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La pnlnbra economia, que nosotros h6mos tomndo cle 10s griegos,
designabn en su orijcii el arte de administrar 10s bicnes de fortuna.
E n este sentido se dice todnvia econoniia dom&tica, ecoizomia rulnl.
Per0 cuando se emplea la sola palabra economict, se In toma en dos
nccpciones mui diferentes, bien que una y otra recizrtlan s u significad0 primitivo: ya espresa de una niauera’jcuernl una idea de 6rden,
arreglo establecido en vista de algun fin, como cuando se dice la
de econoinia del cuerpo humnno, o ya designn la costumbre y el acto
de ahorrar, porque se ha pensado sin dudn que el hkbito de ahorro
em la cudidad principal y distintivn del ec6i10ni0, del administrador de 10s bienes de fortunn.
Quando por primera vea se trat6 en 10s tiempos modernos de
economia politica o social, se dab%este nombre a1 arte de administrnr
10s bienes de unn sociedad en vista de cierto fin. No era propiamente el arte de gobcrnar la hacienda p6blica de un estado, como se la
comprende hoi dia: era el arte de enriqnecer un pueblo por cierta
combinncion de leyes y de actos de la antoridad piiblica. Los preceptos que constituian este pretendido arte cran puramente empiricos, como aquellos que cn la mismn Bpoca constituinn la medicinn y
1%alquimia: las numerosns obras publicndas sobre materias econ6micas, desde el siglo S V I hasta la mitnd del siglo XVIII, en todn
la estension de la Europa, atestignan que sus autorcs buscaban, bajo el imperio cle iclens jenernles mal defendiks y aceptadas sin
eximen cientifico, una especie de piedra fil.osofa1 adininist,rativa y
politica. Asi, la mayor parte de ellos, tomando In palabra riqueza
en el sentido vulgar y superficial, suponian que habin otrn riquezs
(*) El interesnnte articulo que iusertnnios n continoncion, fcli. dcjndo por si1 nutor
distingnido ccononiistn 1\11:Conrcelle Senenil, entw rnrios otros tr:tbnjos inhditoe, a
nuestro nmigo y co1abor:~lorel Sr. n. Diego Bnrros Arnnn, quii.n lia tellido In bolldnd de trndncirlo y de fnrorecer ccn 61 iin&rn Rcuistn. I h m o s Ins grncins nl SI: Bllrros
Arnnn, qno, usnndo dc 111 nUtOCivlCiOn q n C tiem, nos proporcionn el plneer dc dnr IT
nuestros lcctores un cscrito in6dito dc In lidbil y conocijln p l u ~ i ~d nc &I?. c. Senellil,
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que las monedas o ?os metales preciosos con 10s cuales se las fabrica,
y buscaban 10s medios por 10s cuales pudiese procurarse la mayor
suma pusible. Pero esta investigacion conducia d exBmen de una
multitud de problemas de alto interes, cuya discusion ha creado
un arte y una ciencia: a fuerza de meditar y discutir sobre el empleo de un metodo de administracion propio para conservar y aumentar la fortuna de 10s pueblos, se vi6 que habia ;tun otras riquezas ademas de aquellas a las cuales se h e a dado este nombre.
Despues se observ6 en su forrdacion, en su empleo, en su distribucion fedmenos permanentes y uniformes. En fin, se concluy6 que
habia en el estudio de estos fen6menos por el metodo esperimental
la materia de una ciencia nuera, la ciencia del &dm natural en las
sociedades humanas. Era esta una concepcion nueva, puesto que se
afirmaba por la primera vez la existencia de un 6rden natural que
era preciso estudiar y definir. Desde este momento, el arte mas o
menos imperfecto, que casi por casualidad se habia llamado economia
politica, fu6 rebatido y negado enteramente por la celebre f6rmula:
a Dejad obrar, dejad marchar.n Se proclamaba que el arte de administrar la riqueza social no tenia ningun bien racional, si no se npoyaba sobre el conocimiento positivo de las leyes naturales que reglan la formacion, la conservncion, el us0 y la distribucion de las
riquezas.
Los primeros ensayos no fueron felices. Quesnay y sus discipdos
inmediatos quisieron esponer desde hego las leyes que reglan la sociedad en todos los ramos de su actividacl, la ciencin social entera.
No pudieron realizar esta F a n concepcion porque era prematura:
ccimetieron grandes errores RUR en la observacion de 10s fedmenos
relativos a las riquezas; pero el impulso estaba dado, y talentos eminentes no titubearon autes de entrar en la carrera que acababa de
abrirse. Turgot analiz6 10s fendmenos del cambio y la teoria del interes con tal latitud que todos 10s economistas que lo han sepido,
pocos lo han igualado y ningmo aventajado a1 tratar esas materias.
Adam Smith rectific6 la: ideas relativas a la riqueza, y demostr6 con
una gran superioridacl, la division del trabnjo y su poder, como tambien la division de las profesiones entre 10s hombres: reflit6 por otra
parte un grnn ndmero de errores 3; cle precupaciones poderosas; y sus
. consideraciones sobre In nioneda y 10s bnncos son lioi clin snpcriores
a cnsi todo lo que se ha escrito sobre la materia. J. B. Say, tratt6 de
separar el estudio clc 10s hechos relntivos a In riquezn de 10s otros
ramos de la politicn, e hizo iinn esposicion met6dica de 10s principios de economia politicn. Fu4 el primera en cleiiiostrar esa verdad
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tan sencilla y tan fecmda :n consecuencias de cncla individno: cada
nacion tienc intcres cn que 10s otros individuos y las otras naciones
Sean ricas. Entre tanto, Malthus establecia por pacienzudas investiqaciones hist6ricns, Ins relnciones necesarias que existian entre la
cifra de la poblncion y la puma de Ins riquezas que posee una sociedad : hnalizaba la niiscrin y sus efectos, y 10s proceclimientos empleados para evitnr el paupcrismo: observnbn y describin 10s fcn6menos relativos a la formacion' de la renta territorial. A1 misnio
tiempo, Ricardo se esforzaba por reunir en un pequeiio n6mero de
f6rmulas rigorosas y &bias la teoria de la distribncion de la riqneza.
Storch insistia sobre la pnrticipacion de la intelijencia y de la niornlidad humana. en la prodnccion. Pensadores erninentes verifimn y
rectifican 10s analisis j comparan 10s heclios a la3 fbrniulns, y se empeiian en definir csta ciencia qne se llama econoiizin politicn.
iEs acaso viejo este nombre y conviene cambiarlo? Muchas veces se ha dicho y se ha escrito esto ; y sin embargo, persist0 en crew
que vale much0 mas conservarlo. En primer lugar, Fstc nonibre
esta consagado por la costumbre, que lo ha aplicado desclc cicn aiios
:itri,s, a un gran n~imerocle preciosos y respetables trnbajos : en segnndo lugar , indica sencillnmente el objeto, qne es, on dcfinitirn,
encontrar y formular reglas de administracion de In riqueza social.
La economia politica cs nun un nrte coin0 en el siglo S V I : sohmente sus preceptos , en lugar de ser ernpiricos, cstin apoyados en
la deduccion l6jica de 10s priucipios recojiclos por uun cicncia de
observacion. Sin iiiconveiiiente alguno se pueden &jar Ins C O S ~ Sen
este estado, tenienclo solo cuidndo cle scpnmr Ins dos distiutas ramas
del estudio, designadas bajo un nonibrc comun, In ciencin y el nrte:
la primera d i la clescripcion de 10s fcn6rnenos y dc las le-j-cs qne 1 s
rijen; la segunda €ormula 10s preceptos cle eclncacion, que se p e d e
deducir del conocimiento clc estos fen6menos y de sus lcycs.
E n el brclen lbjico, In ciencia precede n l nrte; pero no asi e n el
6rden histbrico: se obra primero, despues sc buscan Ins reglas de
accion, es decir, el nrte: sc renionta a1 fin a In ciencia, y se In sepwn
del arte despues de hnberln confundiclo largo tiempo con 61. IMc
es el 6rden de desx~olloquc se ha observndo en todos 10s rnmos
del saber humano. A d se ha designado largo tieiiipo y sc design3
atin la terapkuticn, que es u n mk, con In fisiolqjin, In patolojin ,v In
anatomia, que son cieucins, con cl noinbre coinun clc medicinn. La
mismn confusion tiene lugnr en 10s trabajos de 10s econornistas : se
ha buscaclo primero pn especifico para eiiriquecer 10s pueblos, conio
se habia buscndo In panacea z despues se ha reconocido que este e s p ECONOMIA POLITICA.
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cuencia, propio para suministrar la materia de una ciencia. En efecto, en cualquiera sitnacion que se imajine, ni la humanidad, ni una
sociedad, ni una fitmilia, ni un individuo pneden existir sin apropiar
mas o menos el mundo esterno a la satisfaccion cle sus necesidndes,
es decir, sin encontrarse en un estado clc riqueza mas o menos
grande: este estado cle riqueza es una condicion necesaria en nncstra existencia: esti designado en todas Ins lenguas por 10s ncljetivos
Tic0 y pobre, que suponen la comparacion de este estado en nn objeto dado, relativo a un ideal dado tambien, como 10s adjetivos g~nnde
ypequefio designan la dimension de un objeto relativo a un cierto
ideal.
Se dice que un particular es rico con relacion a otros o a muchos
otros cuando posee el medio de satisfacer ficilmente nn mayor n6mer0 de necesidados: puede hacerse la misma comparacion y em-.
plearse la misma locucion cnando se trata de una o muchas sociedades. Si se tratase de la humanidad eutera, no habria ya comparacion
posible en el espacio, per0 se podria aun cornpnrar el estado d e c
riqueza de la humanidad en dos dpocas diferentes. Esta coinpaxacion
iria dirijida a estos dos puntos : el poder desplegado para sujetar a1
hombre el mundo esterior, y el nfimero de individuos llamados a
dividir 10s productos conquistados por este pocler. El estndio de 10s
elementos del poder prodnctivo, de Ins relaciones nesesarias que
existen entre la suma de riquezas y la cifra de poblacion, constitnyen,
hablando propiamente, toda la economin politicn:' el estndio dc 10s
arreqlos de division o distribucion de Ins riquezas y de Ins profesiones, formau naturalmente pnrte de elln, porque estos arregIos constituyen una de Ins condiciones principas clcl podcr productivo.
Cuando se arroja una niirnda sobre el conjnnto de 10s esfiterzos
tan diversos, por cl citnl se manificsta In actividnd voluntaria del
hombre, se distingue nn cierto nfimero que tieneii por objeto poner
el nundo csterior nl scrvicio de nuestros deseos, trnnsforniando 10s
objetos matcrinles. o conservkdolos cle un tiempo a otro, o transport i n d o h de un lu,aar a otro: el conjunto de estos actos ha sido
clasificado y designado bajo cl notribre colectivo de i1irlusti.in hicmnncr,
y esta industria entera entra a 10s estndios de 1:t economin politicn.
r e r o esta ciencia no consiclera la industria ni on sus procediinicntos
especiales ni en sus resL1ltndos particdares : no lo cstudia mas quc
en sus causas, en sus condiciones, en sus leyes jenernlcs de esistencia y de desarrollo. ,Se distinguc ficilniente de In tecnolojia, que
describe 10s proceciimicntos dc Ins nrtes iitdnstrialcs, ;y de In estadistica, que ennmera 10s resultados obtcnicios; porque la primern se
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limita a indicar 10s inedios por 10s cuales el hombre ejerce su poder
en cada uno de 10s diversos ranios de la industria; la segunda, auxiliar pasivo, levnnta 10s inventarios sin ningnna investigacion sobre
las relaciones cle cansas y cfectos.
La economia politica, por otra parte, no liinita sus estudios a la
industria : 10s individuos cuyo trabajo so cjcrcita habitualmente en
otros ramos cle In actividad linmana no podrian rivir sin tomar una
parte cunlquiera en 10s productos de la industria, sin esistir en un
estndo de riqueza cualquiera. Las condiciones en las cuales estos
iudividuos vienen a dividir las conquistas del trnbajo industrial, las
]eyes por las cualcs se constitnye el estado de riqueza particular,
entran naturalmente en el cuadro de 10s estudios de la economia
politica. Es una ciencia social, y se une a1 grupo designado bajo
.este nombre que coniprende la nioral y la lejislacion ; per0 estas
t,ienen por objeto la actividad voluntaria del hombre en todos SUB
ramos, mientras que la economia politica no considera esta actividad
'mas que en la industria, y en 10s otros ramos, solamente en lo que
toea a la remuneracion. La moral busca en nuestros actos posibles
lo que es bueno y equitativo ; la lejislacion lo que es just0 y razanab1,blc:la economia politica estudin solamente Ins causas por las ouales las sociedades y 10s individuos se enriqnecen o se enipobrecen.
Una comparncion hark mas sensible quizis la posicion precisa
que la economia politica ocnpa entre Ins ciencias, a1 mismo tiempo
q ~ clln
e manifestark su caricter e importancia. Se sabe que In A&lojia estudia sncesivamente el individuo bajo sus cliversos aspectos
y en sus diferentes funciones : asi, describe sepnradamente 10s 6rganss -j10s fcn6nienos de la nutricion, 10s de la sensibilidad, 10s de la
locomocion. Imnjinese una fisiolojia social funclada sobre el principi0 de que la especie humana cs un ser colectivo que se desnrroua en
1% sucesion de Ins jeneraciones segun una lei que puede ser deducida
de la observacion de 10s hechos y cxaminada por ellos : esta fisiolpjia deberk estadiar la actividnd humana en sus diversas direcciones,
segun el fin a1 cual tienden, y la investigncion de las riquezs serri,
necesariamente uno de 10s ramos mas importantcs dc esta actividad.
Asi, la economia politica 110 cs ni una ciencia aislada, ni una ciencia completa : sc relaciona inmediatanientc a otras, como cl estudio
de 10s 6rgnnos y 10s fcnbmenos de la nutricion se relaciona n 10s
otros ~'ainosdc In fisiolojia. Y en estn fisiolojia social, que
teles llamnba poZiticrL 9 10s primeros economistas franceses fiiocrcici~,
1%ccouomia politicn csktdia Ins facultades y 10s fen6menos que corresponden n 10s brgnuos de 10s fendmenos de la nutricion en la fisio-
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lojia individual. Asi como 10s 6rganos de 1s natricion son 10s primeros que se forman en el individuo ; asi como las funciones de la
nutrioion son las primeras sobre las cuales reposa nuestra existencia,

y que no pueden swpenderse ni 4descuidarse sin que se alteren
Ias otras, asi tarnbien las funciones industriales son las primeras que
entran en actividad, aquellas sabre las cuales reposa la esistencist
material de Ins sociedades y que no pueden alterarse sin que el des6rden penetre bien pronto en toda la arganizacion social. Per0 3s
economia polftica no es la ciencia social entera, como la ciencia de
10s6rganos y fen6menos de la nutricion no forman toda la fisiolojia
La economia politica no es mas que una lama de la ciencia soaid
y, si se quiere, una rama subalterna, puesto que se ocupa de 10s
fen6menas de un &den inferior que aquellos a causa de 10s cuales
se desarrollan 10s fedmenos de un M e n mas esclusivaments moral:
en oierto moda, ella es el punto donde vienen a t o w e las cienciaa
que estudian la materia, y aquellas que tienen por objeto el hombre;
las que buscan las condiciones de existencia del individuo y laa que
se acupan de las leyes constitutivas de la sociedad: recoje las luces
de 10s unos y de 10s otros; per0 aquella con la cual se encuentra mas
clirectarnente en contacto, es sin contradiccion la moral. Per0 aunque
la economia politica y la moral llegan a la misma conclusion, su
objeto es diferente. La moral busm 10s deberes, lo que es o no equitativo : la economia politica, en su calidad de ciencia, estudia las causas
del acrecentamiento o de la diminucion del estado de riqnezra de
las sociedades y del individuo : como arte, ella indica Los medios de
aumentar esa riqueza: sefialalo que es, indica 10 que puedeser,
jamas lo que &be sei-: no puede, como la moral, tener las pretensiones
de formar autoridad. Si a consecuencia del estado de imperfeccion
de nuestros conocimientos, se estimase que lo que es mas propio para
aumentar la riquezn no fuese al mismo tiempo lo mas honorable y lo
mas equitativo, seria sin ninguna duda lo equitativo y 10 honorable
lo que debia prevalecer. La mision de la economia politica. es esclarecer el camino; no prescribir a nadie que lo sign, ni atentar de
manera alguna a la libertad de 10s individuos ni de Ias saciedades.
La economia politica no tiene metodo que le sea propio: en el
estudio de 10s fenijmenos tan complejos de la industria, ella no puede
emplear sino mui ram vez el metodo de dednccion, tan fecund0 en
las matemtiticas. Como el fisico, el economista procede por induecion, a tientas : observa 10s hechos, y concluye por sentar leyes mas
o menos jenerales, segun que sils observaciones h a p n sido mas o
menos estensas, hechas con mas o menos intelijencia y cuidado. En
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economia politica, como en las ciencias fisicas, I= observaciones, lor
descubrimientos, 10s mismos errores de 10s primeros observedore:
sirven a aquellos que 10s sigan, 10s cuales, a cada progreso nuevo
modifican o renuevan 1% f6rmulas de sus antecesores. La economik
politica, aunque j6ven nun, presenta una sdrie de trabajos cuyo ob
jeto, fin y metodo son 10s mismos que forman un cuerpo, establecc
una tradicion y creencia comunes, una ciencia en fin en la cual la5
mncepciones, aun ficticias e imperfectas, sirven para formular teorias
menos ficticiasy menos imperfectas; en la cud cada verdad descubierta
es recojida y conservada, y cnda error s e i h l a d ~como un escollo que
debe evitarse: p e d e preveer las consecuencias de tal y tal acto, o
preveer 10s hechos venideros : encuentra , COMO en las ciencias
fisicas, la contra-prueba de sus teorias, la seiial de su certidumbre.
2 Hai necesidad de decir que la economia politica no puede tener
un carjcter nacional ? Es necesario , puesto que ciertos escritores
norte-americanosy alemanes han tenido la pretension de formula
una economia politica nacional, como si Ins ciencias pudieran tener
jamas otra patria que la verdad! Como si las leyes, que varian segun
10stiempos y 10s lugares, pudiesen tener jamas un car6cter cientifico!
2 Qui& ha pensado alguna vez concebir una fisica nacional o matemiiticas nacionales? NO hai tampoco economia politica naciond, y
como lo ha dicho Turgot , n aunque no se olvide que hai estados
politicos separados unos de otros y constituidos de diversos modos ,
las cuestiones de economin politicn pueden tratarse bien siguiendo
una regla jen9rnl.n El que considera 10s hechos industriales de su
tiempo y de si7 pais como permanentes y universales, sin pensar que
el Grden en que sc manifiesta no ha esistido siempre, y tampoco
esisten siempre, no podria elevarse a In concepcion de Ins Ieyes jenerales que rijen 10s fen6inenos industriales de todos 10s paises y de
todas las edades.
No solaniente no es el mismo cstndo de riqueza en 10s diversos
tiempos y 10s diversos paises, sino que es ficil averiguar sn la diferencia que se observa a primera vista una escnla progrcsira. Los
historiadores, 10s vinjeros qiie han escrito sobre 1x3 sociedadcs que
nos han precedido o que viven en otrn parte del globo, nos muestran a1 hombrc nlimentndo primer0 con 10s frutos esponthneos de la
tierra, y mas tarde con 10s productos de In cam y de la pesca. En
estos dos periodos, sus medios de esistencia sou inciertos y precnrios, su provision nicdiocre o nuln, y casi no poscc ninguna riqueza
acumulada : Ins costunibres son durns y dominadns bajo todos 10s
aspectos por la necesidnd de comer : nada de libertad personal ni de
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comodidades duraderas aseguradas ; por tanto no hai trabajos inklectuales, no hai artes, no hai ciencias.
Mas tarde el hombre pone a su servicio 10s animales dom6sticos:
forma rebafios a cuya subsistencia porvee, y que le aseguran 10s medios de alimentarse, de vestirse, y de hospedarse. Desde entonces, la
existencia de las sociedades se hace menos precaria: comienzan a
acordarse, a tener el sentimiento de su individualidad, a conservar
tradiciones histbricas. Necesitan aun para vivir de vastos espacios de
territorio, per0 necesitm mucho menos que cnando Vivian de 10s
frutos espontheos, de la pesca o de la caza. Tienen mas riquezas
acumuladas, es decir, mas medios asegnrados de existencia, mas comodidades : entonces empiezan 10s trabajos intelectuales. Aparecen
de un modo distinto las ciencias y las artes ; entonces 10s resultados
obtenidos en todas direcciones por 10s esfuerzos de 10s padres, se
conservan y se trasmiten a 10s hijos. Al mismo tiempo que la inklijencia se abre y se estiende, las costumbres se suavizan y el hombre moral engrandece,
‘Mas tarde, en fin, el hombre se entrega a la agricultura y domestics las plantas como habia domesticado 10s animales: acumula el
product0 de lass’cosechasy asegura de una estacion a otra 10s medios de existencia para 61 y p x a sus rebafios. La sociedad toma un
asiento mas fijo y se domicilia : 10s hombres, obligados hasta entonces a separarse y huir uno$ cle otros, nun sin ser enemigos, pueden
unirse para vivir juntos y prestarse mfituamente socorros en el
trabajo : las costumbres sc consolidan, la prevision ee estiende, 10s
procedimientos industriales se conscrvan y se trasmiten a1 mismo
tiempo que las trndiciones morales y politicas. Los actos se cimentan,
y el hombre, libre de pensar en proveer a sus primeras necesidades,
esperimenta necesidades nuevns para cnya satisfaccion eniprende
una multitud de trabnjos, adquiriendo cada dia alguna cosa en riqucza, en saber y en libcrtnd.
Este gran cuadro de 10s progresos de la sociedad, bosquejndo In
primera vez por Turgot, y cuyos rasgos han sido trazados por muchns plurnas elocncntes , nos muestra el desarrollo industrial, sienipre unido de una mauera inclisoluble a1 desarrolio politico y moral,
tan pronto preccder, tan prouto segnir a este, alternativamente
efecto y causa y sacanclo su orijen del niismo motor, la voluntad
h,umana. El atestigun que si se puede estudiar aparte 10s hechos industrialcs y econ6micosl es menester guardarse bien de sepnrarlos
del conjunto de 10s hechos socinles. Nos muestra a1 mismo tiempo
cuin variados son 10s hechos industrinles que la economia politica
ECONOMIA POL~TICA.
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dehe comprender en sus f6rmdas jenerales, y c6mo deben elevasse,
&tas encima del &den actual. La contemplacion del cuadro de la
historia nos surninistra otra enseEanza. Es fuera de duda que la indutria posee en nuestros dim un poder desconocido en ISS primeras
edades: que el nlimero de 10s hombres vivos es mayor que en 10s
siglos pasados, y que estos hombres gocen de una suma de r i q u e w
much0 mas considerada; per0 la suerte de cads uno no ha sufrida
10s mismos cambios que la de todos: se ha visto ciudades, imperios,
rmas enteras yerecer y desaparecer por la guerre, por la carrupcim
de costumbres, y sobre todo por el hambre, atestiguando de ests
manera que si el progreso de la humanidad parece sea+ una marcha necesaria, el de cada una de las secciones depende de su voluntad,
Q que quizas se detiene o retrograda cuanclo esa volunhd est4 corrompida o carece de las luces necesarias. - (Cloizckkrci.)
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