros tantos sufrirán sus 
recompensas. Lo mismo decimos respecto de los casos 
en que concurren circunstancias de insalubridad, des
aseo, peligro, etc., todas determinan imaprima ó un 
aumento en la compensación del trabajo. 

A la tasa determinada por los gastos de conser
vación y de renovación, debe agregarse una parte 
del producto neto que realiza la producción, parte 
proporcional á la que corresponde á los demás agen
tes productivos que no son el trabajo, pues de no ser 
así la producción permanecería estacional. La r e u 
nión de todos los elementos, que hemos encontrado 
en nuestro análisis, constituye el precio natural del 
trabajo, es decir, la tasa que deben tener las retr i
buciones, cuando no existen causas estrañas, que 
perturban la acción de las leyes económicas. En es
tos términos, pues, defendemos el precio natural del 
trabajo. Si no sucede así, si las retribuciones no se 
ban conformado, ni están siempre conformes con 
este precio, débese á la influencia de las causas per
turbadoras. 

Una vez ya demostrado que, por la naturaleza misma 
de las cosas, deben ser diversas las retribuciones del 
trabajo, debemos notar una circunstancia muy impor
tante , y es que estas recompensas no participan de 
un carácter de fijeza; no tienen nada de permanentes, 
puesto que el progreso en la industria, haciendo de
generar el trabajo ihumano de material en intelec
tual , aumenta incesantemente su precio necesario. 
Esta observación que dejamos consignada en otra 
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parte, necesitamos reproducirla aquí, para que se 
comprenda la influencia que el progreso industrial 
ejerce en la cuota de las retribuciones. En su origen 
los trabajos de cada rama de industria son esencial
mente materiales, porque el hombre aplica á ellos casi 
esclusivamente su fuerza muscular; pero á medida 
que se dá un paso en sentido de la perfección, los 
agentes de la naturaleza van reemplazando á las 
fuerzas físicas del hombre, y este necesita aplicar 
algún grado mas de su inteligencia. Guando la natu
raleza llega á desempeñar toda la parte material 
del trabajo , al hombre le queda reservada tan solo 
la parte de dirección y de cálculo. Con el ejemplo 
de la locomoción hemos confirmado la verdad de este 
aserto. Pero la degeneración del trabajo en este 
sentido progresivo , se refleja en los gastos de pro
ducción del mismo, toda vez que, á medida que es 
mas indispensable el ejercicio de las facultades de 
la inteligencia, debe aumentar la parte que repre
senta los gastos de conservación del trabajador, y la 
educación previa ó el aprendizage se vá haciendo 
mas larga y mas difícil", es decir , que en la misma 
medida debe ir en aumento la parte referen
te á los gastos de renovación de los trabajadores. 

Hay por consiguiente en el progreso de la indus
tria cierta tendendia á la igualdad, haciendo que 
cada dia disminuya la distancia que separa las fun
ciones mas altas y mas bajas de la producción, y 
que se mejore la condición de la clase obrera; pero 
no demuestra esto que dejará de exislir la gerarqma 
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del trabajo , pues , por muy perfeccionada que est< 
una industria , habrá siempre funciones, cuyo eger 
cicio reclama la aplicación de las facultades física 
del hombre, por lo que el trabajo material no ser 
nunca de todo punto, reemplazado por la naturaleza 
De todos modos, razones tenemos para deducir ei 
vista de lo espuesto la consecuencia deducida pos 
Federico Bastial. La mejora de la clase obrera se en
cuentra en el salario mismo y en las leyes naturale; 
que lo rigen; el hombre propende á elevarse á k 
categoría de empresario capitalista , y el salario 
tiene cierta tendencia á subir ( i ) . 

( i ) No pretendemos apropiamos algunas ideas emitidas 
esta l ecc ión , puesto que son la misma que presenta Gustavo t 
Molinar í en su Curso de Economía política : las hemos acepta;.:, 
porque g tn rdan en esta parte perfecta conformidad con 1 ^ 
nuestras. 
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(Continuación.) 

Precio corriente del t rabajo . - Retribución del sábio del empre-
sario, y de la clase obrera.—Formas de la re tr ibuc ión .—For
ma fija.—Forma eventual.—¿Cwái es la mas perfecta posible? 
E x á m e n detenido de esta importante cuestión. 

Habiendo- estudiado ya en la lección última los 
elementos que entran á formar la cuota natural de 
las retribuciones, debemos ocuparnos en esta de la 
corriente , es decir, de la que reciben en el mer
cado del trabajo en virtud de la oferta y del pedido. 
Esta ley reguladora de los precios es también ap l i 
cable al trabajo; cualquiera que sea su naturaleza 
y la ciase á que pertenezca el trabajador. Pero la 
lasa natural tiene , su razón de ser en el trabajo 
mismo, y constituye el punto con el cual debe nive
larse , mas tarde ó mas temprano, la corriente. 

En efecto, ó el precio corriente del trabajo ó 
sea de las retribuciones, es superior al natural ó e. 
inferior: superior cuando el pedido de trabajo e 
mayor que la oferta del mismo, é inferior cuand. 
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sucede lo contrario. En el primer caso los traba
jadores de la industria ó de la categoría en donde 
esto se verifica, obtienen una recompensa superior á 
la que reciben los de otr^s industrias ó de otras ca
tegorías, disfrutando de una verdadera prima ó ren
ta, sobre la retribución necesaria ó natural, y el a l i 
ciente de esta prima atrae hacia aquella rama de 
producción una afluencia de trabajadores, tanto 
mayor, cuanto sea aquella mas considerable. De este 
modo, mas tarde ó mas temprano, se verifica el 
equilibrio entre el pedido y la oferta, y la retribución 
se ajusta á la pauta del precio natural. En el segun
do caso el escódente de la oferta debe destruirse ó 
aplicarse á otra cosa, porque el personal de la pro
ducción no puede conservarse y renovarse de un 
modo suficiente, y, en su consecuencia , la oferta 
guarda perfecta correspondencia con el pedido, y el 
precio corriente con el natural. Tal es la ley gene
ral de los precios, aplicable al trabajo en los térmi
nos que lo es á todas las riquezas. 

Apliquemos los principios generales demostrados 
en esta y en la anterior lección á los empresarios á 
los sabios y á los obreros, para darnos cuenta de 
las retribuciones que reciben. ¿Por qué los empre
sarios de industria realizan beneficios muy superio
res á los de las demás clases trabajadoras? ¿Son jus
tas estas recompensas? ¿Son proporcionales? Cierto 
es que el empresario de industria recibe la parte 
mas considerable de los productos, pero al mismo 
tiempo las funciones que desempeña en ella son las 
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mas itiiporlanles, las mas necesarias, las mas impres
cindibles. Bajo el aspecto de la producción hemos 
Tssto que personifica las empresas , que les imprime 
el movimiento, que las encamina á su f in , que le 
son indispensables el ejercicio de las facultades su
periores de la inteligencia, y la aplicación de las 
ciencias que están en armenia con la industria que 
profesa , que sobre él pesa la eventualidad de los 
riesgos. Pues bien, el carácter intelectual de su 
trabajo exige que la parte de recompensa referente 
á los gastos de conservación y de educación sea de 
las mas considerables, y que en este punto deba 
aventajar á las demás clases de trabajadores, que ocu
pan grados inferiores al suyo en la escala natura! 
de la industria. El resultado adverso de una empresa 
á nadie alcanza mas que al empresario, puesto que las 
clases asalariadas reciben su parte anticipada, y por 
tanto, justo es, que puesto le perjudica la eventua
lidad del riesgo, le favorezca la de la ganancia. F i 
nalmente, él es el que se procura todos los elemen
tos materiales, es decir, el capital, sin lo cual la 
producción no puede verifirarse. Estas tres causas 
pues, esplican la tasa subida de la remuneración deL 
ertipresario, á saber la calidad de su trabajo, la evén 
tualidad del riesgo, y la necesidad de proporcionar el 
capital ; ellas determinan la tasa natural de sus benefi
cios, la cual puede ser mayor ó menor, según las os
cilaciones entre el pedido y la oferta de las empre
sas de industria; pero la concurrencia cuando obra 
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sin obstáculos tiende constantamente á colocarla en 
su nivel natural. 

No nos detendremos en largas consideraciones 
acerca de la recompensa del sábio : la calidad su
perior de su trabajo, su carácter eminentemente in
telectual y los beneficios que la sociedad y la indos" 
tria en general reciben de él, es cosa que está ai 
alcance de todo el mundo y que nadie pone en tela 
de juicio. Ya indicamos también una de la circuns
tancias que influyen para determinar la tasa módica 
de su recompensa, cual es la consideración y el ho
nor que es inherente á la profesión del sábio; pero 
es conveniente notar que á proporción que se gene, 
ralizan las luces, la consideración social se hace mas 
difícil de adquirir. Otra causa hay además que hau 
tenido en cuenta algunos economistas, y es la natu
raleza de los productos de la industria del sábio, é 
mas bien la naturaleza de su consumo, en nada pa
recido al de las demás riquezas. Las ideas se conser
van en la inteligencia del que las adquiere y, una 
vez posesionado de ellas, se encuentra en aptitud de 
trasmitirlas á los demás; de lo cual resulta que los 
productos del sábio, una vez puestos, si podemos 
asi esplicarnos , en circulación, no se consumen tan 
pronto como las riquezas que se fijan en la materia, 
y se reproducen sin necesidad de volver á recurrir 
á é l : el pedido no corresponde á la oferta á diferen
cia de lo que pasa con otras riquezas, que salen 
constantemente de la circulación para satisfacer las 
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necesidades, y cada satisfacción provoca un pedido 
nuevo de trabajo. 

Incurriríamos en inútiles repeticiones, si nos em
peñáramos en demostrar aquí que el salario de! obre
ro tiene su precio natural, y su precio corriente, pues 
las consideraciones generales que hemos espuesto, 
se aplican, como dijimos, á todas las clases trabaja
doras, cualquiera que sea el lugar que íes corresponda 
en la escala de la industria. Debemos advertir, sin em
bargo, que del capital depende la suerte de los sala
rios , porque cuando este aumenta, sin que se ma
nifieste un aumento proporcional en la población, 
los salarios deben subir, puesto que es mayor eí pe
dido de brazos; y cuando por el contrario, la pobla
ción crece sin aumentar el capital, los salarios bajan, 
puesto que es mayor la oferta del trabajo. De ma
nera, que bien se puede decir que el precio cor
riente de los salarios, se determina por las relaciones 
que guardan la población y el capital. 

Mas cualesquiera que sean las formas en que ia 
clase trabajadora reciba sus retribuciones, pueden 
encerrarse en estas dos grandes clases; una forma 
fija y una forma eventual. Es fija , cuando no está 
sujeta á los resultados de la producción; y even
tual cuando depende absolutamente de las vicisi
tudes de esta. A la primera clase corresponden 
la remuneración del esclavo, alimentado y ves
tido por su señor, y la del obrero ó del operario 
que recibe, cada dia, cada semana , ó por períodos 
de tiempo fijos, el precio en dinero ó en naturaleza 
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del uso de sus facultades productivas. A la segunda 
la de los empresarios de industria y la de todos los 
socios que forman una empresa con participación en 
los beneficios. Estudiando el estado actual de la i n 
dustria , se puede asegurar que prevalece la forma 
fija , pues la generalidad de las empresas están o r 
ganizadas por empresarios, que pagan en salarios el 
servicio ó cooperación de las clases productoras de 
quien tienen necesidad de servirse. 

No carece esto de esplicacion. Por una parte, 
en toda rama de industria se necesita que trascurra 
un plazo mas ó menos largo, para que los productos 
sean acabados y realizados, porque las primeras ma
terias van recibiendo distintas formas, hasta que ven
didas al consumidor pagan con su precio el de todos 
los servicios productivos empleados en elaborarlas. 
Entre el día, por ejemplo, de la siembra y el de la 
recolección de los frutos de la tierra transcurre un 
largo período de tiempo, así como entre el dia en 
que el algodón en rama entra en una fábrica, y 
aquel en que sale de ella, bajóla forma de tegidos, per
cales , etc.; y aun entonces pudiera suceder que 
al agricultor ó al fabricante no les fuese posible rea
lizar con ventaja, y que necesitaran aguardar á la 
oportunidad de la venta, lo cual prolongaría aun 
mas el tiempo. Por otra parte, no hay empresa a l 
guna en donde no se corran riesgos, mas ó menos 
grandes, de manera que, contando con la posibili
dad de la ganancia, no debe olvidársela délas p é r 
didas. Pues bien: -Permite la situación actual de la 
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clase asalariada que esta pueda aguardar hasta el 
dia de la venta de los productos, y, al mismo tiempo, 
que se someta á los resultados favorables ó adversos 
de la producción? Indudablemente que no: sus e x i 
gencias son del momento, sus necesidades perento
rias ; ni tienen recursos para vivir durante el pe 
ríodo de producción , ni le es posible echar sobre sí 
un éxito desfavorable. Si en estas circunstancias el 
capitalista ó el empresario no se ofreciera á adelan
tarle, su cuota-parte en el producto , no se veriíi— 
caria la producción. Pero merced á este anticipo el 
obrero puede concurrir aun á aquellas empresas, 
cuyas operaciones son mas lentas y cuyos resulta
dos son mas inciertos, sin que pueda alcanzarle 
ni la lentitud , ni los caprichos de la suerte. Por de-
contado la parte anticipada que recibe debe ser algo 
inferior á la parte eventual, que debiera recoger al 
fin, diferenciándose de ella en lo que importa el in
terés del adelanto y la prima del riesgo que se vá 
4 correr. 

Federico Bastiat, haciéndose cargo de esta ma
nera de recompensar el trabajo, ha puesto en e v i 
dencia las ventajas que de ella resultan. A ella debe 
la clase obrera la posesión de un bien á que todo 
el mundo aspira con ardor, á saber: la fijeza, la se
guridad ; á ella se debe así mismo la unidad de d i 
rección y con esta el acierto en los resultados de las 
empresas de industria. Es opinión de este escritor 
que la forma de la participación en los beneficios 
debió ser la primitiva, fundándose en que, para que 
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ciertos hombres pudiesen echar sobre sí los riesgos 
que pesaban sobre todos, es indispensable que, por 
lo menos, la esperiencia les hubiese enseñado á 
apreciarlos. En virtud de esa especie de comunidad 
que caracteriza á las sociedades primitivas, la pro
ducción debió empezar en común, repartiéndose en
tre todos sus resultados, y mas tarde, y después de 
un trascurso de larga data, habiendo llegado el mo
mento de poder apreciar el riesgo, uno de los asocia
dos pudo concertarse con los demás, para cargar con 
todas las eventualidades mediante una retribución 
convenida: convención beneficiosa para entrambas 
partes. Para la una, porque adquiere la facultad y 
la libertad de dirigir la empresa, que puede condu
cir acertadamente, ya amaestrada con las lecciones 
de la esperiencia, y para la otra, porque se vé en 
posesión de esa seguridad tan ambicionada. Dos ten
dencias, tan natural la una como la otra, se mani
fiestan entonces, la tendencia a la unidad de acción 
y la fijeza de situación. He aquí un verdadero pro
greso en la industria. Oigamos las mismas palabras 
deBastiat. 

«Al principio uniéndose en una obra común el 
capital y el trabajo se ven obligados á someterse, 
cada cual por su parte, á ios riesgos de la empresa. 
Tal forma subsiste hasta que los riesgos puedan ser 
apreciados por la esperiencia, pero llegado este caso 
empiezan á manifestarse dos tendencias naturales, 
la unidad de dirección y la fijeza de situación. Nada 
es mas sencillo que oir al capital decir al trabajo:-
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La esperiencia nos enseña que todo provecho even
tual constituye para sí una retribución media de 
tanto. Yo te aseguraré este tanto, y si aceptas, diri
giré la operación cuyos resultados adversos ó favo
rables me pertenecerán.—Posible es que el trabajo 
responda :-Esta proposición me cuadra; ya gano en 
un año 300 francos, ya en otro 900; tales fluctua
ciones me importunan , porque me impiden arreglar 
de un modo uniforme mis gastos y los de mi familia. 
Es una ventaja para mí sustraerme de esta perpetua 
incertidumbre y recibir una retribución fija de 600 
francos. . . . . . . . . . . . . . 

«La convención puede establecerse en sentido 
inverso. Por lo común el empresario dice al capita
lista :-Hemos trabajado á resultados comunes, pero 
ya que estos nos son mas conocidos tratemos por un 
tanto. Tú tienes 20,000 francos en la empresa, por 
los cuales has recibido, un año 500 francos, otro 
4,500. Si consientes en ello te daré 1,000 francos 
por un año ó sean 5 por 100 , y te libertaré de todo 
riesgo, á condición de dirigir yo la empresa como lo 
crea mas acertado.—Probablemente el capitalista res
ponderá:—Puesto que al través de grandes y moles
tas diferencias no recibo por término medio mas que 
1,000 francos por año, prefiero que esta suma me 
sea regularmente asegurada. Así continuaré por me
dio de mi capital en la asociación, pero libre de 
toda vicisitud, y podré, en lo adelante, dedicar con 
mas libertad mi actividad y mi inteligencia á otros 
cuidados. 
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«Tanlo bajo del punto de vista social como del 
individual esto es una ventaja.» 

No condenamos el salario ; al contrario, lo acep
tamos y reconocemos la exactitud de las observacio
nes de este eminente economista, con quien estamos 
casi siempre muy conformes. Pero al mismo tiempo 
nos preguntamos: ¿Es el salario la forma mas perfecta 
posible de la retribución del trabajo ? En rigor la 
forma eventual y la forma fija se mezclarán siempre, 
puesto que aun en las empresas en participación 
intervienen agentes asalariados; pero puede prevale
cer la una sobre la otra , el salario sobre la partici
pación ó ésta sobre aquel, y esto es precisamente lo 
que preguntamos. Supuesto que en la organización 
actual de la industria la clase obrera recibe su retri
bución bajo la forma de un salario, ¿es posible que 
mañana la reciba bajo de otra diferente? El salario 
no es de seguro la forma última de la recompensa 
del trabajo, y la participación en los beneficios no 
solo es una forma posible, sino también mas perfec
ta. En realidad una empresa industrial es hoy una 
verdadera asociación, toda vez .que no siendo cosa 
dable el que una sola persona reúna todos los ele
mentos que la producción reclama, necesita asociarse 
el concurso de muchas, llevando cada una á ella su 
contingente. El resultado de la empresa es el que 
ha de coronar los esfuerzos de todos , es el que ha 
de retribuir, de un modo proporcional y equitativo, la 
cooperación de cada asociado. Pero las condiciones 
especiales de la clase obrera exigen también que la 
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asociación reciba una forma especial. El obrero so
licitado por necesidades del momento no puede 
aguardar, como hemos [demostrado, á la venta de 
los productos, por lo común muy lejana del princi
pio de los trabajos: no puede tampoco echar sobre 
sí el riesgo de un resultado adverso; y si la pro
ducción ha de realizarse es indispensable que alguien 
le adelante, á titulo de anticipación, dia por dia, 
ó semana por semana, lo que debiera recibir al fin. 
Tal es el salario, el cual en verdad significa, como 
observa Bastiat, un progreso industrial, comparando 
esta forma de producción con la producción pr imi
tiva. De aquí resulta un beneficio para la clase obrera. 
El empresario, el capitalista, el que concurre con 
su inteligencia, con sus conocimientos y con su ca
pital, que concibe el pensamiento de la empresa, que 
la organiza y la encamina á su fin, en todo rigor de 
justicia debe recibir una retribución mayor que los 
demás. Primero, por la calidad de su trabajo ; se
gundo, porque debe cobrar una prima que le indem
nice del riesgo que tan solo pesa sobre é l ; y tercero, 
porque le corresponde ademas otra prima de interés, 
por el adelanto hecho á los obreros por todo el tiempo 
que tarda en realizar. Esto esplica perfecta y justa
mente las recompensas de los empresarios, y cuando 
han llegado á labrar sus fortuna por estas vias, pre
ciso es reconocer que es una fortuna merecida. Por 
lo común la atención de los que tan rudamente ata
can á esta clase se fija solo en los que han llegado a 
enriquecerse, sin tañeren cuenta las empresas que 
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fracasan todos ios dias y las muchas personas que se 
arruinan ó se empobrecen; lo cual prueba que, 
puesto se corre el riesgo de perder, es justa la posi
bilidad de la ganancia.. 

Son, pues, injustas, muy injustas las acrimina
ciones que en este terreno se hagan á los empresa
rios ; pero al mismo tiempo, porque esta forma de 
retribución sea la que hoy convenga á la industria, 
plegada á las circunstancias, á las condiciones de la 
clase obrera, ¿ no ha de reconocer la ciencia la posi
bilidad y aun la conveniencia de que mañana pueda 
recibir otra mas perfecta? En verdad que sí , y exis
ten varias razones para ello. El progreso en la i n 
dustria lleva en pos de sí una degeneración del tra
bajo humano, degeneración favorable para éste, 
toda vez que, á cada conquista de un agente natural, 
el trabajo vá adquiriendo un carácter mas raciona!, 
y la criatura humana convirtiéndose de ejecutora en 
directora. Guando esto se verifica su retribución debe 
ser mayor, porque son mayores los gastos de produc. 
don del trabajador. Aun prescindiendo de este resul
tado, la suerte de la clase obrera camina en progresiva 
mejora, y sería preciso cerrar los ojos á la luz para 
desconocer las ventajas que su vida presente lleva 
sobre su vida pasada. Cierto es que los adelantos de 
las ciencias y de las artes no han podido alcanzarle, 
como han alcanzado á las clases acomodadas, pero 
no ha [dejado, ni deja de recoger cada dia algún 
fruto, alguna parte del beneficio común. La misma 
degeneración del trabajo reclama mayor suma de l u -
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ees y mayor aplicación de la inteligencia, á medida 
que los obreros ascienden de las clases inferiores á 
las inmediatas, y esto demuestra que esta clase debe 
ir siendo cada vez mas instruida, que los conoci
mientos de aplicación deben irse estendinndo y vul
garizando en ella poco á poco. ¿Por que, pues, no 
ha de llegar el dia en que se encuentre con la sufi
ciente capacidad para concebir por sí una empre
sa y con recursos bastantes para llevarla á cabo? 
Por l ó m e n o s , si no las empresas mas colosales 
¿no podrá hacer frente á otras de menos consi
deración ? ¿Por qué no le ha de ser posible, contando 
con medios de subsistencia durante el período de 
producción, esperar al resultado de la empresa, 
alentado con la esperanza del premio, siquiera se 
someta al mismo tiempo á los peligros que pueda 
correr? En circunstancias semejantes, las conside
raciones del porvenir, el deseo de que la participa
ción sea la mayor posible y la tendencia natural ¡del 
hombre á mejorar de condición , deberán ser salu
dable estímulo, para que su trabajo sea mas esme
rado, mas activo y por consiguiente mas productor. 

¿Quiere esto decir que varían los principios eco
nómicos de la repartición de la riqueza? No, lo que 
varía es la forma : la riqueza será repartida propor— 
cionalmente al servicio productivo de cada uno: los 
gastos de producción determinarán siempre el p re
cio natural del trabajo. Pero ¿por lo menos serán 
pérdidas para el ííombre las dos grandes conquistas 
de que habla Bastiat, esas dos tendencias que em-
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piezan á manifestarse después de la producción pri . 
mitiva? 

Necesitamos espliearaos. La unidad de pensa
miento, la unidad de dirección no pueden faltar 
nunca: cualquiera que sea la forma de la retribu
ción, no dejará por eso de ser menos indispensable el 
papel que en la producción desempeña al empresa
r io , el cual nunca desaparece, ni puede desapare
cer, porque tiene por fundamento la naturaleza mis
ma de la producción. Tampoco desaparece la gerar-
quía natural del trabajo, pues si bien podrán estre
charse las distancias en la escala de la industria, á 
influjo de los adelantos de las ciencias y de las ar
tes, siempre habrá grados en el mecanismo indus
trial , ocupaciones superiores, inferiores y medías, 
siempre habrá trabajos que sean mas esencialmente 
materiales ó mas esencialmente racionales. Las r e 
tribuciones deben ser proporcionadas á estos diver
sos grados, y la teoría de igualdad, proclamada por 
algunos, es un absurdo (1). A nuestro modo de ver 
la unidad de pensamiento , la unidad de acción , es 
cosa necesaria; en toda empresa productiva; así 

(1) Para que esta igualdad fuese posible observa M o l i n a r i 
que s e r í a n indispensables las condiciones s iguientes: Que todas 
las operaeiones de l a p r o d u c c i ó n ex ig ieran la ap l i cac ión de 
fuerzas de la misma naturaleza, y perfectamente iguales; que 
los materiales necesaries para e l .mantenimiento y r e n o v a c i ó n 
de estas fuerzas se encontraran en todas partes con igual abun
dancia, y que el hombre v iv ie ra el mismo n ú m e r o de años en 
todos los p a í s e s . 
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como la gerarquía natural del trabajo, es no solo mi 
hecho de actualidad sino un hecho que existirá 
siempre, pues para que dejara de existir sería n e 
cesaria la nivelación completa del trabajo bajo el 
aspecto de la inteligencia. Pero la participación en 
los beneficios no se opone, ni á la unidad de acción 
ni á la desigualdad de las retribuciones. 

En cuanto á la seguridad debemos decir lo si
guiente. Sin duda que es una gran ventaja y una 
de las cosas á que el hombre aspira con mas deseo 
pero cuando las luces se hayan abierto paso en la 
ciase obrera, cuando su inteligencia se haya aca
bado de formar, cuando el progreso natural de la 
industria la haya colocado en una altura superior, y 
la mejora de su suerte permitídole formar algunos 
capitales, ¿no se concibe bien que preferirá á la 
seguridad de tomar una parte fija y anticipada, la 
esperanza de recoger una porción mayor en el re
sultado? ¿No se vé con claridad, para el que ha es
tudiado concienzudamente los móviles de la con
ducta humana, que esta esperanza es un saludable 
estímulo que obliga al hombre á trabajar con mas 
gusto, con mas actividad y con mas esmero ? ¿Y en 
esto mismo no vá envuelta mayor garantía en favor 
del éxito de la producción? 

Nosotros, repetimos, no condenamos el salario, 
pero no creemos que esta sea la forma mas perfecta 
posible de retribución; esperamos mucho del prin
cipio de asociación; pero de la asociación que es 
consecusncia de la marcha misma de la libertad de 
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industria, no de la asociación impuesta, no déla aso
ciación artificial. 

¿Puede llegarse al resultado de que hablamos or
ganizando la industria, adoptando alguno de tantos 
sistemas propuesto? no. La industria, el trabajo 
tiene por condición esencial la libertad: atacar á 
ésta es destruir la armonía natural de la producción. 
La libertad comprada para la industria á costa de 
tantos sacrificios es la que ha de traer una después 
de otras todas las mejoras / lo mismo en el orden de 
la producción, que en el de la distribución de la r i 
queza. El libre ejercicio de las facultades humanas, 
proclamado por Turgot como el derecho mas sagrado 
del hombre, es el que ha enriquecido á las socie
dades modernas, y las trabas impuestas al trabajo 
en las corporaciones y gremios de los siglos medios 
fueron la valla contra la cual se estrellaban todas las 
tentativas de mejora. La concurrencia, resultado 
necesario de la libertad de industria es la que lia 
creado el estímulo, el progreso y la que ha condu
cido á la mayor parte de los descubrimientos. Los 
pueblos antiguos, como observa Mr. Wolwski, se 
recreaban en los juegos olímpicos ó en los circos de 
los gladiadores; la edad media en los torneos y en 
los festejos de la caballería; roas la época moderna 
tiene otros gustos y otras tendencias diferentes, y 
concurre á las grandes esposiciones industríales, en 
donde se complace en admirar los progresos del es
píritu humano, y en donde en esa noble lucha 
abierta entre las naciones y los pueblos mas ade— 
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lantados, cada cual quiere disputar á los demás e l 
laurel de la victoria. Estas esposiciones hablan muy 
elocuentemente en favor de la concurrencia y de la 
libertad de industria. 

Mas ¿cuál es la misión que el gobierno, el p o 
der público debe llenar en la cuestión de que trata
mos? ¿Puede , debe intervenir de algún modo en la 
distribución de la riqueza, ó deberá ser mero es
pectador, cuya acción se limite á mantener el orden 
y evitar la usurpación, esperando lo demás de la 
marcha natural de las cosas? El orden y la seguridad 
son ciertamente condiciones de que necesita la i n 
dustria para desarrollarse, pero un gobierno debe 
hacer algo mas que proporcionárselas. Su misión 
consiste en favorecer la marcha de esa tendencia 
natural de perfectibilidad en la industria; no le es 
dado levantarle dificultades en su camino, pero sí 
destruir los obstáculos que lo obstruyen, para que 
su vuelo sea mas rápido y sus resultados mas pro
vechosos. Así al gobierno toca propagar las luces 
entre las clases productoras por medio de escuelas 
ó de establecimientos de todo género apropiados á 
las diferentes industrias; desarrollar las instituciones 
de crédito, especialmente las que, como las cajas de 
ahorros, pueden proporcionar á la clase obrera acu
mular pequeñas, pero repetidas economías ; faci l i 
tar las comunicaciones entre los pueblos y entre las 
naciones, á fin de que se estienda la esfera del mer
cado y el aumento del consumo provoque un au
mento de producción: en una palabra, al gobierno 
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le toca auxiliar, favorecer, no organizar. «Cuando 
se piensa acertadamente, dice J. B. Say, no se de
libera acerca de la posibilidad de hacer remontar la 
corriente de un rio hácia su origen; pero es muy ne
cesario preveer sus estragos, dirigir sus estravíos y 
sobre todo aprovecharse de sus aguas.» Palabras mag. 
riííicas que encierran toda la conducta de un g o 
bierno para con la industria. La libertad del trabajo 
es el gran rio [industrial, cuyo curso es necesario 
dirigir, y cuyos desbordes es preciso precaver, pero 
sin imposibilitarlo, para llevar ó depositar en el océa
no de la actividad humana, el tributo de sus aguas. 

La libertad del trabajo es la ley de la industria 
moderna; pero la realización de todos sus benefi
cios es obra del tiempo. Grandes mejoras ha reali
zado, pero aun le restan largas distancias que r e 
correr. El hombre es mas libre á medida que es 
mayor su poder de acción, y que se vé mas des
embarazado de los obstáculos que dificultan su 
marcha. Por esta razón no es bastante con que h u 
biese desaparecido esa nota infamante, bajo cuya 
presión se encontrara el trabajo en la antigüedad, 
y con que hubiesen concluido también el régimen 
de las corporaciones de los siglos medios. Es nece
sario aun mas, que á la destrucción de los obstácu
los legales se añada la de los naturales, porque i m 
porta poco tener el derecho de aplicar sus faculta
des sino lo acompaña la posibilidad de la aplicación. 
Esta posibilidad es la que nosotros esperamos del 
progreso natural de la industria. 
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No quisiéramos ciertamente que la forma en que 
nos hemos espresado indujera á nuestros lectores á 
una interpretación equivocada: nuestros principios 
no son los de la escuela socialista, son los de la es
cuela de la libertad del trabajo. No combatimos el 
salario, lo creemos por la inversa la forma mas 
adaptable á las condiciones achuales de la clase 
obrera: no declamamos contra los beneficios de los 
empresarios de industria, beneficios que descansan 
sobre las leyes de la justicia y sobre los principios 
de la ciencia: no queremos el divorcio del trabajo 
y del capital, queremos al contrario su estrecha 
unioa, que desaparezca esa rivalidad que hoy se
para á la clase obrera de la capitalista, que la primera 
se persuada de que las ganancias de la segunda son 
beneficiosas para ella, y egercen una influencia salu
dable en la mejora de su suerte: no queremos la o r 
ganización del trabajo, pero vemos en el principio de 
asociación uno de los caracteres distintivos de la in
dustria moderna; y creyendo en la mejora ascendente 
de la clase asalariada, descubrimos la posibilidad de 
que el dividendo, la participación en los beneficios 
llegue á substituir al salario, por el curso natural de 
laindustria en el régimen déla libertad. Para enton
ces vemos en el estímulo, en los sentimientos natu-
ralesdel hombre, en el deseo de mejorar su porvenir 
y de recojer un beneficio mas considerable, un re 
sorte poderoso en la producción, que debe influir, 
al mismo tiempo que en la perfección, en la canti
dad de los productos. Aun entonces el salario no 

23 
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desaparecerá del todo: no desaparecerá la gerar-
quía natural del trabajo y con ella la desigualdad 
de las retribuciones: no desaparecerán los empre
sarios de industria, cuyas funciones son indispensa
bles y están basadas en la naturaleza misma de la 
producción, ia cual necesita en todos los casos esas 
dos condiciones tan recomendables, la unidad de 
acción y la unidad de pensamiento. 



^ LECCION XXIX-

l ie la remunerác loa del capital. 

El servicio de los capitales tiene su precio natural y su precio 
Gorriente.—Elementos del precio natural .—Conservación y r e 
novación de los capitales.—Prima del riesgo.—Prima de la 
pr ivac ión .— Ventajas ó inconvenientes de cada empleo.—Parte 
proporcional del producto neto.—Influencia de la ley del 
progreso industrial. 

Espuestas ya las leyes económicas que deíernii-
nan la remuneración del trapajo, ó sea del personal 
de la producción debemos examinar ahora las 

que regulan la del material de la misma. Este ma
terial se compone de tres clases de agentes que 
los economistas designan con los nombres de ca
pitales fijos, capílales circulantes y agentes na
turales apropiados; los dos primeros constituyen eí 
capital propiamente dicho, de que nos hemos ocu
pado detenidamente en el análisis de la producción; 
y de la recompensa que corresponde á su servicio 
productivo, es de lo que vamos á tratar aquí , pues 
la de los agentes naturales apropiados es objeto de 
otras lecciones. 
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La parte de la riqueza producida, destinada á 
pagar la cooperación productiva del capital recibe, 
como hemos también dicho, los nombres de beneficio, 
interés, alquiler y dividendo, y cada una de estas 
denominaciones corresponde á un caso particular. 
Guando el capitalista emplea por su propia cuenta y 
á sus propios riesgos, el capital se denomina prove
cho, y entonces se confunden la remuneración del 
trabajo y la del capital; cuando cede á otro el uso ó 
el empleo de su capital, interés; cuando el capital 
cedido es inmueble, alquiler ; y cuando concurre á 
una empresa por asociación, dividendo. En este úl
timo caso, si al mismo tiempo que capitalista des
empeña funciones de trabajador, se confunde tam
bién el dividendo del trabajo con el del capital, ó lo 
que es lo mismo, se reciben ambas cosas reunidas. 
Pero, ya se reciba bajo de esta ó de la otra forma, 
la remuneración del capital tiene su precio natural, 
determinado por los gastos de producción y su pre-
io corriente, que resulta de la relación de la oferta 

leí pedido. Veamos cuáles son los elementos de 
que se compone el natural. 

Gomo en toda rama de producción hay una parte 
do capiíal que se consume ó destruye íntegramente, y 
otra que se consume con lentitud, ó solo en parte, es 
indispensable, para que aquella pueda continuar en ei 
mismo estado, que la empresa dé un producto capaz 
de restablecer el capital consumido y reparar el des
truido solo en parte. Supongamos una fábrica de 
p a ñ o s : el fabricante ó el empresario necesita* si ba 

v í 
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de conducir bien su empresa, restablecer al fin de 
cade operación los fondos invertidos en la compra de 
lanas, aceite , carbón , jornales, etc., esto es, re
constituir íntegramente su capital circulante, y ade
más los valores que han sido aplicados, ó es necesa
rio aplicar, para reparar las máquinas, los edifi
cios, etc.; es decir, necesita restablecerla parte 
consumida de su capital fijo. Los gastos, pues, ne
cesarios para verificarlo , constituyen el primer ele
mento del precio natural. 

Pero no es esto solo: no hay industria cuyo re
sultado no esté sujeto á accidentes que pueden com
prometer su éxito y que la esponen á perder el 
todo ó parte de su capital. De aquí los riesgos qué 
se corren en todas las empresas, y de aquí la ne
cesidad de una prima destinada á compensarlos; 
porque si por la naturaleza misma de la empresa ó 
por las circunstancias del tiempo , se puede calcular 
que, al cabo de cierto número de operaciones, el 
capital puede perderse , es preciso contar con une 
prima suficiente, para que concluido este tiempo, 
pueda ser reconstruido. La prima debe estar en 
proporción con el peligro que se vá á correr. 

Los riesgos de la producción pueden ser gene
rales, dependientes del tiempo, de los lugares y 
de las circunstancias, y pesando á la vez sobre todas 
las industrias; pero pueden también ser peculiares á 
ciertas ramas. Una mala constitución política, un 
mal gobierno, por ejemplo , que no desplega la su-
fíciente energía para tener á un pais á cubierto de 
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los ataques esteriores , y mantener en el interior el 
orden y el respeto á la propiedad, ocasionan un 
riesgo de la primera clase ; y el capricho de la moda 
produce otro de la segunda, puesto que los capri
chos de la moda llevan en pos de sí la ruina de 
muchas empresas. Pero esta desigualdad de los ries
gos se refleja en la remuneración del capital, por 
que en igualdad de recompensas se prefieren siem
pre los empleos que ofrecen mayor seguridad. Así, 
pues, si una industria á que corresponde un riesgo 
representado por a, no nos da, para nuestro capital, 
una remuneración superior á la que podemos espe
rar de otra á quien solo corresponde un riesgo r e 
presentado por Va a, preferimos , sin duda a l 
guna, la segunda. Del mismo modo exijiríamos ma
yor recompensa para emplear el capital en un país, 
en donde los riesgos generales de la producción 
son grandes, que en otro donde no sucede así. Por 
consiguiente , la prima del riesgo es otro de los e le
mentos que entran en el precio natural del servicio 
del capital. 

Otro tercero es la privación. Si estuviese el 
hombre adornado de un espíritu profético , y á be
neficio de este tuvieie la seguridad de no esperi-
mentar privaciones en la carrera de su vida; si viese 
delante de sí un porvenir feliz , para él y para sus 
hijos, seguro es que no acumularía la riqueza, no la 
economizaría, sacrificando á un consumo futuro 
una parte que pudiera consagrar al consumo pre^ 
senté; pero por desgracia no sucede así: no nos es 
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dado leer en el porvenir, y la carrera de nuestra 
vida está sembrada de dificultades ó de escollos; 
¡as enfermedades nos sorprenden, tal vez cuando es 
mas urgente la necesidad de la salud, la vejez nos 
imposibilita para trabajar, durante un período mas 
ó menos largo, y accidentes de otro especie pueden 
alcanzarnos y reducirnos á la miseria, aun cuando 
antes nadáramos en la abundancia. De aquí deriva la 
necesidad de asegurar en los recursos del presente 
las vicisitudes que oculta el porvenir, y de impo
nernos algunos sacrificios, algunas satisfacciones 
menos, á fin de ir acumulando de una manera len
te, pero sucesiva, valores que nos tengan al abrigo 
de las desgracias futuras. 

Pues ahora bien, los capitales así formados pue
den corresponder á este destino, ó aplicándolos á la 
producción, y por este medio procurándonos un au
mento de renta, ó reservándolos, sin aplicarlos, 
para cuando la calamidad llegue ; y he aquí porque 
no solo se economiza en épocas de paz, de tranqui
lidad y de progreso industrial, sino también en tiem
pos de guerras, de agitación y de inseguridad; con 
la sola diferencia de que en este último caso se pro
cura tener las economías en cosas que puedan ocul
tarse con facilidad y conservarse por mucho tiempo. 
En el primer caso, es decir, cuando los valores 
economizados se aplican á la industria, se corre el 
peligro de no poder disponer del capital en el mo
mento mismo en que la desgracia, el accidente for
tuito, en consideración al cual se han formado, nos 
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sorprende, ó de que se presenten dificultades mas 
ó menos grandes para realizar el capital. Por mane
ra que i prefiriendo el empleo á la conservación de 
los ahorros, debemos contar con la posibilidad de 
dispoder de ellos cuando los necesitamos, y si esto 
no es posible, sin que para ello tengamos que ven
cer un obstáculo, debemos contar asi mismo con 
una prima ó con una ganancia que nos compense los 
perjuicios que podamos sufrir. 

La prima ó premio de la privación es mayor ó 
menor, según son mas ó menos grandes las dificul
tades de realizar y mas ó menos urgentes las nece
sidades del capitalista; si las eventualidades que so
bre él pesan son numerosas y apremiantes, si cuenta 
con escasos recursos para hacerles frente , y si ai 
mismo tiempo la industria en que tiene colocados 
sus fondos está organizada de tal manera, que no se 
pueden realizar prontamente y sin pérdidas, ó bien 
no sea posible proporcionar á pocos gastos capitales 
disponibles, bajo la garantía de aquellos, la prima 
de la privación llegará á su máximum. Si , por el 
contrario, las eventualidades son poco numerosas y 
fáciles de proveer, si se cuenta con recursos para 
hacerles frente, y la producciones tal, que fácilmente 
se puedan retirar los capitales invertidos en ella ó 
tomar prestado bajo su garantía, la prima entonces 
estará reducida á su mínimum. 

Entre estos dos casos estremos hay una escala de 
grados intermedios, porque la diferencia de situa
ciones puede ser infinita, según las épocas , los lu-
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gares, las circunstancias y las industrias. En los paí
ses ricos estas primas deben ser módicas, elevadas 
en países pobres , bajas en las industrias en donde 
puede realizarse con facilidad, altas en aquellas en 
donde la realización es difícil y los empréstitos so
bre la garantía de los capitales empleados onerosos. 
¿Por qué , cuando se trata de empréstitos públicos 
ó de empresas por acciones, la prima relativa á la 
privación está reducida casi á la nulidad? Segura
mente, por la posibilidad de realizar el capital ins
tantáneamente y casi sin gastos. Guando el capita
lista coloca su capital en una empresa de esta na
turaleza, de caminos de hierro, por ejemplo, de m i 
nas, ete., recibe en cambio un cierto número de ac
ciones , que le confieren el derecho á un dividendo 
en los resultados dé la empresa; cuando lo presta á 
un gobierno , este le dá un título ó un cupón de ren
ta en virtud de cuál puede cobrar un interés. Pue
de, conservando estas acciones ó estos títulos, co
brar el dividendo ó el interés; pero , si le conviene 
ó necesita venderlos, puede así mismo hacerlo, sin 
tener que llenar formalidades costosas. Le basta 
solo llevarlos á la bolsa, es decir, al mercado pú
blico instalado á este efecto. Y si prefiriera tomar 
prestada la suma que le hace falta, podría encontrar
la con igual facilidad, porque hay instituGÍones que 
prestan sobre acciones ó sobre cupones de rentas, 
mediante un módico interés. Verdad que desha
ciéndose de los títulos ó de los cupones se corre el 
riesgo de no realizar íntegramente el capital, pero 
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este peligro es de tanta menor importancia, cuanto 
que existe la posibilidad de adquirir con la venta 
una suma superior á la invertida para comprarlos. 

Lo contrario sucede en otros empleos. Supon
gamos que la suma acumulada, sea para formarse una 
renta ó para ocurrir á desgracias imprevistas, se 
emplee en fabricar una casa ó en desmontar un ter-
reno. Llegada la eventualidad el propietario puede 
vender su casa ó sus tierras , ó tomar sobre esta sa-
rantia el capital que necesite; pero las instituciones 
que rigen acerca de la propiedad inmueble en la ma. 
yor parte de los paises civilizados, y los impuestos 
escesivos que sobre ella pesan suscitan dificultades 
parala venta, ó hacen que esta no pueda verificarse 
sino de un modo lento y oneroso. No es, pues, po
sible realizar ni proporcionarse en este caso capita
les ó dinero con la facilidad que en el anterior. 

La prima á que vamos haciendo referencia es 
por tanto mayor en las empresas aisladas que en las 
colectivas, en donde el capital se representa por 
acciones ó por títulos de rentas, inmediatamente y 

i pocos gastos realizables; lo cual constituye una 
ventaja de estas empresas sobre las primeras. Aun 
en las aisladas los casos pueden variar. En un co
mercio de drogueria j por ejemplo , se puede reali
zar mas pronto y con menorpérdida que en una fá
brica de algodón, porque las drogas son mercade-
rias para las cuales se encuentra siempre compra
dores, y no sucede otro tanto con el material de una 
fábrica. La prima de privación tiene, por consi-
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guíente, que ser mayor en la segunda que en el 
primero. 

Por último, las ventajas ó los inconvenientes ane
jos á ciertas ramas de industria influyen en la remu
neración délos capitales. Sucede aquí una cosa aná
loga á lo que con el trabajo, respecto del cual suele 
suplir la consideración y el honor á la recompensa pe
cuniaria; y así se nota, por ejemplo, que los capi
tales empleados en empresas que tienen un objeto 
científico, de caridad ó de religión, dan un beneficio 
inferior comparativamente con los que se destinan á 
otros objetos menos honrosos. 

Resulta , pues, de todo lo que acabamos de es
poner que el precio natural del servicio productivo 
del capital se compone de los elementos siguientes: 

1. ° De los gastos de renovación y conservación. 
2, ° De una prima que compense el riesgo que 

se corre en cada empleo. 
5.° De otra que resarza el peligro de la priva

ción del capital empleado. 
4.° Del premio ó prima compensadora de los 

inconvenientes anejos á ciertas profesiones ó á cier
tos empleos del capital. Todo esto lo comprende
mos en la denominación general de gastos de pro
ducción del capital. Ademas la retribución de este 
debe contener una parte del producto neto, pro
porcional á la que del mismo corresponde á los de
más agentes productivos. 

La parte, pues, que en la repartición de la r i 
queza se refiere al capital es esencialmente diversa. 
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es decir, varia según los casos y ias circunstancias: 
es también esencialmente movible, por efecto de la 
acción del progreso de la industria, caracteres que 
convienen á las retribuciones. Pero notémoslo cui
dadosamente; la acción del progreso, cuando se 
trata de la remuneración del capital, influye en seo 
tido inverso al que influye tratándose de la del tra
bajo, pues mientras que respecto á éste aumentó
los gastos de producción del trabajador, y por tanto 
su recompensa, respecto al capital la disminuye. 
Con efecto, el progreso industrial atenúa ó reduce 
cada uno de los elementos que componen el precio 
natural del servicio de los capitales. Disminuye la 
prima de los riesgos, perfeccionando las institucio
nes políticas, la administración y las leyes, y con 
esto procurando el orden y la seguridad, y, al mismo 
tiempo, estendiendo los conocimientos útiles y de 
aplicación y desarrollando las facultades intelectua
les y morales de los pueblos; disminuye la de la 
privación, desarrollando la riqueza general, y per
mitiendo, en consecuencia, que los capitalistas 
puedan prescindir de retirar la parte de capital em
pleado en la producción t y haciendo mas perfecta 
la organización industrial, de manera que los fon
dos empleados se realicen con mayor facilidad; hace, 
en fin, descender la prima correspondiente á cier
tos empleos del capital en aquellos casos en que las 
preocupaciones ó las falsas ideas unian á ellos cier
tas desventajas, destruyendo estas preocupaciones ó 
estos falsos principios. Quiere decir, en suma, qué 
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el progreso de que hablamos ocasiona una disminu
ción en los gastos de producción del servicio pro
ductivo del capital, así como un aumento en los del 
servicio del trabajo. Por esto á medida que la pros
peridad de un pais aumenta, que la riqueza es mas 
general y que la industria se perfecciona, la tasa de 
los provechos y la del interés desciende, al paso que 
aumenta la de los salarios. ó mejor, de las retribu
ciones. 
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(Conlinuacion.) 

Precio corriente del servicio productivo de los capitales.—Forma 
p j a y eventual.—Equivalencia entre las diferentes formas dg 
de la remuneración del capital.—Legitimidad del préstamo á 
i n t e r é s . — E x á m e n histórico de esta cuest ión.— Tasa legal del 
interés .—Argumentos formulados por la escuela socialista.— 
Impugnación. 

El capital es un instrumento necesario del | t r a -
bojo y un agente indispensable de la producción, y 
ora que el trabajador sea capitalista al mismo tiem
po, ó bien que se proporcione la concurrencia^ del 
capital, tomándolo de manos del que no puede ó no 
sabe aplicarlo, en la masa de utilidades producidas 
hay una parte que se refiere á e l , y que recompensa 
su servicio productivo. Guales son los elementos que 
entran á formar esta parte remuneradora, es lo que 
hemos espuesto en la lección anterior, en la cual 
hemos analizado las causas que determinan la tasa ó 
precio natural de la retribución de ios capitales. La 
ley general del pedido y de la oferta determina e! 
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precio corriente, y este propende ualuralirieiite 
cuando causas estrañas no perturban la acción de la 
êy del equilibrio, á igualarse con el precio natural. 

Con efecto, cuando los capitales son mas pedi
dos que ofrecidos, el precio corriente debe ser mu
cho mayor que el natural, y cuando, por la inversa, 
son mas ofrecidos que solicitados, debe suceder for
zosamente todo lo contrario. Pero en el primer caso, 
la tasa subida del interés ó del beneficio atrae hacia 
las industrias que la producen una afluencia de ca
pitales, hasta encontrarse en cantidad proporcional 
al pedido; y en el segundo una parte de aquellos se 
relira para recibir otras aplicaciones, disminuye la 
oferta, aumenta el precio corriente y el equilibrio 
se restablece al fin. Hay, sin embargo, causas per
turbadoras que dificultan la acción de esta ley de 
equilibrio, y todas pueden reducirse en último aná
lisis, al monopolio. 

Las formas bajo de las cuales se recibe la r e 
compensa del capital pueden reducirse, como su
cede respecto del trabajo, á dos, á saber: á una 
forma fija y á una forma eventual. La primera abraza 
todos los casos en que, independientemente del re
sultado favorable ó adverso, se determina la cuota 
que debe hacerse pagar al capital, cobrándose ésta 
en calidad de parte asegurada y anticipada, y entonces 
se le dá el nombre de interés ó alquiler. La segunda 
aparece cuando la remuneración del servicio de los 
capitales está sometida á la suerte de la producción, 
y en este caso se denomina provecho ó dividendo. 
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Los provechos se confunden con las retribucio-
nes, porque siendo el empresario al mismo tiempo 
trabajador y capitalista, es remunerado bajo este 
doble concepto, y la parte de remuneración que re
cibe por el trabajo vá unida á la que recibe por el 
capital, pero no por esto dejan de diferenciarse el 
provecho y la retribución, puesto que cada una de 
estas dos cosas recompensa un servicio distinto. No 
así se verifica en las empresas formadas por aso
ciación de capitales, pues estas, por lo común, t ie
nen un personal encargado de dirigirlas, que reciben 
separadamente y bajo la forma fija, la remuneración 
de sus servicios; y los accionistas que proporcionan 
ó concurren á la producción con el capital, no par
ticipan de la gestión de la empresa, y su remune
ración está sometida al resultado. Esta parte ó esta 
remuneración es el dividendo del capital. 

Di gimos hablando de las retribuciones que la for
ma fija lleva consigo la ventaja inapreciable de la 
seguridad; ventaja que cuadra perfectamente con la 
situación actual de las clases obreras. Otro tanto po. 
mos asentar aquí relativamente al capital, pues los 
eapitalistas cuentan con una renta asegurada y de
terminada, independiente de toda eventualidad que 
pueda correr la producción; y así conviene par-
íicularmente cuando se trata do personas que, por su 
posición, por su falla de conocimientos respecto de 
alguna industria, ó por otras circunstancias no pue-
den por sí mismas dar aplicación á sus capitales. 

Supongamos , para dar claridad á estas ideas, m 
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empresario á quien hace falta un capital para em
prender una industria, y , al mismo tiempo, un 
capitalista que lo posea y que esté dispuesto á pro
porcionárselo al_primero; uno y otro pueden concur
rir ú la producción de dos maneras diferentes: i .a 
Ásociándese el segundo ai primero, para recibir su 
parte en el resultado, bajo la forma do un provecho 
ó de un dividendo, en cuyo caso si el éxito de la 
empresa llega á ser desfavorable correrá el peligro 
de no recibir ninguna ron ta y aun de perder el ca
pital, 'i.8 Creyendo el segundo al primero, con la 
suficiente capacidad y con la esperiencia necesaria 
para conducir la empresa, abandonándole el capital 
mediante una renta fija. En este caso el empresario 
asegura dos cosas al capitalista, restituirle íntegra
mente el capital en una época convenida, y sumi
nistrarle entretanto un interés fijo. Por una parte 
está la ventaja de la seguridad, por la otra la de la 
unidad de dirección. Esto, no obstante, varia se
gún los casos y las circunstancias, porque si bien 
muchas veces se preferirá recibir una renta fija y 
segura á la incertidumbre de una ganancia aeom-
pañada de la posibilidad de una pérdida, otras la 
confianza que se tenga en una empresa determinada 
y las provabilidades de éxito que hablan á su favor, 
ú otras circunstancias de la misma naturaleza, pue
den inclinar al capitalista del lado de la forma even
tual, del dividendo. 

Pero que se reciba la remuneración del capital 
bajo la forma fija ó bajo la eventual, será siempre la 



362 LECCION X X X . 

misma, hecha deducción de la prima del riesgo y de 
la privación. Supongamos que no sea así, y que el 
provecho del empresario es muy superior al interés 
del capitalista, todos preferirán emplear por sí mis
inos sus capitales á abandonarlos á manos estrañas, 
v la tasa del interés subirá hasta alcanzar la de los 
provechos ó la de los dividendos. Supongamos el 
caso contrario, es decir, que el interés sea superior 
al provecho ó al dividendo, los capitalistas preferi
rán prestar á otro sus capitales á emplearlos por su 
propia cuenta, y entonces la concurrencia siempre 
creciente de capitalistas disminuirá la tasa del inte
rés, hasta que llegue al nivel de los provechos. Por 
consiguiente hay equivalencia entre el provecho y 
el dividendo. 

También la hay entre el alquiler y el interés. La 
operación que dá lugar al interés participa de la 
misma naturaleza que la que da origen al alquiler, 
•pero, sin .embargo, existe entre estas dos cosas la 
diferencia siguiente. La palabra interés se aplica, 
como hemos dicho, al capital circulante, y la pala
bra alquiler al capital lijo; pero el primero, des
apareciendo completamente en cada operación i n 
dustrial, sólo puede ser restablecido en otras cosas 
de igual cantidad y calidad que las consumidas; y el 
segundo, por el contrario , no consumiéndose sino 
lentamente, solo después de un cierto tiempo, puede 
ser restituido en las mismas cosas en que consistia. 
De esto resulta que el que presta un capital c i rcu
íante no puede -recobrar las mismas materas que ha 
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prestado , sino otras en igual cantidad y calidad, y 
que el que alquila un capital fijo, como una máquina 
ó una casa, recobra el mismo agente de producción 
que prestó, la misma máquina, la misma casa, pero 
lo recobra mas ó menos deteriorado. Por tanto el 
interés representa simplemente el pago del servicio 
productivo del capital circulante, y el alquiler ade
mas del pago del servicio productivo del capital fijo, 
«no prima, para repararlo ó renovarlo. 

Parece en fuerza de esta diferencia que el alqui-
jer debiera ser superior al capital, y no es así; por 
lo común sucede lo contrario, porque si bien el a l 
quiler comprende la prima de reparación ó de reno
vación , por otra parte el riesgo de perder e! capi
tal es mayor cuando se trata del circulante. Cuando 
la empresa á que éste concurre no logra un éxito 
favorable, puede hasta destruirse enteramente ; pero 
el fijo subsiste siempre, ó , por lo menos, no se 
pierde de él sino la parte usada ó deteriorada, de 
manera que una anualidad muy moderada es bas
tante para cubrirla. Sin embargo, de una manera 
regular y permanente la tasa del alquiler no puede 
dejar de equilibrarse con la del interés, porque en 
virtud de la facultad de dar al capital la forma que 
se quiera, si ofrece mas ventaja la de capital fijo, 
empleándole en una casa, tierra, máquina, etc., los 
capitalistas la elegirán con preferencia; y si en sen
tido inverso es mas provechosa la de capital circu
lante, de una provisión de trigo, de materias pri
mas, dinero, etc., la preferirán así mismo. De tal 
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suerte que la ley de la concurrencia, en virtud de 
esta continua oscilación, obrará en el sentido de 
equilibrar ó de igualar la tasa del interés con la del 
alquiler. 

No concluiremos esta lección sin hacernos cargo 
de la cuestión tan controvertida hasta aquí, si bien 
ya resuelta en el terreno de la ciencia económica, 
acerca de la legitimidad del préstamo á interés. La 
opinión contraria al préstamo se remonta en la his
toria á épocas muy antiguas. Las leyes de Moisés 
prohibian á los judíos cobrar ningún interés del d i 
nero prestado á ciudadanos pobres, si bien la p r o 
hibición no se estendia á los ricos ni á los estranje— 
ros. Los profetas, particularmente el rey David y 
Ezequiel, fulminaron muchas veces anatemas contra 
los usureros; y los filósofos y jurisconsultos paganos 
abundaron^ respecto á esta materia, en las mismas 
ideas. Pueden citarse entre otras las opiniones de 
Aristóteles, Catón, Cicerón, Séneca y Plutarco (1). 

Pero sobre todo la Iglesia católica se declaró 
desde sus primeros dias enemiga del préstamo á inte
rés , apoyándose en un pasage del Evangelio, inter
pretado rigorosamente y que es solo un precepto de 
caridad. Prestad sin nada esperar „ y entonces vues
tra recompensa será muy grande y seréis Jos hijos 
dd Altísimo. Todos los padres de la Iglesia, San 

(1) Ar i s tó te les dice que el premio a i n t e r é s es contrar io á la 
naturaleza. 
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Ambrosio, San Basilio, San Gerónimo y Santo To
más se muestran acordes en este punto, y declaran 
usurero y merecedor de las censuras de la Iglesia á 
aquel que presta, exigiendo algo mas que la suma 
prestada. Pero todos los doctores católicos en sus 
apreciaciones no han hecho mas que aceptar las 
ideas de Aristóteles y de Plutarco, participando asi 
del sentimiento universal que se pronunció en la an
tigüedad contra el interés. Curioso es notar que, lo 
mismo los unos que los otros, dirigian sus ataques 
contra el interés del dinero, incurriendo en una 
contradicción manifiesta, y no contra el in te
rés ó alquiler ó provecho de los capitales fijos. La di
ferencia por la cual esplicaban esto participa de cier
ta originalidad. 

Guando se trata de una casa, de una tierra, de 
un caballo, en una palábra, de un capital fijo, de
cían que se podia separar de estos objetos el uso que 
se pudiera hacer de ellos, y que como este uso oca
sionaba siempre algún deterioro, como al fin se res
tituía la casa, la tierra ó el caballo, mas ó menos 
deteriorado . era justo que se pagase una indemni
zación por el perjuicio que se les había hecho. Esta 
compensación es el precio del alquiler. Aseguraban 
al mismo tiempo que los capitales circulantes ó fun-
jibles no se hallaban en igual caso, porque consis
tiendo en objetos que no se pueden usar sin consu
mirse, al restituir el capital se restituyen otros igua
les en cantidad y calidad; y como la restitución es 
de un valor igual no hay lugar á hacer indemniza-
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cion alguna. El alquiler representaba un deterioro,, 
una pérdida de valor ocasionada por el uso, pero el 
interés no tenia esta significación. 

No advertían al discurrir de esta manera que el 
alquiler de las casas, de las tierras, etc., compren
de además de la cantidad necesaria para resarcir el 
deterioro que hubiesen sufrido por el uso, otra mu
cho mayor, que representa el servicio de estas co
sas, pues que de no ser así, no consumiéndose el 
capital fijo sino con mucha lentitud, la prima de in 
demnidad hubiera consistido en una cantidad casi 
insignificante. Si el alquiler que paga el inquilino de 
una casa no representara otra cosa, ¿no es cierto 
que durante el año el propietario no recibiría sino la 
insignificante suma necesaria para hacer algún repa
ro , si es que en este tiempo se hubiese destruido algo 
que reparar? * 

No es menos pueril la diferencia entre el prove
cho y el interés: cierto es que cuando el capitalista 
emplea por sí mismo su capital está sujeto al peligro 
de perderlo'; pero el provecho procedente del em
pleo de los capitales funjibles escede en mucho á la 
prima que cubre los riesgos del empleo. El empre
sario está espuesto á perder el todo ó parle de su ca
pital , pero al mismo tiempo, si sus empresas son 
coronadas de un éxito feliz, puede tener una ganan
cia muy superior al interés que cobra el capitalista, 
y la posibilidad de esta ventaja compensa el peligro 
de la pérdida. Si los adversarios de la usura hubie
sen sido lógicos hubieran condenado al mismo tiempo 
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que el interés todo lo que en el alquiler escede la 
prima de indemnidad, y todo lo que escede la de 
riesgo en el provecho, pues que existian los mismas 
razones paralo uno que para lo otro, y no puede en 
verdad justificarse la pretendida diferencia. 

Otro argumento se hacia al préstamo á interés, 
fundado en la esterilidad de la plata y de los meta
les que sirven de moneda. Decíase que era cosa con
traria á la naturaleza que el dinero produgese dine
ro ; y esta opinión atribuida á Aristóles fué repetida 
por los padres y doctores de la Iglesia y por gran 
número de jurisconsultos. La falta de ideas econó
micas les habla hecho incurrir en semejante error: 
engañábanse acerca del significado de la palabra es
terilidad, pues no descubriendo órganos de genera
ción en las piezas amonedadas concluían de aquí que 
eran estériles. Pero hubieran podido hacer la misma 
observación respecto de las demás cosas, tierras, 
máquinas, útiles, etc.: no comprendían que el ca
rácter productivo ó improductivo, económicamente 
hablando, no consiste en la facultad de reproducirse, 
sino en la parte que ciertas cosas tienen en la produc
ción de la riqueza. 

Hay creencias, hay opiniones que se forman y 
filtran entre la multitud, por consecuencia de una 
doctrina ó de una teoría; pero hay también teoría 
qne tienen por objeto esplicár una opinión existente 
con anterioridad, y á esta clase pertenecen los ar
gumentos formulados jpor los enemigos del préstamo 
á interés. El sentimiento de reprobación que lo re-
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chazaba existia ya cuando escribió Aristóteles y los 
filósofos paganos, y continuaba cuando escribieron los 
padres de la Iglesia y los jurisconsultos : se quiso es-
pilcar la animadversión general de una manera cien
tífica y se invocaron argumentos tan pueriles, como 
los que acabamos de presentar. 

El odio contra el interés en los pueblos antiguos 
se esplica de una manera fácil. La guerra constituia 
su estado natural y la verdadera causa de las desgra» 
cías que pesaban sobre la clase proletaria. Fijando 
nuestra consideración en Roma hallamos, que obliga
dos todos los ciudadanos á tomar las armas, cuando 
la guerra sobrevenia se les arrancaba de sus campos 
y de su propiedad; y mientras que el|patricio al par
tir dejaba las suyas al cuidado de sus esclavos, y á 
su vuelta se encontraba doblemente enriquecido con 
el bolin del enemigo y el prorvecho de sus tierras ó 
de sus talleres , el desgraciado plebeyo, á quien por 
lo general no cabia parte alguna en el despojo del 
enemigo, se veia forzado á recurrir al patricio, para 
que le prestase con qué vivir hasta la nueva cosecha.. 
Pero como las guerras se sucedian con frecuencia! 
muchas veces eran nuevamente arrancados de sus 
trabajos del campo, los préstamos se repetian, y al 
fin llegaba el caso de quedar imposibilitado de pagar 
sus deudas. Entonces quedaba á merced del acree
dor, viniendo á aumentar el número de sus esclavos, 
sin que pudiesen favorecerle el recuerdo de sus ser
vicios á la patria y de sus victorias. Una situacion-
tan miserable arrancaba á esta clase gritos de des-



DE LA RETRIBUCION ETC. 369 

esperacion: la eoncieneia pública se pronunciaba 
contra los acreedores y contra el préstamo á interés. 
Faltas las masas de.conocimientos y de bastante do
sis de raciocinio, para elevarse á las verdaderas cau
sas, se fijaba en las que aparecian á su vista y c la
maba por la abolición de las deudas y por la limita
ción de la tasa del interés. Si alguna vez eran satis
fechas las exigencias del pueblo , su situación 9 lejos 
de mejorar, empeoraba cada día, porque aboliendo 
jas deudas antiguas se aumentaba el riesgo de pres
tar y se creaba una prima de compensación, y reba
jando la tasa del interés, por una parte los capita
listas mas escrupulosos preferían retirar los capitales 
del mercado y emplearlos por su propia cuenta, á 
prestarlos á un interés superior al Ajado por lá ley, y 
ios que por otra atrepellaban por los inconvenientes 
de la odiosidad y del riesgo no prestaban mas que ú 
una tasa exhorbitante. No de otra manera se esplica 
que la legal fuese de un 12 por 100 bástalos tiem
pos de Justiniano, y que llegara á ser tan exhorbi
tante la que se exigía comunmente, que Cicerón re
fiere en sus cartas, que Bruto prestaba en la isla de 
Chipre á razón de 48 por 100. 

Decíamos que todas las causas que provocaron la 
exhorbitancía de la usura, y con ella la desgracia 
de la clase plebeya y la odiosidad general pueden re
ducirse al monopolio: la esclavitud y la guerra 
eran sin duda alguna el origen inmediato de donde 
derivaban la situación aflictiva y la condición mise
rable de la multitud, pero tanto la una como la otra 
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venían á producir el monopolio, amontonando los 
capiíalés y las riquezas en pocas manos. El monopo
lio influia al mismo tiempo para elevar los provechos 
y el interés, porque, de una parte la dificultad de 
las comunicaciones, las circunstancias desfavorables 
que acompañaban al ejercicio de las artes industria
os , los reglamentos de fábricas, y la esclavitud que 
dejaba los trabajadores á discreción de los empresa
rios de industria, y de otra los riesgos considerables 
que pesaban entonces sobre la producción, por efecto 
de las circunstancias políticas y económicas, conlri-
buian de un modo eficaz á limitar el número de las 
empresas; y como los capitalistas hubieran preferido 
emplear sus capitales por su propia cuenta á abando
narlos á otros, mediante el interés, si en ello encon
traban mas ventaja, resultaba que la tasa del interés 
debía corresponder á la de los provechos. A todo esto 
venia á agregarse el riesgo que corrían los prestamis
tas, atendida la situación cada vez mas precaria de 
la clase que recurría á los empréstitos. 

En la edad media la situación no cambió, y el 
monopolio continuó haciendo sentir su funesto influ
jo , porque los capitales eran tan raros como en la 
antigüedad y residían en pocas manos. Habia ademas 
una circunstancia que contribuía á hacer el monopo
lio mas opresor y odioso que nunca, y era la de sel
los judíos los que se *dedicaban al comercio de la 
usura. Dispersos por todo el mundo civilizado, con
siderados como una raza maldita, imposibilitados de 
adquirir riquezas inmuebles, no les quedaba otro re-
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curso que prestar á interés para subsistir; y como 
las censuras canónicas y el temor del eterno castigo" 
retraian á los cristianos del oficio de prestar, el mer
cado de los capitales quedó ó merced de los j u -
dios. La Iglesia, sin quererlo ni saberlo, les confirió 
este monopolio, á cuya sombra amontonaron por to
das partes grandes caudales. En vano se quiso limi
tar sus beneficios, en vano se les despojaba y espul-
s'aba después de confiscados sus bienes, en vano la 
ley establecia un máximum legal de la tasa del in
terés, porque todas estas medidas no produjeron otro 
resultado que aumentar los riesgos de los prestamis
tas y con ellos el interés. La disposición legal, res
pecto al máximum fué también fácilmente eludida, 
porque los capitalistas no entregaban sino una parte-
de los valores estipulados en el contrato. En una 
época en que las ideas económicas no eran conoci
das, ¿qué estraño es que la Iglesia, en nombre de! 
cristianismo, que es todo caridad, que es todo hu
manidad, levantára el grito contra el préstamo á 

interés? Y si se tiene en consideración que las deu
das, por lo común , no se contraian para alimentar 
empresas industriales, sino para ocurrir á necesida
des apremiantes , no para aplicar las sumas prestadas 
á consumos reproductivos, sino á improductivos, de 
manera que el pago de los intereses constituía una 
nueva aflicción añadida al afligido, todavía nos sor
prenderá menos la doctrina de la Iglesia, de los teó
logos y de los doctores en materia de préstamos. 

La situación económica europea se mejoraba de 
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dia en dia: el orden sucedía á la anarguía que había 
reinado en el interior de cada estado, las ciudades 
y los pueblos establecían relaciones pacíficas entre 
sí , y con tales condiciones el comercio y la industria 
tomaban un vuelo rápido. Tanto el uno como la otra,, 
pero sobre todo el primero, reclamaba una porción 
considerable de capitales circulantes. La Iglesia en
tonces empezó á dulcificar algún tanto sus disposi
ciones respecto al interés, púsose de nuevo esta 
cuestión en tela de juicio, y los canonistas y los ju
risconsultos se dividieron en dos opuestos bandos, 
defendiendo unos la antigua doctrina, declarándose 
los otros en favor de la legitimidad del interés. Los 
partidarios del libre examen siguieron el segundo, y 
esto esplica en parte, en opinión de algunos econo
mistas, la superioridad industrial y comercial de las 
naciones protestantes. 

Calvino defendió la legitimidad del préstamo, 
atacó con vigor la teoría de Aristóteles sobre la es
terilidad de la plata. Muchos teólogos católicos, en 
tre los cuales podemos citar á Mayer, Navarro, Le-* 
noy, f algunos jurisconsultos, como Julio, defendie
ron esta doctrina. 

Los escritos de Montesquieu, Turgot, los econo 
mistas mas eminentes, y Jeremías Benthan, contribu
yeron á poner en evidencia la legitimidad del interés, 
y la Iglesia católica se mostró entonces mas en ar
monía con las exigencias del tiempo, admitiendo dos 
casos en que el capitalista podía recibir, á título de 
reparación, una indemnidad del prestamista: estas 
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dos circunstancias eran las de daño naciente y lucro 
cesante. Por daño naciente se entendió el perjuicio 
que el que daba ee préstamo podía recibir al des
prenderse de su capital, y por lucro cesante la p r i 
vación de una ganancia. Se anadian algunas restric
ciones al lucro cesante. Así se ha ido caminando paso 
á paso hacia la rehabilitación del préstamo á interés. 
La cuestión no está hoy resuelta canónicamente, por
que aun se encuentran en el seno de la Iglesia cató
lica adversarios del préstamo. 

La corte de Roma dió un decreto el 18 de agoste 
de 1830 para que los confesores no inquietasen á los 
que daban dinero á préstamo, pero dejó la cuestión 
intacta en el fondo, y esta disposición suscitó una 
tempestad en el seno del clero, habiendo muchos de 
sus miembros protestado contra ella; pero la mayo
ría la aceptó, y la Iglesia se limita á condenar como 
usureros á los que exigen un interés superior á la 
tasa legal. 

Si en cuanto á la legitimidad la cuestión esta re
suelta en la ciencia y en las leyes de las naciones ci
vilizadas, no así en cuanto á la limitación del interés, 
pues casi en todas partes se determina un máximun 
legal, mas allá del cual no es permitido prestar, sin 
incurrir en un delito, y , por consiguiente, hacerse 
acreedor á una pena. La palabra usura desviada de 
su verdadero sentido no significa ya el interés del 
dinero {usura propeter nsum), sino el esceso del in
terés sobre la tasa legal; siendo á la vez una nota 
infamante para las personas sobre quienes recae. De 
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esperar es que, en fuerza del progreso de las ideas 
económicas, al fin desaparezca esta restricción , ya 
que la esperiencia y el raciocinio están acordes 
para demostrar que esta medida, no solo es ineficaz 
para poner remedio al mal que se propone comba
t i r , sino qUe también contribuye á agravarol. En 
efecto , echando una mirada retrospectiva por la his
toria encontramos, que los pueblos que han dejado en 
la antigüedad mayor libertad á la colocación de los 
capitales, son los que han visto ílofecer el comercio 
y la industria, y en donde la tasa del interés ha sido 
mts moderada; y que las naciones, por el contrario, 
que no daban latitud á las operaciones de crédito, ni 
seguridad á los acreedores, han debido resignarse a 
pagar el interés del dinero mas caro que las demás. 
La historia de Grecia y la de Roma nos ofrecen un 
ejemplo palpable de esta verdad ; pues en Roma, en 
donde el rigor de las leyes llegaba hasta el punto de 
hacer esclavo de! acreedor al deudor que no paga
ba , y en donde al mismo tiempo la ley de las doce, 
tablas fijaba el interés de 10 por 100 anual, la usura 
llegó á una altura escesivamentq exhorbitante; en 
Atenas, donde aquel derecho sobre el acreedor fué 
abolido por las leyes de Solón, y en donde no se 
puso límite ni se reglamentó de manera alguna el i n 
terés, la tasa de este fué moderada , y no surgieron 
nunca en esta república las conmociones y agitacio
nes políticas provocadas tantas veces en el imperio 
romano por la cuestión de deudas. Otro ejemplo que 
oontirmaesta misma verdad nos ofrece la historia do 
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los pueblos modernos, pues en aquellos Estados, que 
no limitaron el interés, tolerando ó autorizando el 
libre movimiento de los capitales, es en donde el 
comercio del dinero ha seguido las vias regulares y 
se ha encerrado en límites razonables. Así sucedió 
en Genova , Venecia, Florencia , Holanda é Ingla
terra : en el siglo Xíí se tomaba prestado en Holanda 
á razón de 4 por 100, á pesar de los perjuicios oca
sionados al crédito por causa de la guerra ; en Ingla
terra se prestaba al 3 por 100 al fin del siglo€Í VIÍl; 
los florentinos y los milaneses en el siglo XVI, gracias 
á la habilidad con que hacian valer sus capitales, 
reemplazaron con ventaja á los-judíos, y la libertad 
relativa del interés favoreció el establecimiento de 
las instituciones de crédito. Al mismo tiempo que la 
esperiencia de lo pasado nos suministré esta ense
ñanza, el raciocinio viene á confirmarla, porque, si 
en una época en que causas diversas producían el 
monopolio, y la restricción legal podia al menos en
caminarse á poner coto á sus escésos, fueron los re
sultados tales como acabamos de presentarlos, hoy 
que por todas partes se hace lugar la concurrencia, 
que todos los pueblos se enlazan entre sí, por la faci
lidad de las comunicaciones y por sus relaciones 
mercantiles, hoy que en consecuencia los capitales 
se diseminan con facilidad, la limitación legal de la 
tasa del interés es injustificable y anti-económica , y 
constituye un obstáculo á la distribución conveniente 
de los capitales en las diversas ramas de la produc
ción. Hay industrias que no pueden tomar prestado 
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á 6 por i00 á causa de los peligros á que se encuen
tran espuestos los capitales que emplean, que no 
ofrecerían al capitalista un interés remunerador, sino 
pagándole 8 ó iO por 100. La ley proscribiendo esta 
tasa como usuraria impiden que vayan á alimentarla 
los capitales de todas las personas escrupulosas, que 
no se atreven á quebrantar la ley, y á los que lo son 
menos/ teniendo que correr un riesgo mas, les per
mite reclamar una prima que les indemnice del nuevo 
peligm Guando la acción de la concurrencia obra 
om absoluta libertad, si hay localidades en las cua-
\ms sea por la falta de capitales, sea por su concen
tración escesiva, la tasa es exhorbitante, se ven 
afluir inmediatamente los capitales de otras partes, 
y la oferta proporcionándose á la cantidad del pedido 
la hace descender hasta el nivel de la que se paga 
en las demás localidades. La limitación del interés 
es, por consiguiente, ineficaz para contener sus es~ 
cesos y además favorecer estos mismos escesos. 

Al mismo tiempo que la ciencia económica ha 
puesto en evidencia la legitimidad de las retribucio
nes del capital, el socialismo ha levantado el grito 
contra el interés, declarando que debe ser gratuito. 
«El que presta, dice Mr. Proudhon, en las condicio
nes ordinarias del oficio de prestador, no se priva 
del capital que presta; al contrario, lo presta por
que el préstamo no constituye privación para é l ; lo 
presta porque nada puede hacer con é l , estando por 
otra parte suficientemente provisto de capitales; lo 
presta , en fin, porque ni en su intención ni en sus 



DE LA REMUNERACION ETC. 311 

facultades está el hacerlo valer personalmente, por
que conservándole en sus manos, este capital, estéril 
por su naturaleza, continuaría permaneciendo e s t é 
r i l , mientras que por el préstamo y por el interés 
que es su consecuencia, produce un beneficio que 
permite al capitalista vivir sin trabajar.« Desde luego 
ocurre una reflexión, y es que, si el capital prestado 
no ha de producir un interés, no se vé la razón 
por qué el capitalista ha de desprenderse de él en 
favor del prestamista, por qué ha de secundar tan 
generosamente sus intereses, por qué renuncian^ 
do á los placeres del consumo é imponiéndole 
privaciones ha de formar una acumulación de va
lores, que en manos de este último constituye un 
agente eficaz y poderoso de producción, sin que á él 
le sea lícito reportar ventaja alguna. Se concibe 
que, aboliendo el interés, se dejará de prestar, y 
por consiguiente se matará al crédito. Si los capita
les no son fruto de la acumulación y de la economía, 
habrán sido adquiridos por la herencia, y esta es una 
derivación del derecho de propiedad. Pero es abso
lutamente gratuita la alegación de Mr. Proudhon ; el 
capitalista encuentra siempre, de un modo ó de 
otro, en donde colocar su capital, en la agricultura, 
en la industriaren el comercio ; puede comprar una 
tierra , una fábrica, ó emprender una especulación, 
y, si no le es dable emplearlo por sí mismo, puede 
asociarse con un fabricante, con un agricultor, y 
formar parte de una asociación, adquirir acciones 
en una empresa de canalización, de caminos de hier-

27 



378 LECCION X X X . 

ro , etc. Guando lo coloca en manos de un presta
mista es porque le conviene mas emplearlo de este 
modo. 

Otros escritores, derivando el derecho de pro
piedad del trabajo del hombre, y no representando 
para ellos el valor en cambio de las riquezas otra 
cosa que la utilidad dada á la materia por la activi
dad humana, pretenden que no se puede exigir nin
gún interés por un capital prestado, porque esto 
equivaldría á adquirir una nueva riqueza sin emplear 
un nuevo trabajo. En una obra de Economía Social 
escrita por el doctor Ott encontramos entre otras 
cosas estas palabras: «En realidad si la propiedad 
nace del trabajo los servicios que prestan las cosas 
no pueden aprovechar mas que á aquel que se sirve 
de ellas, y que, por un nuevo trabajo, saca de ellas 
estos servicios. El fabricante de un cepillo adquiere 
un derecho en virtud de su trabajo, el derecho al 
valor de este útil. Si lo presta, sin duda tendrá de
recho á reclamar este valor , pero nada mas; porque 
para adquirir un valor nuevo, para añadir otra pro
piedad á las que posee, no hay para él mas que un 
medio legítimo; dedicarse á un trabajo nuevo, y si 
permanece sin trabajar el cepillo será de todo punto 
improductivo en sus manos. ¿Cómo, pues, la pro
piedad de este cepillo (rabot) podrá darle derecho so
bre el fruto del trabajo de otro y permitirle aumen
tar sus riquezas sin trabajar?» 

Cuestionable puede ser si el hombre hace osten
siva su propiedad á las cosas naturales apropiadas en 
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virtud de este mismo trabajo; pero aun admitiendo 
que sea gratuito todo lo que emana de la natnraleza, 
no por esto nos parece defendible ó aceptable la opi
nión del citado economista. El trabajo humano con
vierte las utilidades naturales en utilidades efectivas, 
y esta nueva utilidad que comunica á cada producto, 
puede aplicarla inmediatamente á satisfacer una ne
cesidad . Si la conserva, es imponiéndose una priva
ción. Luego es justo que pueda exigir la recompensa 
del servicio de una riqueza, de que hubiera podido 
disfrutar. Así, pues, el hombre que corta un árbol, 
un cedro, por ejemplo, y fabrica con él un mue
ble, puede destinarlo, desde luego, para adornar su 
habitación, y si en vez de aplicarlo á este usóle al
quila, ¿no tendrá derecho á exigir un alquiler al 
inquilino, para compensar al menos la privación que 
se impone durante un tiempo mas ó menos largo? 
¿Será justo que el inquilino se sirva de la mesa ó de 
la silla, sin que esté obligado á otra cosa mas que á 
restituirla y á indemnizar al propietario del deterioro 
que haya sufrido? Ciertamente que haciéndolo así el 
dueño de la mesa nada ha perdido, que verificada 
la restitución se halla en posesión de la misma r i 
queza que antes tenia, ¿pero quién le compensará 
la privación y el derecho de reclamar una indemni
dad por el servicio del producto de sn industria? 
Lo cierto es que el capital es un auxiliar poderoso 
en las manos del hombre productor, que sin su con
curso la producción es casi imposible y , por consi
guiente , que es necesario referir á él una parte de 



380 LECCION x^x. 

la riqueza creada. ¿ Sería razonable, que un p ro 
pietario hubiese invertido grandes sumas en des
montar un terreno , disecar sus pantanos, cons
truir edificios de esplotacion, cercarlo, etc., y que 
después de todo el colono no estuviese obligado á 
pagarle una renta, estándolo solo á conservarlo y 
entregarlo en el mismo estado que lo recibió, so-
pretesto de que el propietario no puede adquirir una 
nueva riqueza sin emplear un nuevo trabajo, y de que 
los dones de la naturaleza son gratuitos para el hom
bre? Es mas, suponiendo que el colono por su parte 
hubiese añadido alguna mejora. ¿Sería justo que no so
lamente no tuviese que pagar renta sino ademas dere
cho para reclamar el valor invertido? Pues hé aquí el 
absurdo á donde nos conducirla la doctrina de estoses-
critores. Su resultado inmediato sería matar los móvi
les que tiene el hombre para economizar, imposibili
tar la formación de los capitales, y , puesto que toda 
acumulación de valor abre un nuevo pedido de traba
jo, matar al mismo tiempo la industria, el comercio, 
la agricultura y las demás aplicaciones de la actividad 
del hombre. Abandonemos tan funestas teorías, se
guros de que los capitales, lejos de ser el tirano del 
trabajo, son por el contrario., su alimento perma
nente , y convénzase la clase obrera de que hostili
zando al capital y provocando las crisis y las sus
pensiones de trabajo perjudica su causa en vez de 
defenderla, porque los fenómenos económicos tie
nen tal dependencia entre s í , que la realización de 
los unos lleva consigo el cumplimiento de los otros. 



LECCION XXXI. 

l i e la renta de la tierra. 

Virtud productiva de la tierra.—Opiniones profesadas en esta 
materia.—Doctrina de los físócratas, de Adam Smtch, Sayf 
Rossi etc. ,—Teoría de Ricardo.—Cita del mismo.—Carey, 
Bastiat, Gustavo de Molinari.—Esposicion de la doctrina de 
M. Passy. 

La tierra es un instrumento poderoso de produc
ción en manos del hombre, y , como hemos demos
trado deáde el principio de esta obra, una de las fuer
zas , sin cuyo concurso no puede producirse la r i 
queza agrícola. Por consiguiente es indispensable re
ferir é ella una parte de esta, riqueza. Dotada, pero 
dotada desigualmente de fecundidad, auxilia al agri
cultor en sus operaciones, ó , mas bien, éste p ro 
voca el desarrollo de su facultad productiva en 
la demanda que le hace de las susbtancias alimen
ticias. 

En nuestro concepto, los economistas que han 
negado la existencia de la renta territorial, no han 
negado la fecundidad natural de la tierra. Para ha— 
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oerlo así hubiera sido necesario que cerrasen los ojos 
á la evidencia, porque en su estado mas inculto la 
tierra está cubierta de vegetales, de los cuales m u 
chos son propios para alimentar al hombre, y otros para 
alimentar á los animales que pueblan su superficie; 
y tan cierto es esto que las familias primitivas han 
debido vivir absolutamente de los frutos espontáneos 
del suelo, sobre el cual estaban colocadas. Imposi
ble es asimismo desconocer que esta fecundidad 
no es igual para todos los terrenos, pues mientras 
unas comarcas y países nos ofrecen bosques impe
netrables ^ y una vegetación robusta, otras solo 
presentan á nuestra vista áridas y desnudas llanuras. 
Estos dos hechos, repetimos, son tan manifiestos, 
que no es posible negarlos sin cerrar los ojos á la 
luz. Lo que se ha negado es, por una parte, el de
recho de apropiarse la facultad productiva del te r 
reno, y , por otra, que la cooperación ó la concur
rencia del instrumento tierra tenga algún valor. 

Haciéndonos cargo de las diversas opiniones pro
fesadas acerca de la renta territorial, las vemos d i 
vididas en dos grandes grupos; forman el primero 
las de los que niegan absolutamente la existencia de 
la renta, y el segundo las de los que la defienden; 
pero al mismo tiempo esta segunda categoría aparece 
repartida en otras dos clases. Nos esplicaremos. Los 
socialistas son los que, consecuentes en sus princi
pios, niegan el derecho para exigir un alquiler, una 
retribución por el uso de la tierra, del mismo modo 
que para exigirlo por el uso del capital. Para ellos 
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no hay renta, porque no hay interés; no quieren de
cir con esto que la tierra no sea un instrumento de 
producción, sino que su servicio debe ser gratuito 
para el hombre, y que, puesto constituye un pre
sente de la Providencia á la humanidad, no puede 
ser objeto de apropiación individual. 

Los economistas defienden la renta, pero al 
mismo tiempo que los mas la hacen derivar de 
la fertilidad natural del terreno, otros la refie
ren á los gastos de apropiación y reducción á c u l 
tivo de las tierras. En concepto de aquellos la virtud 
productiva del suelo tiene una recompensa, de 
que disfruta su detentador; en concepto de estos, la 
naturaleza no se hace pagar nunca sus servicios, y 
la tierra á sus ojos es, al mismo tiempo que agente 
de producción, un producto de la industria huma
na , pudiendo ser considerada cada una de sus par— 
tecillas , como un resultado de una serie de indus
trias sucesivas. Es en consecuencia un agente que 
necesita ser modificado, preparado, reducido á es
tado de producción. Las industrias que se ocupan 
de darle todas las formas que debe recibir pueden 
reducirse á tres, como las reduce Mr. Molinari; al 
descubrimiento, la ocupación y la preparación ó mo
dificación del terreno. Cada una de ellas exige una 
série de operaciones y de sacrificios considerables; 
cada una lleva consigo la absorción de grandes ca
pitales. Descubiertas las tierras y ocupadas, es pre
ciso desmontarlas, sorribarlas, disecar sus pantanos, 
cercarlas, llevar ó conducir a ellas manantiales de 
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agua que las fertilicen, preparar convenientemente 
las capas superiores del terreno, construir edificios 
de esplotacion, etc. Cuando se ha llegado á este 
punto se las puede considerar como un producto 
acabado, como una máquina ó un edificio á que 
se ha dado la última mano ó el último golpe de mar
tillo. Deducen de aquí que la renta debe referirse al 
interés ó al beneficio de los capitales invertidos en 
esta série de operaciones: la fertilidad del suelo es 
gratuita y no tiene ningún valor. 

Los que refieren la renta á la fecundidad del ter
reno ó sea á la virtud productiva déla tierra, difieren» 
por lo menos, en la manera de espresar su doctrina, 
y esto nos obliga á presentar aquí un resumen his
tóricamente trazado, acerca de las opiniones que se 
han venido profesando en esta materia. 

La escuela de los fisiócratas es la primera que 
formuló su opinión acerca de la renta territorial, ha
ciéndola consistir en el producto neto de la tierra, es 
decir, en el escódente que dejan las cosechas des
pués de deducidos todos los gastos de producción, 
tomada esta frase en el sentido que le hemos dado al 
principio de esta obra. Atribuyéndole además una 
importancia exagerada creyeron quo ésta era la única 
riqueza, y que las clases no agrícolas no podían pro
ducir ningún valor mas que el equivalente de los que 
consumian durante el período de producción. Cuanto 
tiene de errónea semejante doctrina en cuanto á la 
esterilidad de las industrias que no son la agricultura, 
lo hemos demostrado ya: á nuestro propósito tan solo 
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cumple ahora fijar la noción de la renta cual la for
mularon aquellos economistas. 

Adam Smith opinaba casi lo mismo que los 
fisiócratas: en el trabajo d é l a tierra, dice, la 
naturaleza obra de concierto con el hombre, y 
la renta es el producto de su poder cooperador. 
Este poder de cooperación es el que alquilan ó 
ceden los propietarios al colono, mediante un precio 
de tasación, el cual representa la parte que en los 
resultados de la producción se cree ser debida al 
agente de la naturaleza. J. B. Say , Storch, Rossi y 
muchos otros economistas, adoptaron la noción dada 
por Smith, la cual, aunque espresada en diversos 
términos, es la misma que la de los fisiócratas. 

Ricardo es el que presentó una teoría nueva, 
aunque el Dr. Anderson habia hecho ya algunas in
dicaciones muy parecidas; pero, tal vez por haberla 
desarrollado y completado con observaciones nue
vas, Ricardo es el que le ha dado el nombre en el 
mundo económico. Su sistema tiene por punto de 
partida la fertilidad de la tierra: lo que Smith ha
bia denominado poder cooperador, él lo llama fecun
didad natural y facultad primitiva; pero á esta no
ción fundamental añade las reglas que, á su modo 
de ver, presiden á la formación y acrecentamiento 
progresivo de la renta. Reconociendo como incon— 
teslable el hecho déla fecundidad, cree que la renta 
nace de la desigual repartición de esta fecundidad, 
y clasificando en cuanto á ella las tierras en dife
rentes clases, se empeña en demostrar que empieza 
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la renta para las de superior calidad cuando agotado 
su cultivo se necesita recurrir á las de calidad me
dia, y para estas, cuando se recurre á cultivar las 
de calidad inferior, para las cuales no hay renta. La 
reducción á cultivo de los terrenos debió seguir este 
orden. 

Mientras que la población poco desarrollada solo 
esplota las mejores tierras, la renta no puede existir; 
pero cuando por efecto de su crecimiento se vé forzada 
á recurrir á terrenos de calidad mas inferior, siendo 
estos menos fecundos, no puede recoger de ellos un 
producto igual á los de las primeras, en igualdad de 
gastos de cultivo, ó lo que es equivalente , necesita 
una cantidad mayor de gastos para obtener el mismo 
producto. En este caso el precio de los frutos se de
termina en el mercado por los gastos de producción 
de las inferiores, puesto que sus dueños no podrian 
sin pérdida descender mas abajo del precio natural, 
quedando, por consiguiente, á favor de los cultivadores 
de las primeras un escódente sobre los gastos, que 
es lo que constituye la renta. Lo mismo demuestra 
cuando se pasa de tierras de calidad media á las de 
calidad inferior. Ya que la teoría de Ricardo produjo 
tanta novedad en el mundo económico, séanos per
mitido trasladar aquí los párrafos principales en que 
está contenida. 

«La renta es la porción del producto de la tierra 
que se paga al propietario para tener el derenho de 
esplotar las facultades productivas ó imperecederas 
del suelo. Sin embargo, se confunde.frecuentemente 
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la renta con el interés y el provecho del capital, y 
en el idioma vulgar se dá el nombre de renta á todo 
lo que el arrendatario paga anualmente al propie
tario. 

»Al establecerse el hombre en una comarca tan 
rica y fértil que basta cultivar una ostensión muy l i 
mitada para alimentar á sus habitantes no existe 
la renta, porque ¿quién pensarla comprar el dere
cho de cultivar un terreno, cuando hay tantas tier. 
ras sin dueño y por consiguiente á disposición del 
que quiera cultivarlas? 

«Conforme á los principios de la oferta y del 
pedido no podría entonces pagarse una renta por la 
tierra, por la misma razón que no se compra el de
recho de gozar del aire > del agua ó de los demás 
bienes que existen en la naturaleza en cantidades 
ilimitadas. Mediante algunos materiales y con el auxi
lio de la presión de la atmósfera y de la elasticidad 
del vapor se pueden poner en movimiento máquinas 
que abrevian, de un modo considerable, el trabajo 
del hombre , pero nadie compra el derecho de go 
zar de estos agentes naturales, que son inagotables 
y que todo el mundo puede emplear Si estuviese 
la tierra dotada en todas sus partes de las mismas 
propiedades, si su ostensión no conociera límites y 
su calidad fuese uniforme, nada podría exigirse por 
el derecho de cultivarla, á menos de ser en un punto 
en donde debiese á su situación algunas ventajas par
ticulares. Solo se paga una renta para poseer la fa
cultad de esplotar la tierra, porque ésta varía en su 
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fuerza productiva, y, porque, al desarrollarse la po
blación , llegan á descuajarse terrenos de calidad i n 
ferior ó que están peor situados. Desde el instante, 
pues, que, por consecuencia del progreso de la so
ciedad se reducen á cultivo terrenos de fertilidad se
cundaria, empieza la renta para los de primera, de
pendiendo la tasa de la renta de la diferencia en la 
calidad respectiva de las dos especies de tierra. 

«Desde que así mismo se empiezan á cultivar los 
terrenos de tercera calidad, nace la renta para los 
de segunda, arreglándose también por la diferencia 
de sus facultades productivas. Entonces sube la renta 
de los de primera calidad, puesto que debe esceder 
siempre la de los de segunda, en razón á la diferen
cia de productos que rinden estos terrenos con una 
cantidad dada de trabajo y de capital. Y cada vez 
que un crecimiento de población obligue a un pue
blo á cultivar tierras de calidad inferior, para estraer 
de ellas su subsistencia, subirá el alquiler de los ter
renos superiores.» 

Después de discurrir acerca de la aplicación de 
estos principios en terrenos que designa con los nú
meros i , 2 , 5, etc., manifiesta que, antes de que 
se cultiven otros de calidad mas inferior, es mu
chas veces posible emplear los capitales de una 
manera mas productiva en los terrenos ya cultiva
dos. En este caso se preferirá hacerlo asi, y la renta 
la constituye la diferencia éntre las dos cantidades 
iguales de capital y de trabajo. Después con
tinúa. 



DE LA RENTA DE LA TIERRA. 389 

«Si existen mas tierras fértiles que las necesa
rias para proporcionar la subsistencia á una pobla
ción creciente, ó si es posible aumentar el capital 
empleado en el cultivo de los viejos terrenos, sin 
que á esto acompañe ninguna disminución de pro
ductos, seria imposible que subiese la renta , sien
do esta el resultado constante del empleo de una 
cantidad mayor de trabajo, que rinde menos pro
ductos, 

«Las tierras mas fértiles y mejor situadas se 
cultivarían las primeras, y el valor cambiable de 
sus productos se regularía como el de todos los gé 
neros , por la suma de trabajo necesario á su pro
ducción y transporte al lugar de la venta. 

»E1 valor cambiable de un género cualquiera, 
ya sea producto de una manufactura, ya de una 
fábrica ó de una tierra, no se arregla nunca por la 
menor cantidad de trabajo necesario para su pro
ducción en circunstancias estremadamente favora
bles , y que constituyen una especie de privilegio. 
Este valor depende, al contrario , de la mayor can
tidad de trabajo, que tienen que emplear los que 
no cuentan con ventajas análogas, y los que, para 
producir, tienen que luchar con las circunstancias 
mas desfavorables. Entendemos por circustancias 
mas desfavorables, aquellas bajo cuya influencia 
es mas difícil obtener la cantidad necesaria de pro
ductos. 

»Lo que contribuye mas á que suba el valor com-



390 LECCION X X X I . 

paralivo de los productos naturales, es el escódente 
de trabajo consagrado á los últimos cultivos, y no 
la renta que se paga al propietario. Así el del trigo 
se regula por la cantidad de aquel empleado en los 
terrenos de inferior calidad, ó por esta parte de ca-̂  
pital que no paga renta. El trigo no se encarecería 
porque se pagase una renta, por lo que con razón 
se ha observado que no bajaría de precio, aun 
cuando los propietarios abandonaran del todo las 
suyas; lo cual no traería otro resultado que el de 
convertir algunos colonos en señores, pero de nin
gún modo disminuiria la cantidad de trabajo neee-̂  
sario. 

«Nada es mas general que oír hablar acerca de 
las ventajas de la tierra, sobre cualquiera otra 
fuente productiva, y esto en consideración al esce— 
dente que se saca de ella bajo la forma de renta. Y 
sin embargo, en la época en que los terrenos son 
mas fértiles, mas abundantes y productivos, no 
dan renta alguna ; y solo cuando todos han sido 
utilizados, dando el mismo provecho con el mis
mo trabajo, se separa una parte del producto 
primitivo de los terrenos de primer orden para el 
pago de la renta. Es cosa digna de notar que esta 
calidad de la tierra, debiendo haberse mirado co
mo una desventaja, si se compara á los agentes na
turales que auxilian al manufacturero, se haya 
considerado al contrario, como una circunstancia que 
le da una señalada preeminencia. Si el aire , el 
agua , la elasticidad de! vapor y la presión de la at-
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mósfera pudieran tener cualidades variables y l i m i 
tadas; si ademas fueran susceptibles de apropia
ción , todos estos agentes producirian una renta, que 
se desarrollaría á medida que se utilizaran sus dife
rentes cualidades. En la misma proporción que se 
descendiera en la escala de estas cualidades, au-
mentaria el valor de los productos fabricados con 
tales agentes, porque cantidades iguales de trabajo 
industrial darian menor producto. El hombre traba
jaría mas con su cuerpo, la naturaleza baria me
nos y la tierra no gozaría de una preeminencia 
fundada en la limitación de sus fuerzas. 

»Si el escódente del producto que forma la ren
ta de las tierras, es en realidad una ventaja, seria 
de desear que todos los años las máquinas reciente
mente construidas, llegaran á producir menos que 
las antiguas. Esto daria en efecto mas valor á las 
mercaderías fabricadas, no solamente con estas má
quinas , sino también con todas las del país; y en
tonces se pagaría una renta á todos aquellos que po
seyeran las máquinas mas productivas. 

» La alta de las rentas es siempre efecto del acre
centamiento de la riqueza nacional, y de la dificul
tad de proporcionar subsistencias á la población: es 
un signo, pero nunca una causa de la riqueza , por
que la riqueza aumenta frecuentemente con mucha 
rapidez, mientras que la renta permanece estacio
nal, y aun mientras que baja; la renta sube con 
tanta mayor celeridad cuanto mas disminuyen las 
facultades de las tierras disponibles, La riqueza au-
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menta mas rápidamente en los países en donde las 
tierras disponibles son mas fértiles, en donde hay 
menos restricciones á la importación, en donde, por 
efecto de las mejoras agrícolas pueden multiplicarse 
los productos, sin ningún aumento proporcional en 
la cantidad del trabajo, y en donde, por consi
guiente, es lento el acrecentamiento de la renta.» ( i ) . 

Esta teoría encontró al principio apasionados par
tidarios , y mas tarde contradictores decididos. I m 
pugnóla en Inglaterra, el profesor Jones de Hayle-
bury , y en los Estados-Unidos el eminente econo
mista Carey. Este último es de los primeros que 
hacen derivar la renta de los gastos hechos en la 
preparación y mejora de las tierras , comprendien
do en ellos ademas la construcción de caminos, 
canales y vías de comunicación, sin los cuales, no 
pudiendo ser los mercados accesibles para los pro
ductos, no hubieran sido estos producidos. Niega 
el economista americano que se hubiese seguido 
el orden esplicado por Ricardo , y cree que en vez 
de cultivarse primero los terrenos mas fértiles, se 
ha debido empezar ó por los mas fáciles al desmon
te, ó por los mas próximos á los lugares de consu
mo. Guarda analogía con esta opinión la de Federico 
Bastiat en el capítulo que dedica á la propiedad ter
ritorial, y la de Gustavo de Molinari, que aceptando 

0) Ricardo, Principios de Ecoaomia P o l í t i c a , cap. 11 De la 
renta de la t i e r ra . 
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fe misma docrina acaba de escribir en su Curso de 
Economía Polilica, dos magníficas lecciones consa
gradas á la parte que corresponde á la tierra en la dis
tribución de la riqueza, presentadas con la claridad 
y el buen gusto con que están marcados sus escritos. 
Aceptamos mucha parte de su doctrina , pero no la 
aceptamos del todo, puesto que vemos el origen de 
la renta en la fertilidad de la tierra. 

Por último, y terminando aquí nuestra tarea de 
narradores ó de espositores, Mr. Passy en un artícu
lo muy curioso acerca de la renta de la tierra , pu
blicado primero en el Diario de los Economistas, y 
reproducido después en el Dic. de Economía Polí
tica, defiende decididamente la existencia de k 
renta, derivándola de la fertilidad del suelo. 

Hay pará oste escritor dos cosas que no pudie
ran negarse, sin oponerse á la evidencia, á saber: 
que la tierra está dotada de fecundidad , y que no lo 
«stá en igual grado en todas sus partes. Cubierta de 
vegetales en su estado mas inculto, muchos de ellos 
alimenticios y poblada de animales de diversas cla
ses, pudo proporcionar medios de subsistencia á la 
humanidad naciente, y aunque fué necesario que 
sus habitantes se tomáran el trabajo de recoger las 
plantas, de arrancar las raices, y de apoderarse de 
la caza y de los peces, es indudable que allí en 
donde estas cosas existían en mayor abundancia, se 
necesitaban menores esfuerzos para apoderarse de 
ellas y convertirlas en riquezas cambiables. De esta 
desigual fertilidad del suelo nació la renta , la cual 

28 
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debió existir '(en donde quiera que fué posible á los 
que recogian los frutos espontáneos de la tierra, 
reunir mas de los que reclamaba la satisfacción de 
sus necesidades. Sin este escedente, la civilización 
no hubiera podido nacer y empezar á desarrollarse; 
porque, mientras que la mayor parte de las tribus 
salvajes encontraban con gran dificultad en los frutos 
espontáneos del territorio lo indispensable para no ser 
víctimas del hambre, otras mas felices ó mejor situa
das, obtuvieron, sin emplear ni mas habilidad ni mas 
trabajo , mas recursos de los suíicieutes para su» 
necesidades, y pudieron mejorar su condición. Esto 
se concibe con facilidad. La abundancia de los pro
ductos del suelo les permitia consagrar algunos 
momentos á otras ocupaciones que no fuese la 
recolección de sus frutos , y les fué dable por 
este medio, fabricar armas y útiles de caza y 
de pesca, reunir provisiones y formar el capial 
indispensable para desmontar y reducir á c u l t i 
vo la tierra. A beneficio , pues, del tiempo de que 
pudieron disponer, asegurada su subsistencia en la 
feracidad de la tierra , se empezó á formar el capital 
territorial y comenzó la civilización á encumbrar m 
vuelo. 

La invención de la agricutíira [no desnaturalizó 
este hecho primordial; porque, si en la época ante
rior habian existido tierras, en cuyos productos en
cerraron los que las esploraban, mas de lo que les 
era indipCnsable para vivir, bajo el nuevo régimen, 
se encontraron oirás , que producian á sus cultiva-
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dores mas de lo que era necesario para compensar 
sus gastos y su trabajo. De manera^ que, si deduei-
dos los adelantos del cultivo, dejaban un sobrante, 
éste constituía la renta de la tierra; y esta renta fué 
el fruto de la facultad productiva del suelo, puesto 
que en puntos menos favorecidos, la misma suma d« 
trabajo no hubiera podido obtener igual sobrante, y 
en otros ni aun hubiera bastado á indemnizar á los 
trabajadores. 

Espuesta esta doctrina, Mr. Passy examina la 
opinión, en virtud de la cual se afirma que en los 
paises en donde la tierra es tan abundante que cada 
uno es libre de apropiarse gratuitamente ó , por 
casi nada, un lote, no existe la renta territorial. 
Combate semejante aserción, y sostiene por el con» 
trario que hay renta para las tierras de estos territo
rios. Supongamos un país, cuyos cultivadores no 
puedan vender á sus vecinos los productos de su 
suelo, y resultará que nadie tratará de realizar un 
escedenle á que no podria dar salida, limitándose 
cada cual á buscar en la tierra los medios de subsis. 
lencia necesarios para él y su familia; pero como 
necesitaria pocos esfuerzos para proporcionárselos, 
ie quedaría un sobrante de tiempo que dedicar á 
otras ocupaciones. As i , pues, le seria posible, con 
feccionar objetos propios para satisfacer otras ne
cesidades que la de alimentarse, como por ejem
plo , vestidos, muebles, etc. y esto seria precisa
mente debido á la concurrencia de la tierra. Dis* 
pensa de un trabajo continuado, y momentos ó pe-
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ríodos de tiempo aplicables á ocupaciones repro
ductivas; tal es lo que dá la tierra á los que la cul« 
tivan, siempre que no se propongan realizar un es— 
cedente, que no podrían cambiar, lo cual constitu. 
ye la renta perfectamente caracterizada» Pero nun
ca los casos han pasado así, porque en ningún pais 
el cultivo de la tierra á ocupado todos los brazos, 
y en toda sociedad ó reunión de individuos, cual
quiera que haya sido su forma, se encuentran sa
cerdotes, magistrados, soldados, artesanos etc., per
sonas todas alimentadas por una parte del pro
ducto de la tierra, de que podían prescindir sus 
cultivadores, y esta porción constituye un esceden-
te suministrado por aquella. 

Se ha dicho que la renta habia sido durante 
mucho tiempo > y era aun casi desconocida en 
la América del Norte; lo que se desconoce en la 
América es el arriendo , y esto por una razón muy 
sencilla. Gomo la tierra cuesta poco, los que quie
ren cultivarla prefieren comprar el terreno á to. 
ruarla en arrendamiento; pero existe alli una po. 
blacion no agrícola que consume ó importa una 
cantidad considerable de productos rurales, y de 
aquí resulla para los cultivadores propietarios una 
verdadera renta. Es mas aun, en ninguna parte re
compensa la tierra tan generosamente los trabajos 
del agricultor; lo que ciertamente es la verdadera 
causa de la abundancia y de tantos elementos de 
vida y de prosperidad de que disfrutan aque
llos países. Si se objeta, que el escedente de que 
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disponen los cultivadores americanos no debe consi
derarse fruto de la fertilidad del suelo, sino como una 
renta de los capitales empleados en el mismo, puede 
contestarse , que la tasa subida de los provechos en 
América no nace de que la tierra sea muy productiva, 
sino que pea? la inversa, porque la tierra cultivada 
produce mucho, sube la tasa de que hablamos. Si el 
vasto territorio americano no se compusiera masque 
de terrenos pocos fértiles , los gastos empleados en 
esplotarlos serian mucho mayores, el capital produ-
ciria menos, y tanto los provechos, como los salarios 
no se mantendrian á la altura que han tenido y tie
nen. Tal es el modo como esplica Mr. Passy la exis
tencia y el origen de la renta territorial, y tales 
las doctrinas profesadas hasta aquí acerca de esta 
importante materia. 
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(Continuaeion.) 

L a tierra es al mismo tiempo un agente de producción y un pro
ducto de la industria.— Verdadero origen de la renta territo
rial.—Elementos que entran en ella.—Causas que esplican 
por qué se ha desarrollado en la misma medida que ta c iv i l i 
zación y la riqueza de los pueblos .—Incorporación de capita
les al suelo.—Estension gradual del cultivo. —Progreso a g r í 
cola. 

Habiendo ya espuesto las diferentes teorías re 
lativas á la renta de la tierra, justo es que demos 
ya cuenta de nuestras propias opiniones, aunque 
desconfiando de acertar en una cuestión que nos pa
rece de las mas difíciles en economía política. 

No hay que dudarlo: la tierra es á un mismo 
tiempo un agente ó un instrumento de producción 
y un producto de la industria. Está dotada de fe
cundidad natural, y desigualmente dotada en los di
ferentes puntos que la componen. Imposible es 
negar la verdad de este hecho. Mas para que su 
virtud productiva pueda ser aplicada en beneficio 
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del hombre, es indispensable que se la prepare, 
que se le dé la forma conveniente, que una série de 
operaciones diferentes vaya imprimiéndole otra série 
de modificaciones, hasta recibir aquella bajo de la 
cual sea esplolable. La conquista, la ocupación, el 
desmonte del terreno, la preparación de sus capas 
superiores, la disecación de sus pantanos, etc., todo 
esto constituye un orden de trabajos preparatorios y 
da ocupación á industrias muy diversas. Después 
que ya ha sido convenientemente preparada, es un 
producto de la industria, ni mas ni menos, como lo 
«s una máquina ó un útil de cualquiera especie; 
desde entonces empieza á ser un instrumento ó un 
agente productivo, desde entonces concurre con el 
hombre y con el capital á producir la riqueza. Sin 
duda el propietario ó el cultivador deberá encontrar 
en el producto del suelo, ademas de la retribución 
de su trabajo, el beneficio ó el interés de los capi
tales incorporados á él y que representan una série 
de trabajos acumulados. ¿ Pero no hay mas que esto? 
La concurrencia del mismo suelo, el servicio pres
tado por su facultad productiva , ¿es completamente 
gratuito? ¿Es igualmente beneficioso para todos ó 
solo para el propietario? ¿Hay en el resultado de la 
producción agrícola ¿una parte que , representando 
la remuneración de la virtud productiva del suelo, 
solo la utilice «el <jue lo cultiva? Hé aquí toda la 
cuestión. 

Nadie, repelimos, ha dicho qut» la tierra no 
concurra á la producción y que no lleve á ella, si 
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así podemos esplicarnos, su contragente de fuerzas: 
io que se afirma es que el producto de su coopera
ción es beneficioso para todos en general y par
ticularmente para nadie. Pero decir esto equivale 
en nuestro juicio á negar la existencia de la renta, 
porque si lo que lleva este nombre es la recompensa 
de los capitales incorporados al terreno, la ver
dad será que el producto agrícola se distribuye 
endos paríes , una compensadora del trabajo de los 
cultivadores, otra compensadora del capital; re tr i 
bución y protecho ó interés, pero no renta. Si 
pues se asocian tres elementos diferentes, el tra
bajo dej hombre, el capital y la tierra para pro
ducir, y si la asistencia de este último no se hace 
pagar, ¿a que fin conservar en la ciencia la palabra 
renta, que, ó nada significa , ó puede inducirnos 
á equivocaciones, cuando tenemos nombres con qué 
designar la remuneración del trabajo y la de los 
capitales? 

Pero volvamos á la cuestión. Fijémonos en lo§ 
hechos, y ellos nos demostrarán que la renta de la 
tierra ha sido y es una verdad. Colocándonos en los 
tiempos anteriores á su cultivo, las cosas han de
bido pasar como las presenta Mr. Passy. Mientras 
que en ciertas comarcas, á duras penas, á trueque 
de esfuerzos estraordinarios, el hombre encontraba 
apenas con qué apagar el hambre, en otros mas 
favorecidas no solo le era fácil proporcionarse re
cursos bastantes para vivir , sino que esta ocupación 
no absorvia todo su tiempo, y pudo ya descansar. 
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ya dedicarse á la creación de productos qae venían 
á proporcionarle nuevos goces ó bien á permitirle 
la acumulación y la posibilidad de reducir la tierra 
á cultivo. La ventajosa situación del territorio, su 
natural fecundidad era un beneficio que la natura
leza otorgaba á sus pobladores, y que no concedia 
á los que ocupaban otras comarcas ú otros paises; 
ellos y solo ellos lo disfrutaban. Verdad.es que nece
sitaban recoger los productos espontáneos del suelo, 
que les era forzoso ir á la caza, á la pesca, á reco
lectar írutos diversos, pero estaban tan profusamente 
recompensados, que, aparte de los gastos de pro
ducción de su trabajo, existia para ellos un sobrante, 
representado en el tiempo que podian consagrar á 
otras ocupaciones y que constituia su verdadera 
renta. También en los paises meaos favorecidos la 
tierra producía algo, pero este algo no bastaba, ni 
con mucho, para recompensar los esfuerzos de los 
que le pedían su subsistencia. Preciso es, pueé, con
fesar que la facultad productiva de la tierra no era 
igualmente beneficiosa para todos. 

Guando la tierra ha sido cultivada las desigual
dades naturales no han dejado de aprovechar á unos 
mas que á otros: el suelo en muchos puntos se ha 
mostrado ingrato con los sudores del agricultor, y en 
cambio en otros le ha dado pruebas de su prodiga
lidad. En los primeros tal vez no ha producido lo 
bastante para recompensar los gastos de producción; 
pero en los segundos ha dejado un sobrante sobre 
estos gastos, el cual ha constituido una renta, una 
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porción de riqueza, que no es fruto del trabajo ni 
del capital , y que ha hecho suya el dueño del ins
trumento. 

La naturaleza ha creado la desigualdad natural 
de la fecundidad de la tierra, como ha creado la des
igualdad de los talentos y de las capacidades; y asi 
como estos no aprovechan sino á los que los poseen, 
y no á toda la sociedad, del mismo modo la fecundi
dad de la tierra es utilizada por sus detentadores y 
no por todos. 

La semejanza es muy manifiesta. Dos individuos 
trabajan por descubrir el medio de reemplazar 
las fuerzas del hombre ó de los animales: ambos tie
nen á su disposición los mismos elementos materia
les y naturales con que poder realizar su deseo; pero 
el uno es un genio mientras que el otro es una inte
ligencia vulgar. ¿Qué resultará de aquí? Que el p r i 
mero llegará á descubrir una máquina perfecta, capaz 
de economizar de un modo considerable las fuerzas 
humanas en la producción, que enriquecerá á la i n 
dustria con una nueva é importante adquisición, y 
se labrará una gran fortuna, y que en cambio el se
gundo habrá obtenido resultados insignificantes. Dos 
jóvenes se dedican con igual ardor á la pintura ó á 
la raésica; el uno tiene una imaginación y un talento 
privilegiado, y llega á adquirir la celebridad de un 
Murillo ó de un Rosini, pero el otro carece de estos 
dones de naturaleza, y no puede salir nunca de la 
oscuridad y de la pobreza. Los ejemplos pudieran 
multiplicarse, porque á donde quiera que dirija el 
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hombre la vista no encuentra mas que la compro
bación de las desigualdades naturales. 

Estos privilegios otorgados por la Providencia á 
determinados individuos son sin duda alguna útiles 
para la humanidad: los que los poseen en su carác
ter de primeros esploradores descubren verdades y 
principios nuevos, ofrecen á la inteligencia de 
los demás hombres orizontes desconocidos, y e n 
riquecen las ciencias, las artes y la industria; pero 
ellos son los que reportan las primeras ventajas. La 
gloria del descubrimiento, la consideración cientí
fica , literaria ó artística les pertenece; las fortunas 
que suelen adquirir son una propiedad suya. Y hé 
aquí exactamente lo que se verifica con la tierra. 

Hay terrenos privilegiados como hay talentos su
periores. Sin duda la sociedad recoge algún benefi
cio de su fecundidad, ya porque participa de la 
buena calidad de los frutos, ya también porque su 
abundancia le permite adquirirlos por medio del cam
bio. La calidad de ciertos pastos nos proporciona 
mejores carnes, leche y otros productos; los vinos, 
el tabaco, el azúcar de ciertas regiones son muy su
periores á los que se producen en otras; la situación 
de ciertos mares nos suministra pescado abundante 
y sabroso. Para adquirir estos diversos produc
tos necesitamos ceder en cambio valores iguales; 
pero, en fin, es cierto que sin las ventajas naturales 
de algunas comarcas ó territorios careceriamos de los 
placeres que nos procura su consumo. Pero quien 
reporta las mayores utilidades son los detentadores 
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de estos monopolios de naturaleza; el poseedor de 
los pastos, el de las tierras propias para el buen vino, 
ó para el buen tabaeo ó para el buen azúcar, etc. 

No es, pues, exacto decir que la fertilidad de la 
tierra es el patrimonio de la humanidad, que es 
3gualmente beneficiosa para todos, porque los hechos 
demuestran todo lo contrario. Pero hay un elemento 
de que hemos prescindido hasta aquí y que es i n 
dispensable tener muy en cuenta para resolver la 
cuestión que nos ocupa. Este elemento es el p ro 
greso de la humanidad. Si es cierto que la fertilidad 
de la tierra está desigualmente repartida, también 
lo es que esta desigualdad es esencialmente variable. 
Por una parte la aclimatación lleva todos los dias 
nuevas plantas á la agricultura de cada país, y no es 
imposible que suceda, que tierras de malas condicio
nes para los antiguos cultivos las tengan buenas para 
los nuevos. Por otra el acrecentamiento natural 
de los conocimientos agrícolas, proporciona el e m 
pleo de nuevas máquinas ó de nuevos útiles, ó me
jora los antiguos, acomoda los abonos á la na
turaleza del terreno, y hasta hace variar com
pletamente la fertilidad de las tierras. En fin, las 
comunicaciones obran directamente en sentido de 
destruir ó de rebajar la importancia de las tierras 
mas favorecidas, porque establecen la concurrencia 
y hacen descender el precio de los frutos. 

Esto es sin duda una ventaja para la sociedad, y 
coBstituye una délas principales conquistas del pro
greso humano; pero, sin embargo, creemos que po 
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mucho que nos aproximemos a la nivelación, las des* 
igualdades naturales existirán siempre, si bien serán 
variables, siendo hoy productivas tierras que no lo 
eran ayer, y al contrario. 

Hemos tenido ocasión de confirmar prácticamente 
estas observaciones. El cultivo de la cochinilla era 
desconocido hasta hace muy pocos años en las Islas 
Canarias: las tierras del interior, favorecidas con la 
proximidad de los montes y de las cumbres, tenian 
mucha mas estimación que las de las costas del mar, 
solo productivasen algunos años muy lluviosos. La mis
ma improductividad délas últimas obligó á sus cult i
vadores á hacer algunos ensayos en las nopales que 
poseian, y el cultivo de la cochinilla se estendió y 
adquirió grandes proporciones, habiendo llegado á 
ser desde entonces mas solicitados y productivos los 
terrenos que antes eran casi estériles. Hé aquí, pues, 
como la aclimatación destruyó la desigualdad, pero 
no la destruyó completamente sino que la estableció 
en sentido inverso. Desde entonces esta rama de pro
ducción viene constituyendo la principal fuente de 
riqueza de aquellos habitantes. Pero supongamos 
que el mismo cultivo se estienda por toda la parte 
del Mediodía de España, y que sus productos vengan 
á hacer concurrencia á los de los cultivadores cana
rios, ¿qué resultará de aquí,? Que la cuota de los 
beneficios del suelo de las Canarias descenderá; pero 
como la baratura de los jornales y las condiciones es
peciales del clima les dan una ventaja sobre las demás 
tierras , existirá siempre una desigualdad á su favor. 
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Así, pues, derivamos la renta de la tierra de la 

fecundidad natural de esta, y particularmente de la 
desigualdad de grados de fertilidad de que está do
tada. 

Al mismo tiempo la referimos á los capitales i n 
corporados en el suelo é invertidos en darle la forma 
mas conveniente á la producción. Por manera, que 
en la renta territorial encontramos dos elementos di* 
ferentes, a saber, una parte que representa el be
neficio de estos capitales, y otra que constituye la 
remuneración del servicio de la tierra. 

Es un hecho reconocido, que la renta ha ido 
creciendo en la misma medida que la civiliza
ción y riqueza de los pueblos , y esto no parece 
conciliable con lo que dejamos asentado acerca 
de que el progreso humano destruye ó modera las 
desigualdades naturales. Investiguemos las causas 
de este resultado. Mr. Passy las reduce á tres, y 
estamos acordes con él y con los que se han referi
do á las mismas. Las causas de que hab íame son: 
primera, la incorporación de capitales en el suelo; 
segunda , la ostensión gradual del cultivo ; y ter 
cera la mejora progresiva de las aplicaciones del Ira» 
bajo y de la agricultura. 

Demostrada ya la necesidad de modificar del modo 
mas conveniente á la producción el instrumento-
tierra, y de acumular en él una serie de capitales ó 
de trabajos sucesivos, se concibe fácilmente cuánto 
ha debido aumentar esta acumulación : la renta no 
solo ha correspondido á los beneficios ó intereses de 
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esa masa siempre creciente de valores, sino que al 
mismo tiempo ha aumentado á beneficio del mayor 
grado de fertilidad adquirida por el mismo terreno. 
Asi es, que á los dos elementos que dejamos men
cionados, pudiera añadirse un tercero, á saber: la 
cantidad de productos que reconoce por causa la 
mayor actividad de la fertilidad del suelo, solicitado 
por el capital ;, elementos de los cuales es tal 
vez el de menor importancia la fecundidad pr i 
mitiva. 

La ostensión gradual del cultivo es otra de la* 
causas que esplican la subida de la tasa de la ren
ta. Porque sea que se haya seguido el orden indi
cado por Ricardo, sea que se haya adoptado otro 
diferente, empezando por los terrenos mas próxi
mos á los cultivadores ó que ofrecieran mas facili
dad para esplotarlos , sea , en fin, que no se h u 
biese seguido ninguno , y que unas veces la proxi 
midad, otras la casualidad y otras la fertilidad, de
cidieran acerca de la preferencia, no podemos me
nos de reconocer que cultivando todas las diferentes 
clases de tierras, ha debido subir el valor de las 
subsistencias. Pero esta tendencia ha sido contraria
da por la tercera causa , es decir, por el desarrollo 
progresivo de los conocimientos rurales. 

¡Y cosa estraña! Al mismo tiempo que el pro
greso agrícola ha impedido el encarecimiento de las 
subsistencias, ha influido mas que ninguna otra co
sa en la subida de la renta. Unas veces haciendo po
sible el obtener la misma suma de productos con me-



408 LECCIÓN xxxir. 
tiores gastos de producción, y otras aumentando la 
cantidad de aquellos con los mismos gastos, ha pro
ducido el resultado de que hablamos. Si los frutos 
agrícolas descendieran en su precio en la misma pro
porción que aumenta el producto de los terrenos so. 
licitados por un trabajo mas ilustrado y productivo, 
la renta continuaria estacional; pero no sucedo asi 
porque la población tiene una tendencia constante á 
nivelarse con las subsistencias, y como resultado 
de esto el pedido se proporciona á la oferta. Sin em* 
bargo, tal ha sido el influjo saludable del progreso 
agrícola, que en los países mas adelantados se ha 
visto manifestarse al mismo tiempo la fijeza ó la ha. 
ja del precio de los cereales, y la elevación de la 
renta y de los arriendos, con una rapidez desconoci
da en las épocas anteriores. Asi en Francia, toman
do por punto de partida el año de 1800 , y según los 
datos estadísticos que presenta Mr. Passy , el precio 
del trigo ha sido por término medio para cada de
cena 19 fr. 87 c. , 24 fr. 79 c , 18 fr. 56 c , 19 fr. 
04 c., 18 fr. 74 c. La subida que se advierte en la 
decena; de 1810 á 1820, la atribuye este escritora 
las guerras del imperio, á la invasión de 1814 y 4815, 
y á la escasez de 1816 y 1817 ; pero desde este ú l 
timo año en adelante los precios siguieron en bajaf 
y la renta por el contrario no ha tenido nunca ma
yor acrecentamienle. 

Tal es la influencia de la causa á que hacemos 
referencia: ella contribuye á destruir ó moderar las 
desigualdades de los diversos grados de fertilidad de 
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la tierra y á reducir al mínimum la parte referente á 
la virtud orignaria de la misma, y ella á la vez ha 
influido mas que otra alguna para desarrollar ó au
mentar la renta territorial. 

2Ji 



LECCION XXXIII . 

De la propiedad^ 

¡Si corresponde á lee economía polít ica tratar la cuestión de pro-' 
p iedad'—Demostrac ión tomada de la historia.—Demostraeion 
filosófica y económica.—La desigualdad de la fortuna es laes-* 
presión fiel de la de las facultades ,—Prescripción.—Doctrina 
de Federico Bastiat respecto de las utilidades naturales.— 
L a propiedad se estiende á la materia suministrada por la 
naturaleza*-^- Propiedad terr i lor iaL— Herencia .^Cita de 
M. Thiers.-r-Cónelusioiu 

Entre la producción y distribución de la riqueza, 
íieflios dicho en otro lugar que está naturalmente co
locada la propiedad, y no debemos concluir esta 
parte de nuestras tareas sin ocuparnos de su exámen. 
Pudiéramos en rigor prescindir de esta cuestión con
siderándola como asunto propio del derecho y de la 
filosofía: y siguiendo en esto el ejemplo de Smith, 
de Say y de otros eminentes economistas , aceptar 
este principio como nn hecho incontestable, y como 
una verdad demostrada. Tenemos, sin embargo, va
rias razones para no hacerlo asi; porque, por una 
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parte la ciencia, cuya misión es esponer las leye8 
y principios generales del trabajo, no debe ni puede 
prescindir de un derecho que está íntimamente en
lazado con el trabajo mismo: por otra , la eco
nomía política necesita fijar la idea de propiedad, 
puesto que ha de ponerla á contribución para resol
ver muchos de los importantes problemas que la so
ciedad moderna le tiene encomendado. 

Que Smith y Say y otros i su ejemplo h hayan 
creído estraña á sus tareas, se esplica fácilmente; 
cuando escribian estos economistas * el asunto eco
nómico que preocupaba la atención de lodos los es
píritus era la producción de la riqueza , y la p ro
piedad era aceptada y reconocida por la opinión pú
blica como una de esas primeras verdades de la na
turaleza humana que no es necesario discutir. Hoy 
las circunstancias son muy diversas; al problema de 
la producción ha sucedido en importancia el de la 
distribución de la riqueza. Lo que importa á la so
ciedad , se dice, lo que le interesa mas inmediata
mente , no es tan solo que se produzca mayor ó me
nor suma de riquezas, sino principalmente la mane
ra de distribuirlas; lo que importa es que los valo
res producidos alcancen á todos sus miembros y que 
desaparezca de su seno el espectáculo repugnante 
de la miseria y del pauperismo. Fijada la atención de 
los hombres investigadores en este sentido , se han 
predicado doctrinas cuyo principal fundamento con. 
siste en la negación absoluta ó en la modificación de 
la propiedad , y la economía política se ha creído en 
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el deber de contribuir también por su parte a escla
recer esta materia. 

La distinción de lo tuyo y de lo mió es tan an 
tigua como el hombre, porque desde que este tuvo 
el sentimiento de su personalidad, es natural que 
quisiera estenderla á todos los objetos esteriores que 
caian bajo la esfera de su actividad. Sintióse solici
tado por el estímulo de las necesidades, vio delan
te de sí los recursos que la Providencia ponia á su 
alcance, encontró en sí mismo los medios de apro
piárselos y de acomodarlos á su naturaleza, y obe^ 
deciendo á este concurso de circunstancias, llamó 
suyo todo aquello que referia á sí mismo y ageno 
tedo lo que referia á otro. Tuvo necesidad de abri
garse, construyó una cabana sobre un pequeño es
pacio de terreno y dijo : es mia. Pero al lado de su 
cabana y de la tierra que cultivaba, construyó la 
suya otro hombre y le dijo: es tuya. 

Asi aparece la propiedad en la historia lo mismo 
entre los pueblos pastores que entre los ricos y c i 
vilizados, pero aparece afectando distintas formas. 
Unas veces se presenta como un hecho y otras co
mo un derecho ó como una idea mas ó menos des
figurada, conforme al grado de adelanto ó de atraso 
de los pueblos. La propiedad ó la ocupación de la 
tierra comenzó por ser anual antes de ser vitalicia 
porque la tribu errante se fijaba durante algunos 
meses en un territorio, sembraba, y después de ha
ber recolectado, levantaba sus tiendas para ir á ocu
par otros lugares. Mas tarde fué vitalicia antes que 
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hereditaria: perteneció á la tribu antes de perte
necer á la familia, y no llegó á constituir propie
dad individual sino después de haber sido del d o 
minio común. La propiedad mueble fue también co
nocida primero que la propiedad inmueble, pero al 
fin esta apareció: el hombre tuvo necesidad de fi
jarse y de determinar los objetos que le pertenecían, 
pues como observa Mr. Thiers, asi como no puede 
abandonar su corazón á la ventura y le es forzoso 
fijar sus afecciones en su esposa, en sus hijos y demás 
objetos queridos, asi también necesita tener un cam-
po que cultivar á su gusto, que embellecer y que 
trasnmitir á sus descendientes. 

S i , pues, aunque bajo diversas formas, la pro
piedad se presenta en todas las épocas de la historia 
reconocida y aceptada por todos los pueblos,pudiéra-
mos deducir el derecho de esta universalidad del 
hecho; pero la propiedad puede demostrarse in
dependientemente de la razón histórica y demos
trarse de un modo económico. 

E l ser humano, entrando dentro de sí mismo, é 
interrogando á su propia conciencia, se encuentra do-
tado de sensibilidad, de actividad y de inteligencia, 
y en cada una de estas propiedades vé contenidas 
facultades muy diversas. Asá se forma idea de su y ó , 
de su propia personalidad. Mi sensibilidad, dice , mi 
inteligencia, mi actividad, mis fuerzas físicas, son 
cosas que forman parte de mi ser, que me pertene. 
cen á m í , y nada mas que á m í : la naturaleza me 
las ha otorgado, y ha constituido en ellas mi prime-
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ra propiedad. Reconócese al mismo tiempo solicita
do por exigencias naturales diversas, y siente la ur
gencia de la satisfacción : echando una mirada por 
la tierra que habita, la encuentra cubierta de plan
eas, poblada de animales, de aves y de peces. Le es 
forzoso obrar sobre los objetos que le rodean y apro
piárselos y acomodarlos á su naturaleza. Entre la 
necesidad y la satisfacción existe el obstáculo, existe 
una distancia inmensa; entre estos dos puntos es-
tremos está colocada la difícil y empeñada obra de 
la producción de la riqueza. El hombre lucha con 
la naturaleza y lucha á veces obstinadamente , ven
ce las resistencias que esta le presenta por do 
quiera, y logra al fin cumplir el primero y el mas 
sagrado de sus deberes, el deber de la conserva
ción , el deber de la renovación de los elementos 
constitulivos de su ser. El nve que mata en la caza, 
ios peces que estrae de las aguas, la fruta silvestre 
que receje, el útil que forma con la madera de un 
árbol , la observación , la idea que adquiere acerca 
de un hecho cualquiera de los que pasan á su alre
dedor, sus esperiencias, en fin, son el resultado de 
«sa lucha, y la consecuencia inmediata de esa pro
ducción. S i , pues, tiene el deber de proporcionar-
se la renovación y conservación de los elementos que 
constituyen su ser, tiene el derecho que le es cor
relativo , el de apropiarse y llamar suyos todas aque
jas cosas que ha adquirido en cambio de sudores y 
de fatigas. En la existencia de sus facultades , de 
sus necesidades, y de los medios esteriores puestos 
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á su alcance , está el fundamento de la propiedad. 
La de los objetos estemos es la primera derivación 
€ emanación de la que tiene en sus propias faculta
des, y por consiguienie la segunda de sus propie
dades* 

Pero el hombre no es solo en el mundo, exis
ten otros seres en quienes reconoce cualidad«s se
mejantes á las suyas, sus necesidades, sus faculta
des son las mismas : las relaciones que los unen á los 
objetos esteriores son también de la misma natura
leza. Por consiguiente el hombre se encuentra i n 
clinado naturalmente á aceptar la propiedad de sus 
semejantes, porque reconoce en ella títulos iguales 
á los suyos. De aquí el deber de respetar, de aqui 
la necesidad de garantizar la propiedad, y de ar 
monizar , si asi podemos esplicarnos, las propieda
des individuales. La sociedad es la que tiene la mi
sión de hacer que se llene este deber. 

Derivada así la propiedad de las facultades h u 
manas, la desigualdad de las fortunas no hace mas 
que traducir fielmente la desigualdad de las facul
tades. Puesto que la Providencia no ha distribuido 
igualmente las fuerzas musculares, ni los talentos, 
ni la aplicación al trabajo , los mas hábiles , los mas 
fuertes y los mas activos deben marchar con mayo r 
rapidez por la senda de la riqueza. Cuando la d i 
versidad de condiciones sociales tiene este origen, 
es legítima porque es natural; pero es necesario con
fesar que no siempre la riqueza ha brotado de una 
fuente tan pura, porque ha resistido el fraude y la 
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violencia en el mundo; y aunque la sociedad tiene es
tablecidas sus disposiciones para castigar la usurpa
ción y el robo, sin embargo , bienes ó riquezas a d 
quiridas por medios tan reprobados , se han trans
mitido pacíficamente de generación en genera
c ión , dando origen á contratos diversos. Los j u r i s 
consultos hacen para este caso uso de la prescrip
ción considerada como la verdadera salvaguardia de 
la propiedad. 

Pero en las riquezas producidas, hay dos ele
mentos distintos, la utilidad natural y la utilidad 
onerosa. ¿Entran estos dos elementos en la idea de 
propiedad? Federico Bastiat ha querido demostrar, 
que la concurrencia de la naturaleza en la produc
ción es en todos los casos gratuita para el hombre. 
Hé aqui su principio: E l hombre goza gratuitamen
te de todas las utitidades suministradas ó elabora
das por la naturaleza, á condición de tomarse el 
trabajo de recojerlas, ó de restituir un servicio equi
valente á los que le prestan los que emplean igual tré— 
bajo para él. Aquí encuentra dos hechos combina
dos, pero distintos por su esencia. I.0 Los dones 
naturales, los materiales ó las fuerzas gratuitas; 2.c 
Los esfuerzos humanos encaminados á recojer estos 
materiales y á dirijir estas fuerzas ; esfuerzos que 
se cambian, se valoran y se compensan . Lo primero 
es del dominio de la comunidad , lo segundo de la 
propiedad. La del hombre no se estiende á la utili
dad de las cosas que deriva de la naturaleza, sino 
al valor que emana del trabajo; y como la produc-
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eion supone la idea de obstáculo , la propiedad se
rá mayor ó menor á medida que sea mayor ó m e 
nor el obstáculo que vencer . y la ausencia comple
ta de este produce el estado de perfecta comuni
dad. Y como quiera que el género humano es pro
gresivo y perfectible, el obstáculo no puede consi
derarse como una cantidad invariable y absoluta; de
biendo por el contrario disminuir cada d i a , y con 
él el trabajo, el valor , y por consecuencia la p r o 
piedad. L a utilidad permanece la misma, y la co
munidad, la especie humana gana todo lo que pier
de la propiedad. La aspiración del progreso y los de
seos de todos los hombres no conducen mas que á 
este resultado ; á obtener la mayor satisfacción po
sible con el menor trabajo posible , ó lo que es equi
valente , á hacer que la mayor utilidad corresponda 
á la menor propiedad. 

Si el hombre trabaja para sí mismo, se hace 
propietario de toda la utilidad realizada por el con
curso de su trabajo y de la naturaleza , y si cambia 
el resultado de su producción, estipula en retorno un 
trabajo equivalente que sirve de vehículo á la utili
dad. Lo que se comparadlo que se evalúa son los 

v servicios cambiables. De aqui resulta que bajo el 
punto de vista personal, el hombre se hace propie
tario de la utilidad por el trabajo; pero bajo el a s 
pecto social ó ile sus semejantes nunca es propie
tario mas que del valor, el cual no tiene por fun
damento la liberalidad de la naturaleza , sino el ser
vicio humano, el obstáculo superado, el sacri ficio 
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hecho, es decir, el trabajo. Bastiat invoca al mismo 
tiempo el raciocinio y la esperiencia para demostrar 
esta conclusión; ¿cómo, dice, iré á comprar de otro 
hombre, mediante un sacrificio, lo que puedo sin él 
ó con un sacrificio menor obtener de la naturaleza? 
Cree al mismo tiempo que el consentimiento univer
sal de los hombres de todos los tiempos y paises i n 
terpreta la propiedad en el mismo sentido. De todo 
concluye que la propiedad es el derecho de apl i
carse el hombre á si mismo sus propios esfuer
zos , y de no cederlos sino mediante la cesión en re
torno de esfuerzos equivalentes. 

Aceptado el principio de ser gratuito todo lo que 
viene de la naturaleza, Bastiat demuestra la pro
piedad de la tierra y pasa en revista todas las es
cuelas para combatirlas , ó para rectificar sus doc
trinas. 

No convenimos del todo en esta teoría de Bas
tiat. El valor encierra la idea del trabajo con la de 
la utilidad , y la propiedad por consiguiente se es-
tiende también á la materia suministrada por la na
turaleza. Para esplicar nuestro pensamiento tenemos 
necesidad de concretarnos á algunos ejemplos. S u 
pongamos dos salvages ó dos pastores, cada uno de 
los cuales habiendo despojado á una fiera de su piel, 
prepara esta para su uso; supongamos también 
igualdad de tiempo é igualdad de destreza y de es
fuerzo en cada uno para matar la fiera. Pero la piel 
preparada por el primero es de una calidad muy su
perior á la preparada por el segundo, y con estas 



DE LA PROPIEDAD. 419 

condiciones el primero propone hacer un cambio a! 
segundo, ¿Lo aceptaría este? Seguramente no, por
que desde luego comprende que se perjudica, puesto 
que su piel es mejor. Luego no es gratuita la u t i l i 
dad natural, y la calidad mejor de la piel es un be
neficio del primero y no un beneficio del segundo. 
Un hombre vá al monte y corta un cedro con el 
cual se fabrica un objeto para su uso, una mesa; y 
otro en igualdad de tiempo y trabajo se construye 
otra mesa de madera de pino. ¿Cederia gustoso el 
primero la suya en cambio de la del segundo ? No, 
porque el cedro tiene cualidades naturales que son 
muy superiores á la madera-pino: la mesa de cedro 
valdría mas que la de pino, y esta diferencia de 
valores traería su origen de la Utilidad ó sea del 
producto natural. Cultivan dos agricultores dos 
campos de igual estension y calidad; ambos han 
incorporado en mejoras y beneficios del terreno 
iguales capitales; pero las tierras del uno están 
situadas á las márgenes de un rio navegable, y las 
del otro no lo están, ¿ tendrán igual valor ? Cier
tamente no. Otro ejemplo mas ; dos propietarios 
encuentran cada uno en su respectiva propiedad 
una cantera de piedra; ambas tienen las mis
mas condiciones de esplotacion y hacen indispensa
bles los mismos gastos, pero la piedra estraida de 
la una lleva por su color y calidad ventajas á la es-
traída dé la otra, y suponiendo dos cantidades igua
les, ¿convendrían los dueños de estas canteras en 
cambiarlas entre sí? no, y sin embargo, el trabajo 
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seria igual en el uno y en el otro caso. Pudiéramos 
multiplicar los ejemplos , porque de esta clase se nos 
presentan todos los dias. Pero esto ¿qué prueba? Que 
la utilidad natural no siempre es gratuita, y que, 
cuando no lo es, el valor depende también de esta 
utilidad natural. 

E n nuestro juicio hay dos circunstancias de que 
ha prescindido Bastiat en su teoría, á saber: la l i 
mitación ó ilimitacion de los agentes de la natura
leza y las desigualdades que se manifiestan en todas 
sus obras. Cuando las riquezas naturales son inago
tables , todos los hombres disfrutan de ellas, y d i s 
frutan gratuitamente. Pero cuando , por el contrario, 
son limitadas, como el uso que de ellas se haga por 
unos escluye el que pudiera hacerse por los demás, 
resulta que los que los poseen reportan un beneficio 
en poseerlas , beneficio que se refiere no solo al tra
bajo que han necesitado aplicar para acomodarlas á 
sus necesidades, sino también á la utilidad natural. 
Guando la tierra abunda en un pais hasta el punto 
de no haberse podido agotar los terrenos de primera 
calidad, páralos habitantes de este pais, compara
dos los unos respecto de los otros, la feracidad del 
suelo es un don gratuito, pues ninguno compraria un 
campo por mas valor que el que representara la 
suma de gastos invertidos en su mejora ó reducción 
á cultivo, puesto que con el mismo valor podría pre
parar otro igual. ¿Por qrié? porque la tierra es aquí 
ilimitada comparativamente con el número de ha
bitantes de aquella comarca. Comparando á estos 
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con los de otras comarcas menos favorecidas, la 
ventajosa posición del territorio ó la superior calidad 
del suelo, es un beneficio de que disfrutan, puesto 
que mientras que aquellos en cambio de fatigas con
tinuadas obtienen un mezquino sustento, á ellos les 
es fácil obtenerlo abundante, y aun holgar é consa
grarse á otras ocupaciones. La naturaleza ha creado 
las desigualdades, ha protejido á ciertos paises mas 
que á otros, y en unos mismos á unas localidades 
mas que a otras, y en este hecho ha favorecido a aque. 
líos individuos á quienes ha cabido la felicidad de 
nacer en las regiones agraciadas; tal vez los demás 
hayan recibido una compensación bajo otro concepto, 
pero lo cierto es que ha sucedido así. E l progreso 
humano reduce cada dia estas desigualdades á su 
mínimum, y fija, en lo posible, el valor de las co
sas según la medida del trabajo, pero no las destruye 
de todo punto. Cada dia la industria realiza mayor 
prodüccion de riqueza con menor trabajo del hom
bre, y la esfera de lo gratuito se ensancha para este; 
pero sin que la utilidad natural haya llegado á serlo 
en todos los casos, pudiendo asegurarse que no lo 
es, siempre qne se presenta en cantidad limitada 
respecto del uso que puede hacerse de ella. 

Ahora bien, reproduzcamos la pregunta que ya 
hemos hecho: una vez demostrado que no es en to
dos los casos gratuita la materia de la naturaleza, ¿se 
estiende á ella la propiedad del hombre? Cierta
mente que sí; la materia es inseparable de la forma, 
y al imprimir este hombre en ella el celo de su ac— 
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tividad hace suyo lo uno y lo otro, porque así está 
en el orden natural de las cosas. Antes que la mimo 
del hombre haya llegado á colocarse en los objetos 
naturales, estos objetos no son de nadie, están al 
alcance de todos, y constituyen el fondo común de 
donde ha de éstraer la suma de recursos que nece
sita. El resultado de esta actividad es la pro
piedad. 

Con respecto á la de la tierra la creemos apo
yada en fundamentos sólidos ; supuesto que no 
llega á ser uñ instrumento de producción en ma
nos del hombre, sino después que, como tenemos 
demostrado, una serie de industrias diversas, ha in
corporado en ella otrá de trabajos ó de valores , re
sulta que, cuando á beneficio de la ley de la concur
rencia, el precio de sus productos se haya colocado al 
nivel de los gastos de producción, compensando' tan 
solo el capital y el trabajo, su cooperación produc
tiva es gratuita, y la propiedad que sobre ellas se 
fenga deriva absolutamente de la actividad y del tra
bajo. Guando no sucede así, como no es posible se
parar lo uno de lo otro , el derecho que dá al hom
bre la acumuiacion en el suelo se estiende también 
al suelo mismo, descansa, pues,, esta propiedad en 
la misma base que todas las propiedades. 

Pero si es justificable en el terreno del de
recho, no lo es menos en el de la convenien
cia, porque sino hubiera llegado la tierra á se 
propiedad del individuo, seguramente no se h u 
biese reducido á cultivo , y las consideraciones 
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aducidas por Say, que tenemos espuestas en otro 
lugar, son de una exactitud incontestable. 

La utilidad social se manifiesta aquí en perfecta 
conformidad con la justicia, y así tenia que ser na
turalmente, porque no hay contradicción entre estas 
ideas, sino, por la inversa, perfecta armonía, 
siendo lo verdaderamente útil verdaderamente justo, 
y al contrario. 

Pero, se dice, todas estas razones pueden ser 
bastantes para demostrar la propiedad vitalicia de la 
tierra, mas no la propiedad hereditaria. En buen 
hora que el individuo que ha preparado é impreso 
su personalidad en un pedazo de tierra , tenga el de
recho de servirse de este instrumento durante su 
vida ; pero su derecho ¿puede acaso estenderse mas 
allá del sepulcro, cuando deja de existir el motivo de 
la apropiaciones decir, sus necesidades! M. Thiers 
ha refutado palmariamente esta objeccion: «El hom
bre, así se espliea, que no tuviera otro fin mas que 
el mismo, se detendria en la mitad de su carrera,, 
desde el instante en que hubiese adquirido el pan 
de la vejez; y con el temor de producir la ociosidad 
del hijo , se habrá comenzado por establecer la del 
padre. ¿Pero es verdad que permitiendo la trasmi
sión heridataria de los bienes el hijo sea forzosamente 
un ocioso , que devorará en la presa y en los vicios 
la fortuna que su padre le habrá de legar? En primer 
lugar, ¿qué representa esa riqueza, de qué vivirá la 
supuesta ociosidad del hijo? Un trabajo anterior, que 
habrá sido el de su padre; y así impidiendo al padre 
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trabajar para obligar al hijo á que trabaje , todo lo 
que se habrá conseguido es que el hijo debe hacer 
todo lo que no haya hecho el padre, pero no 
agregar un trabajo nuevo. Por el contrario, en 
el sistema de la herencia al trabajo ilimitado del 
padre se una el ilimitado del hijo, puesto que 
no es verdad que el hijo se detenga en su camino, 
porque el padre le haya legado una porción de bie
nes mas ó menos considerables. Raro es que el pa
dre legue á su hijo el medio de no hacer nada, sino que 
por lo común y en la mayor parte de las profesiones, 
al trasmitirle su herencia, le procura un lugar mas 
avanzado en su carrera. Halo colocado mas alto, hále 
dado mas abundantes medios para que trabaje; el de 
ser arrendatario mientras que él no ha sido mas que 
criado de un cortijo, ó el de equipar diez navios 
cuando él solo habia podido equipar uno. . . . 

E l de llegar á ser notario, m é d i c o , abogado, un 
Cicerón ó un Pitl, mientras que él no habia sido mas 
que simple caballero como el padre de Cicerón, 
ó corneta de regimiento como el de Pitt . 

»Bajo el sistema hereditario el padre trabaja i n 
cansable hasta el último dia de su vida; el hijo, que 
era su perspectiva, tiene otro igual en los suyos, y tra
baja para ellos como se habia trabajado para é l . . . . . 
y todos fijos en el porvenir, como el obrero sobre la 
rueda , hacen voltear sin cesar á la piedra de la cual 
brotan el bienestar de sus hijos, y no solo la pros
peridad de las familias sino la del género humano.» 
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El hijo piiede decirse que es la continuación de 

la existencia de su padre, y todos los desvelos y t o 
dos los afanes de este van encaminados mas bien que 
á asegurar su bienestar propio á proporcionar la fe
licidad de su hijo: ningún móvil es mas eficaz que 
este para despertar la actividad del padre. Suprímase 
la propiedad hereditaria y se dará un golpe de muerte 
á la producción de la riqueza. ¿Se concibe, por 
ejemplo, que el propietario agrícola, entrado ya en 
el último tercio de su vida, y á quien se le vé afa
narse en desmontar terrenos, en llevar á ellos aguas 
que los fertilicen, en construir obrar y plantar árbo-
les cuyos frutos vendrán á ser producidos después de 
su muerte ; se concibe , repetimos, que pudiese em
prender tales trabajos sin la seguridad de transmitir 
sus bienes á sus hijos? 

Sostener lo contrario es desconocer los senti
mientos naturales del hombre, es atacar el orden 
moral, es contrariar la naturaleza humana. Y una ins
titución que está cimentada en los sentimientos mas 
naturales del hombre, es legítima, es racional, es 
justa ( I ) . 

(1) No entramos en la esposicioa de todas las doctrinas que 
se han profesado sobre asunto de tanta impor tanc ia , porque nos 
l l eva r í a mucho mas al lá de lo que permi ten los l imites de esta 
obra . Debemos i n d i c a r , sin embargo , que los filósofos, los j u 
risconsultos y los economistas le han dado dis t into o r i g e n , es-
p i l cándo la los pr imeros por la l i be r t ad del h o m b r e , los segun
dos por la ocupac ión y los terceros por el t rabajo. Estos d i s t i r í -

28 
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lío y después de lodo esto una consideración mas 
rigorosamente económica, que no debemos despre
ciar , y es que echando la vista por los diversos pa í 
ses ó naciones que pueblan el globo que habitamos. 

tos sistemas pudie ran refundirse en uno so lo , porque no hay 
c o n t r a d i c c i ó n entre e l los , sino que en nuestra op in ión cada uno 
por sí FOIO no esplica satisfactoriamente el derecho de p r o p i e 
dad .» La l iber tad ocupa las cosas, dice Henr i Baudr i l l a r t (<), 
pero esta a p r o p i a c i ó n no se realiza plenamente sino por el t r a 
bajo , el cual no es otra cosa mas que una ap l i c ac ión cont inuada 
y regular de la l i be r t ad humana , es dec i r , de la fuerza activa 
y vo lunta r ia que nos consti tuye. Es una o c u p a c i ó n prolongada. 
E l trabajo hace la propiedad sagrada, pero el respeto debido á 
la persona es qu ien hace sagrado el t n b a j o mismo. De a q u í se 
sigue que las tres t e o r í a s referentes al or igen de la propiedad , 
son en real idad diversas fases de u n mismo pr inc ip io , á saber: 
l a fuerza activa que toma p r i m e r o p o s e s i ó n de sus facultades y 
de sus ó r g a n o s corporales, lo cual consti tuye la p r imera ap ro 
p i ac ión concebible; que se impone mas tarde á las cosas por la 
o c u p a c i ó n , lo cual es el segundo modo y la p r i m e r a forma v i 
sible de la p rop iedad ; y que al fin las hace mas realmente s u 
yos por el trabajo, tercer grado del mismo desarrol lo, pero 
grado infinitamente mas e n é r g i c o , mas apreciable en sus efec
tos y de una evidencia , por decir lo a s í , pa lpab le , que d á 
cuerpo a l derecho hasta a q u í colocado en una esfera demasiado 
metaf í s ica para no dar lugar á contiendas numerosas, t e ó r i c a s ó 
p r á c t i c a s . » Tal esplicaeion nos parece aceptable y conforme con 
nuestras ideas, habiendo colocado el or igen de la propiedad en 
una cosa anterior al trabajo, en las facultades y necesidades h u 
manas y en las relaciones con los objetos esteriores. 

(!> M . H e n r i Baudr i l l a r t , Discurso de apertura de su Curso de 
Economía po l í t i ca , inserto en el Diar io de los Economistas c o r 
respondiente á diciembre de 1855. 
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se encuentra que su prosperidad está en razón d i 
recta de las garantías que dan el derecho de propie
dad. Compárese el Oriente de Europa con el Occi
dente, y se hallará que, mientras aquí se multiplican 
las riquezas y la comodidad se estiende por todas las 
clases, el Oriente parece estar condenado á la este
rilidad. Acampadas las tribus árabes en un suelo que 
dividen anualmente entre sus miembros, no estienden 
la propiedad mas allá de los frutos de una cosecha, 
y llevan así una vida errante acompañada de una mi
seria espantosa. En donde la propiedad está limitada 
al usufructo como sucede en la Turquía, en la Per-
sia y en la India, cuyos suelos son muy feraces, la 
situación de sus habitantes es miserable. Tan cierto 
es que tiene al mismo tiempo su fundamento en los 
principios de la justicia y de la conveniencia. 
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l i e la |>ol»lacion. 

Poder de reproduceion de la especie humana.—Doctrina de Mal" 
thus.—Critica de esta teoria.—Leyes á que está sujeto el des
arrollo de la población.—Obstáculos preventivos y represi
vos.—Estos dos obstáculos no tienen una intensidad unifor
me.—La población es en si misma una causa de progresa.— 
Movimiento de población en las naciones modernas.—Espa
ña.—Conclus ión. 

El hombre tiene en virtud de su naturaleza el 
poder de reproducir su especie, de tal manera que 
la humanidad que ha comenzado por un solo hom
bre y una sola mujer debe concluir por cubrir toda 
la tierra. En las primeras edades del mundo la po
blación debió desarrollarse con dilicultad, porque 
eran muy limitados los medios de la conservación 
humana, j los casos de muerte debieron ser muy 
frecuentes. Esto esplica por qué el deber de crecer 
y multiplicarse fué consagrado por las antiguas l e 
yes, tanto civiles como religiosas, por qué eran hon
rados y considerados los padres de una numerosa fa« 



DE LA POBLACION. 429 

milia, y por qué aquellas instituciones políticas procu
rasen tanto fomentar el desarrollo de la población, 
considerándola como el primer elemento de la gran
deza y prosperidad de las naciones. Estas ideas fue 
ron aceptadas sin contradicción por los pueblos, por 
los gobiernos antiguos, y aun por los modernos; se 
acordaron primas y hasta exención de ciertas cargas 
públicas á las familias muy numerosas: los p ublicis— 
las y los economistas han marchado en este punto de 
acuerdo con los gobiernos, y hasta principios de este 
siglo no se dudaba de la verdad de este aforismo. 
«En donde está la población allí está la fuerza.» 
Luis XIV, Colvert, Pitt, Napoleón mismo, abun
daron en la misma ductrina sin permitirse acerca de 
ella ninguna duda. 

Tales eran las ideas que en esta importante ma
teria dominaban en Europa/ cuando Malthus publicó 
en 1798 su ensayo acerca del principio de Población 
el cual contribuyó poderosamente á modificar las 
opiniones hasta allí admitidas. 

Así como no se puede hablar de Astronomía sin 
nombrar a Gopérnico ó á Galileo, tampoco parece 
que se puede tratar de población sin que figure el 
nombre de Malthus. 

Su doctrina puede reasumirse en algunas pro
posiciones muy simples. Toda la primera parte de su 
obra descansa en las dos célebres progresiones geo
métrica y aritmética : la primera se refiere á la po
blación, la segunda á las subsistencias. lié aquí e! 
enunciado de las dos progresiones. La población, sino 
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se le opusiera ningún ohstáeulo, se clesarrollaría en 
virtud de una progresión geométrica, y sin límites 
asignihles; los medios de subsistencia, por el contra
rio, se desarrollan siguiendo una progresión ar i tmé
tica. Por manera que mientras que la población, 
duplicándose cada 25 años, aumenta como los nú
meros 4, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc.; las subsisten
cias no crecen mas que como 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., 
siguiendo el orden natural délos números. Partiendo 
ambas progresiones de la unidad, desde el tercer 
término empieza á manifestarse una diferencia que 
Uegaria á ser inconmensurable: 

Estas proposiciones se demuestran fácilmente. 
Supuesto que la facultad reproductiva de la especie 
humana es la misma para el padre que para el hijo, 
es fácil concebir que si un padre da existencia á dos 
hijos, estos darán existencia á cuatro, estos cuatro á 
ocho, estos ocho á diez y seis, y así de los demás 
siguiendo los términos de la progresión geométrica. 
En cuanto á la segunda, Malthus formulaba el si
guiente razonamiento. Si nos representamos la po
blación actual de Inglaterrra por 1, al cabo de 25 
años esta población habrá duplicado y estará repre
sentada por 2. Representémonos así mismo por 1 la 
cantidad actual de subsistencias; al concluir el pe
ríodo de los 25 años puede suponerse representada 
como la población por 2 á beneficio de un cultivo 
bien entendido. Trascurrido otro segundo período de 
25 años la población, siguiendo su ley de desarrollo, 
estará representada por 4. ¿Cabe suponer que tam— 
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bien lo estén las subsistencias? ¿Puede admitirse que 
en el espacio de 50 años habrá producido el suelo 
cuatro veces mas que hoy produce? Indudablemente 
que no: á lo mas podremos suponer que en el segundo 
período de los 25 años el aumento de las subsistencias 
equivalga á otra unidad, y admitir este aumento para 
cada período. De aquí resultará que el desarrollo de 
las subsistencias seguirá la progresión aritmética. 

Sin embargo, la población debe siempre colo
carse al nivel de las subsistencias y nunca le es dado 
traspasar su límite. ¿Cuál es, pues, la esplicacion 
de este hecho ? Malthus espone aquí para satisfacer 
á esta pregunta la teoría de los obstáculos al desar
rollo de ¡a población, la cual es tal vez la parte mas 
notable de su obra. El poder de reproducirse lo tie
nen las plantas lo mismo que el hombre ; un solo 
grano de trigo hastaria para cubrir toda la tierra cul
tivable después de un cierto número de años, del 
mismo modo que unos cuantos peces para poblar el 
mar, que un matrimonio para cubrir toda la tierra, 
si ningún obstáculo se opusiera á su desarrollo. 
Pero existen tales obstáculos, y son de dos clases: 
los unos previenen el esceso de población sobre las 
subsistencias, y se llaman por esta causa preventi
vos; los otros destruyen este mismo esceso y se lla
man directos. El economista inglés reduce estos 
últimos á dos , al vicio y á la miseria. El medio 
ó el obstáculo preventivo por escelencia es la con
tinencia moral, es el freno que el hombre pensa 
dor , que no cede ciegnmente a las tendencias de su 
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naturaleza, pone á su libertad, no resolviéndose á 
abrazar el estado del matrimonio, sino después que 
tiene á su alcance mediosbastantes para hacer frente 
á sus nuevas obligaciones y para hacer su felicidad, 
la de su consorte y la de sus hijos. En defecto del 
empleo de este medio es necesario abandonar á los 
individuos á las consecuencias de su imprudencia y 
dejar obrar á la naturaleza; el vicio, la miseria y el 
hambre se encargarán de restablecer el equilibrio 
entre las subsistencias y la población. Hay además 
otro obstáculo preventivo que es el libertina ge, el 
cual destruye la fecundidad humana. 

Esta doctrina produjo una gran sensación en Eu
ropa, en donde á la par que numerosos partidarios 
encontró muchos contradictores. 

Creemos que la teoría de Malthus es verdadera 
en el fondo, si bien algún tanto exagerada en las 
formas: no pueden aceptarse las dos progresiones 
sino en cuanto sean la expresión de una tendencia, en 
cuanto signifiquen que el poder productivo del hom
bre es mayor para la multiplicación de su especie 
que para la de los alimentos, ó bien que el movi 
miento en virtud del cual crece la población, 
tiene mayor energía que aquel en virtud del cual se 
desarrollan las subsistencias; porque ni lo uno ni lo, 
otro están sujetos al rigor del cálculo matemático. 
Creemos que decir que la especie humana crece en 
progresión geométrica, y las subsistencias en arit
mética, no es una afirmación confirmada por los he
chos ; pero decir que el desarrollo fisiológico de la 
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primera es mas rápido que el de las segundas, es 
una verdad en cuya demostración están acordes, al 
mismo tiempo, el raciocinio y los datos de la esta
dística. «Si descartamos, dice J. B. Say, todas las 
causas que limitan el acrecentamiento de nuestra es
pecie, encontrarémos que un hombre y una muger 
casados desde el instante que son púberos, pueden 
fácilmente dar nacimiento á doce hijos por lo menos... 
La esperiencia á la verdad nos enseña que la mitad 
de los séres humanos perecen antes de la edad de 
los 26 años. Por lo cual se vé que si cada matrimo
nio no puede criar doce niños en estado de repro
ducirse, podrá educar seis que son capaces de poblar 
tanto como el primero. 

De donde puede concluirse que si no hubiera 
ningún obstáculo á este incremento la población de 
un pais cualquiera triplicaría al cabo de 26 años.» 
M. Rossi, después de aceptar la progresión de Mal' 
thus, añade: «La demostración es fácil. Toda vez 
que muchos productos tengan cada uno una fuerza 
reproductiva igual á la del productor , se encontrará 
necesariamente una progresión geométrica mas ó me
nos rápida. Si uno produce dos , y los nuevos p ro 
ductos tienen cada uno la misma fuerza productiva 
que tenia la primera unidad , dos producirán cuatro, 
cuatro producirán ocho, y así en adelante. Abstrac
tamente hablando,, Mallhus anunciaba un principio 
incontestable y tan verdadero para el hombre como 
lo es para los animales y las plantas. Si no se tuvieran 
en cuenta los obstáculos, es evidente que al cabo de 
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algunos años la tierra se cubriria de hombres de la 
misma manera que el suelo se cubriria de trigo, y el 
Océano se poblaria de peces, si nada contrariase la 
fuerza reproductiva de cada grano de trigo ó de cada 
pez,» Todo esto nos parece exacto, siéndolo ademas 
que en la primera progresión el economista inglés re
presenta la multiplicación posible, es decir, el poder 
orgánico de reproducción. 

Los cáleulos estadísticos vienen á coníirmar lo 
mismo, como ya lo hemos indicado. 

La ciencia puede verificar sus estudios para 
comprobar esta doctrina en siete censos ó empa
dronamientos decenales de los Estados—Unidos,' 
desde 1790 á 1850, los cuales comprenden mas de 
dos veces el periodo de los 25 años de Malthus. Con 
arreglo, pues, á los datos oficiales la marcha de la 
población ha sido: 

Habitantes. 

En 1790 5.929,000 
1800 5.505,000 
1810 7.239,000 
1820 9.638,000 
1830 12.866,000 
1840 17.062,000 
1850 22.806,000 

En este número no está comprendida la pobla
ción de Tejas, Nuevo-Mégico, del territorio de Vtah, 



DE LA POBLACION. 435 

de la California y del Oregon recientemente incorpo
rados á la Union, y con la cual la poblocion ameri
cana se eleva á 23.551,000 habitantes. Comparando 
la cifra de 1790 con la de 1840 se vé, en el espacio 
de 50 años, que la población en 1840 era mas que 
cuatro veces mayor. 

Si se examinan separadamente los censos de los 
diversos estados de la Union Americana, se encon
trarán muchos en los cuales la progresión de acre
centamiento ha sido mucho mas rápida que la del 
acrecentamiento total. Así se verifica m el estado 
de New-York; cuya población haceptuplicado desde 
1790 á 1840, y ha llegado á ser nueve veces mayor 
desde 1800 á 1850. Verdad es que en estos cálculos no 
hemos tenido en cuenta el aumento que resulta de la 
emigración europea, pero este es tan insignificante 
que apenas puede producir efecto notable en los nú 
meros aducidos. 

Mas aun admitiendo que pueda estudiarse el mo
vimiento reproductivo de nuestra especie en las vie
jas naciones europeas, aun en este terreno podria-
mos convencernos de cuanto importa su fuerza. Con
súltense los elementos de estadística de M. Moreau 
de Jonnés, impresos en 1847, y se encontrará allí 
la siguiente tabla, en la cual está calculado para 
cada paisde Europa el período en que duplica la po
blación, á saber: 
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Años. Estados. Años 

En Bélgica cada. 
Holanda. 
Los Estados Sar 

dos. . . 
Noruega. . 
Irlanda,. 
Austria.. . 
Polonia.. 
España. , 
Escocia.. 
Suecia. . . 
La Gran Breta

ña é Irlanda 

41 En Italia. 
42 Prusia. 

Ñapóles. 
42 
50 
50 
52 
52 
57 
57 
59 

62 

Inglaterra sola. 
Alemania. 
Dinamarca. 
Rusia. . 
Suiza. . 
Portugal. 
Francia.. 

66 
70 
75 
78 
79 
85 
95 
97 
97 

118 

Estas diferencias no proceden de una diferencia 
equivalente en la facultad procreatriz de los pueblos,, 
sino del espacio y de los medios de existencia. 

Nos hemos detenido sobre datos estadísticos por
que creemos que cuestiones de esta naturaleza en 
cuentran en ellos su verdadera solución; aun pudié
ramos multiplicarlos, pero los espuestos bastan á 
nuestro propósito. 

Es indudable que la población está sometida co
mo observa Bastiat, al influjo de dos leyes distin
tas, la ley de multiplicación y la de limitación. La 
naturaleza se ha cuidado mas de la conservación de 
las especies que de la de los individuos, y entre las 
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precauciones que ha tomado para asegurar la per
petuidad de las razas, figura la profusión de los gér
menes: Pero: se ha observado que á medida que se 
adelanta en la escala de los séres, la naturaleza ha 
concedido los medios de reproducción con mas par
simonia, y que están estos en razón inversa déla 
sensibilidad, de la inteligencia y de la fuerza con que 
cada especie resiste á la destrucción. Asi es que on 
el reino vegetal son incalculables, pudiendo una 
planta cualquiera dar origen en cada año ó un nú
mero prodigioso de plantas, si todas las semillas ó 
granos nacieran; pero no sucede asi, porque no 
hay el espacio y el alimento necesario para todas. 
En la especie humana es, pues , menos poderosa la 
ley de la reproducción, pero ¿puede por esto sus
traerse á aquella en virtud de la cual todas las espe
cies tienen la facultad de multiplicarse mas allá de 
lo que permiten el espacio y el alimento? no en ver
dad, y he aquí por lo que en el fondo son verda
deras las dos progregiones de Malthus. 

Pero la población propende á colocarse al nivel 
de los medios de existencia : en su tendencia fisio
lógica no puede ser contenida sino por la falta de 
naeímientos ó por el aumento de defunciones; y hé 
aquí el obstáculo preventivo y el represivo. El pri
mero da por resultado la disminución de los na
cimientos, y el segundo el aumento de las defun
ciones. Decir que los nacimientos pueden multipli
carse sin que suceda otro tanto con el número de 
muertos, cuando el alimento es estacional, es una 
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contradicción manifiesta. Malthus reddcía todos los 
obstáculos represivos al vicio y la miseria, pero son 
muchos mas. A esta clase pertenecen la insalu
bridad de las lugares, el desaseo de las casas , 61 
alimento malo é insuficiente, la faltado medidas hi
giénicas, el desarreglo de las costumbres , el abuso 
de los licores ó de las bebidas, la guerra, los pa 
decimientos morales, elaborto, el infanticidio, etc., 
pues todas estas causas , obrando en diversos sen
tidos , detienen evidentemente el desarrollo de la 
población. 

El obstáculo preventivo por escelencia es la previ
sión , ó como le designa Malthus, la continencia mo
ral cuyo dominio es mucho mas vasto de lo que indi
caba este economista. «¿Qué es habla Federico Bas-
tiat, por ejemplo, esta santa ignorancia de la pri
mera edad, la sola ignorancia, sin duda, que sea 
criminal disipar, que cada cual respeta, y sobre la 
que vela como sobre un tesoro la tímida madre? ¿Qué 
es el pudor que sucede á la ignorancia, arma miste
riosa de la niña , que encanta é intimida al amante y 
prolonga embelleciéndola la estación de los inocentes 
amores? ¿No es cosa .maravillosa y que seria absurda 
en cualquier otra materia, ese velo echado primero 
entre la ignorancia y la verdad, y esos mágicos obs
táculos colocados después entre la verdad y la fe
licidad? ¿Qué es ese poder de la opinión que i m 
pone leyes tan severas á las relaciones de personas 
de diferente sexo, que condena la mas ligera trans
gresión de estas leyes, y persigue la flaqueza sobre el 
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que sucumbe , y de generación en generación sobre 
aquellos que son su triste fruto? ¿Qué es ese bonor 
delicado, esa rígida reserva, tan generalmente ad* 
mirada aun en los que se subtraen de ella, esas ins
tituciones, esas dificultades de conveniencia, esas 
precauciones de toda especie, sino es la acción de 
la ley de limitación manifestada en el orden inteli
gente , moral, preventivo, y por consiguiente es-
clusivamente bumano?» Todas estas causas que 
proceden de la conveniencia, de la fortuna, del 
porvenir , de la opinión, de las costumbres, entran 
sin duda alguna en la previsión. 

La reunión, pues, del obstáculo preventivo y 
represivo, constituyen la ley déla limitación, y rest* 

tablecen constantemente el equilibrio entre la po
blación y las subsistencias. Pero los dos obstáculos 
no tienen una intensidad uniforme: el uno se es-
tiende á medida que el otro se restrinjo, y al con
trario. Gomo el hombre es materia é inteligencia á 
un mismo tiempo, prevalece la previsión ó la repre
sión, según domina en él mas el elemento material 
ó el espiritual, ó según se embrutece ó se espiritu
aliza. Si es previsor , si domina en él la parte espi
ri tual , la represión entra en la esfera de su volun
tad, y puede dirijirla y modificarla. Por manera que 
mientras para los vegetales y animales la ley de l i 
mitación no se maniesta sino bajo de la forma 
de la destrucción ó sea de la represión, para el 
hombre se presenta bajo de dos, de la forma 
preventiva y de la destructiva, pucliendo la primera 
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debilitar y hasta aniquilar la acción de la segunda. 
Bastiat ha esplicado satisfactoriamente la acción 

de estas dos leyes á que está sujeto el movimiento 
reproductivo de la especie humana, ha agrandado 
el círculo de la acción preventiva, y al mismo tiem
po ha puesto de manifiesto la ley progresiva del f e 
nómeno de la población, es decir, ha demostrado 
que lejos de ser este un obstáculo al progreso h u 
mano, es en sí mismo una causa de progreso. Su 
discípulo M. Martineli (I) ha presentado con mayor 
claridad esta última parte de la doctrina de su maes
tro. Uno y otro han demostrado, siguiendo el ejem
plo de Say , que la población se nivela, no con los 
medios de subsistencia, sino con los de existencia, 
porque el hombre no se satisface solo con el alimen
to, y le es indispensable vestirse , alojarse y ocurrir 
á otras muchas necesidades nacidas del clima , de 
las costumbres y del hábito que llega á formar en él 
una segunda naturaleza. 

Creemos que la tendencia fisiológica de la hu
manidad á multiplicarse, si no existieran causas de 
ningún género que contrariasen su movimiento', es 
mas poderosa que el poder de multiplicación de los 
medios de existencia ; pero no opinamos lo mismo 
cuando comparamos este segundo con la mul t ip l i 
cación real, es decir, con la reproducción de nues
tra especie sometida á la acción de los obstáculos 

(1) Harmonies y p e r i u r b a i l o n s sociales, p á g . 101. 
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represivos y preventivos. Porque sino fuera asi y á 
cada escedente de medios de existencia correspon
diera un escedente superior de población, la mise
ria de nuestra raza seria fatalmente progresiva, y 
no apareceria á nuestra vista el hecho incontestable 
de la marcha siempre ascendente de la civilización. 
¿Cómo es, nos preguntamos, que desenvolviéndose 
nuestra especie con mayor rapidez que los medios 
de existencia, estamos hoy mejor alimentados, y 
disfrutamos de comodidades y de conveniencias de 
que en los pasados siglos no se disfrutaba? 

Por una parte encontramos la esplicacion de es
te hecho en la acción del obstáculo preventivo, 
que es mas eficaz á medida que es mayor la civili
zación , habiéndose abservado hace mucho tiempo 
que la miseria obra como estimulante en la fecun
didad de la clase proletaria. Por otra , las conquis
tas que el hombre ha hecho á la naturaleza, la d i 
visión del trabajo y el cambio ha aumentado de tal 
manera su facultad productiva que cada individuo 
puede producir mas de lo que sus necesidades r e 
claman. Es, pues, la población en sí misma un ele
mento de progreso , pero á condición de que no le 
falta ni la ostensión ni las materias necesarias al tra
bajo del hombre : cuando estas dos cosas faltan, las 
condiciones de desarrollo no existen y el movimien
to reproductivo tiene que detenerse. La densidad 
de la población robustece su facultad de producir; 
multiplica los cambios destruyendo el obstáculo que 
nace de las distancias, facilita la división del tra— 

29 
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bajo y la unión de las fuerzas, y produce el esti
mulo por medio de la concurrencia, la ilustración 
por medio de la ciencia, y se proporciona, en fin, 
que la naturaleza concurra á satisfacer nuestras ne
cesidades en mayor proporción que en la hipótesis 
del aÉslamiento,ó de un pais en donde la población 
estuviese poco desarrollada y los pueblos situados á 
[argas distancias unos de otros. 

Apoyado en estos principos esplica Ott con fa
cilidad el movimiento de la población en las nacio
nes modernas. «En aquellos pueblos, dice, en que 
el capital natural abunda y no tiene valor en cam
bio , y en donde ios habitantes son poco numerosos 
relativamente al territorio, encontrando cada cual 
fácilmente una tierra que cultivar, la poblado» 
crece de m modo rápido ; pues con los medios ac
tuales de producción, el trabajo del hombre basta 
con eseeso^ si la tierra no le falta, para alimentar una 
familia, y los hijos producen mas que consumen. 
En estos países todo^el mundo se casa , y no mira 
como un peligro el tener hijos. Así se verifica en h 
Polonia , ea Noruega, en ciertas regiones del Aus
tria.. . . y lo mismo puede observarse respecto de b 
Holanda, que* carece del instrumento natural del 
trabajo , en donde cada cual vive cómodamente de 
los beneficios del comer ció y de los intereses de sus 
capitales , es decir, del trabajo de las naciones ve
cinas, y en donde el doble se verifica cada 42 años. 
Pero el pais en que el fenómeno que acabamos de se
ñalar se manifiesta mas claramente son los Es— 



DE LA POBLACION. 413 

lados-Unidos de América; continuanJo allí la po
blación duplicándose en menos de 25 años. 

«El egemplo de los Estados-Unidos nos suminis
tra al mismo tiempo el medio de apreciar las 
ventajas que ofrece la posesión de un estenso te r 
ritorio, cuando es esplotado por una población acti
va y enérgica y con todos los medios de producción 
creados por la civilización moderna... Cada traba
jador produce allí con su trabajo , ademas de su 
propio sustento, un escedente considerable, y na
die consiente en trabajar por un salario bajo, pues-: 
to que preferiria cultivar una tierra por la cual solo 
tendria que pagar una renta mínima,... Cuando toa
das las tierras sean cultivadas y sei haga lugar la 
renta, no sucederá lo mismo, pues que entonces 
el acrecentamiento de la población no será tan r á 
pido y seguirá sin duda las mismas leyes que en la 
Europa central actual. 

»Gon efecto, en la Europa central, en Alema
nia, en Inglaterra, en Francia, la población crece 
con poca rapidez, y su incremento no proviene mas 
de la disminución de defunciones que del aumento 
de nacimientos. En Francia particularmente el n ú 
mero de los nacimientos no ha aumentado desde 
18i7 acá mas que el número de muertos, siempre 
inferior al de aquellos, y el incremento de la po
blación no es sino el resultado del acrecentamien
to de la vida media. Tales resultados se esplican ia-
cilmente. En estos países la miseria no ha llega
do á tal punto que la mayoría de los hombres se 
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abandone sin previsión á los azares de la vida; lo 
que existe para el mayor número es la pobreza , y 
mas aun la inseguridad, y sin embargo , subsisten 
aun el deseo y la esperanza del bienestar. Pero en 
tales circunstancias la inseguridad impide con fre
cuencia el matrimonio; y he aqui no dudarlo la 
principal causa del estado estacional de los naci
mientos, en el cual influyen también los vicios y 
los hábitos inmorales. En cuanto á la producción 
crece con rapidez , y como hemos visto, la distribu
ción de los instrumentos dei trabajo es la sola causa 
que impide á que se satisfagan abundantemente las 
necesidades de todos.» ( i ) 

En España no falta en verdad espacio para que 
la población se desarrolle: gran parte de su t e r r i 
torio está aun inculto, y del cultivado no se 
saca toda la ventaja que pudiera sacarse, debido 
esto sin duda al atraso de nuestra agricultura, y aun 
mas á la fallado buenas comunicaciones que pro
porcionen salida á nuestros productos agrícolas. 
Nuestra industria y nuestro comercio no han llegado 
á adquirir toda la importancia que tendrán algún 
dia en un pais cuya situación topográfica reúne las 
mejores condiciones para prosperar á beneficio de 
la agricultura y del comercio. El periodo del 
doble de la población es, sin embargo, mas corto 

(1) Y a hemos t en ido o c a s i ó n de n o t a r que Ot t aboga 
por ia o r g a n i z a c i ó n de l t r a b a j ó , con ló cua l no c o n v e n i m o s . 
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que en Francia y que en muchas naciones de 
Europa, y sin duda el dia en que esté mas po
blada disfrutará de mas prosperidad , y la como
didad y la abundancia de todas las clases se 
rá mayor. Tantos elementos de riqueza tiene aun 
que esplotar que el incremento de la población no 
puede ser para ella mas que una causa de prospe
ridad. El desarrollo de su agricultura, de su co
mercio y de sus industrias acelerarían el movimien
to de la población, no solo porque se multiplica
rían los nacimientos, sino porque disminuiría el nu-v 
mero de las defunciones, hasta que ocupados y es-
plotados todos los terrenos, llegara el momento de 
detenerse y de seguir la marcha lenta de los demás 
Estados. 

Estamos muy distantes de creer que para con
seguir que la población se multiplique, sea nece
sario influir directamente favoreciendo su desarro
llo ; lo que necesitamos es que la producción se per
feccione , que se estiendan los conocimientos útiles 
y de aplicación, que tengamos comunicaciones f á 
ciles y que se satisfagan las necesidades que hoy re
clama imperiosamente la industria española. La es
pecie humana lleva en sí misma un poder de mul
tiplicación tal que no necesita que se la empuje, y 
sí espacio, material y condiciones para trabajar. 

Estos elementos, como hemos dicho ya, soníndís-
pensables para que camine con celeridad en su movi-
miento,pero estas condiciones tienen su límite. Algu
nas malerias podrán no faltar nunca al hombre, por-
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que existen en cantidad infinita con relación á sus 
necesidades; pero las sublancias vegetales y ani-
maíes pueden agotarse, puesto que dependen de la 
eslension del suelo, y estaño es infinita. Así, pues, 
mientras que los productos de las tierras de un pais 
no lleguen a su máximun y se proporcionen exac
tamente á las necesidades de sus habitante^, la p o 
blación no constituye sino un peligro lejano. Mas 
cuando este momento llegue aun quedan otros me
dios con que ocurrir al mal. Estos son: el progreso 
de la moralidad, que hará mas tardíos y menos fe
cundos los matrimonios, es decir, la acción siempre 
creciente del obstáculo preventivo; y la emigración 
y la colonización, las cuales juegan ya un papel muy 
importante en la Europa actual. Así podrá mantener 
su población en límites tales que no tema llegar á 
alcanzar el de los medios de existencia. 

Pero como quiera que esto no sea posible para 
todas las naciones á la vez, puesto que puede llegar el 
momento en que toda la tierra esté poblada, y no 
quede un solo rincón que pueda recibir nuevos emi
grados, se concibe que la población habrá de alcanzar 
el límite de los medios de existencia. Y aun después 
de poblado todo el globo concebimos la posibilidad de 
proporcionar por algún tiempo recursos á la huma
nidad, porque no hemos contado con el progreso de 
la agricultura y de las artes, el cual, como la espe-
riencia acredita, es capaz de sacar mayor suma de 
productos de las mismas tierras. Sin embargo, todo 
esto, repetimos, es limitado, y véaselo que ha i n -
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vocado Rossí como argumento supremo para defen
der la teoría de Malthus. «En la naturaleza misma de 
las cosas, dice, está que la población deba traspasar los 
medios de producción, y que abandonada á su curso 
natural deba llenar el mundo hasta el punto de que 
falte á los hombres el espacio para moverse.» 

En efecto, la razón parece conducirnos hasta 
este punto, pero al mismo tiempo nos lleva á creer 
lo que ha espresado felizmente M. Ott, á saber: que 
entonces le habrá llegado su fin á la especie huma
na, pues que así lo exigen sus condiciones de exis
tencia morales, intelectuales fisiológicas y econó
micas. 
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