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Las ideas no son del que las inventa, sino de quien
las perfecciona.

¿Y qué es un plagiario digno de serlo?
Por un plagiario digno de serlo se entiende,

lo que con su buen sentido recomendaba nuestro
Ventura de la Vega cuando aseguraba, «que si en
literatura es malo robar, es la primera de las virtu-
des la de rolar y matar.»

Con la mano puesta sobre el corazón le reitera
las protestas de su amistad y agradecimiento

R. DE CAMPO.VMOR.

UN ECONOMISTA INGLÉS.

i.

No hace mucho publicaba la Remie de Deuco mon-
des (1) un notable artículo del ilustre escritor
M. Laveleye sobre las nuevas tendencias de la Eeo-
nomia política y del socialismo, en el que se pone
de manifiesto el modo como comprende hoy la cien-
cia económica su fundamento, su método, su mi-
sión y sus conclusiones, separándose de la antigua
Economía ortodoxa, que, «como la Iglesia de Roma,
tenía su Credo.»

En comprobación de este aserto, vamos á hacer
algunas brevísimas indicaciones sobre la doctrina
que se expone y desenvuelve en las obras (2) de
un distinguido economista, perdido, por desgracia,
recientemente para la ciencia, hijo de la patria de
Adam Smith y de Ricardo y también de Cliffe Les-
lie y de Thorton, de Mr. Cairnes, profesor que fue de
Economía política en la Universidad de Londres.

Hace muy pocos años, la Economía política se os-
tentaba orgullosa de su posición en el mundo cien-
tífico: tan satisfecha se mostraba de su valer, de sus
adelantos, de la verdad de sus principios y de la
excelencia de sus conclusiones, que cuando alguien
osaba oponerse á la corriente de su propaganda, lo
arrojaba con desden de sus dominios: el socialismo
no era una escuela dentro de la ciencia, sino antes
bien algo contrario á ella, creación de la fantasía y
destinado á perecer: el proteccionismo era un fruto
bastardo do la ignorancia y de la rutina. Y como si
no fuera bastante esto, tan segura estaba de sí
misma, que, lejos de encerrarse en su esfera pro-

(1) En el número correspondiente al 15 de Julio
de este año.

(2) Essays in poUtical Economy theoretical and
applied, Londres, 1373; Some leading principies of
poUtical Economy newly esponnded, Londres, 1874;
The character and logical method of poUtical Eco-
nomy, Londres, 1875; by J. E. Cairnes, L. L. D.,—-
omeritus professor of political Economy in Univer-
sity College, London.

pia, no traspasando los linderos de las demás cien-
cias, pretendía imponer á éstas su método y sus ten-
dencias, y parecía como que las consideraba más
bien como subordinadas á la Economía que no como
coordenadas con ella.

Es muy otro su estado en la actualidad. A. la una-
nimidad ha sucedido la discusión; á la confianza en
las conclusiones consagradas, la revisión de todo lo
hecho hasta aquí; á la proclamación de principios
abstractos, las tendencias realistas; á la intransigen-
cia ortodoxa, la discreción y la tolerancia; al espíritu
crítico y negativo, el positivo y reconstructor; al
prurito do defender y consagrar el régimen eco-
nómico existente, el vivo deseo de mejorarlo; ai
aislamiento y predominio de la ciencia económica, la
aspiración á relacionarla en estrecho vínculo con
las demás; á la preocupación exclusiva por la liber-
tad, por los problemas juridico-económicos, el in-
terés por las cuestiones puramente económicas; al
optimismo de los antiguos economistas, las aspira-
ciones de los modernos á la reforma y mejora de
este orden importante do la vida. De todo esto en-
contramos pruebas en las obras del economista
Mr. Cairnes.

Comienza éste por no hacerse ilusiones respecto
del estado actual do la ciencia económica, y lejos
de estimar que ha alcanzado su completo desar-
rollo, dice, contradiciendo una afirmación del coro-
nel Torrens, que no sólo es inexacto que al período
de controversia haya sucedido el de unanimidad,
sino que apenas si ha comenzado aquél (3). Por
esto, para él las definiciones, las clasificaciones, las
nomenclaturas hechas hasta el presente no pueden
considerarse como cimientos, sino tan sólo como
andamios, de que hay que ir prescindiendo según
que los adelantos de la ciencia los van haciendo in-
útiles y hasta perjudiciales (4). Una afirmaciones
consecuencia do la otra. Era natural que cuando la
escuela individualista creía haber lijado el con-
cepto, carácter y contenido de la ciencia, surgieran
una definición, una clasificación y una nomencla-
tura, aunque en verdad no había gran conformidad
en este punto entre los economistas por falta de
rigor lógico en sus investigaciones. Pero de todas
suertes, puestas en tela de juicio aquellas ideas fun-
damentales, principalmente las relativas al carác-
ter, extensión y fines de la ciencia económica, por
fuerza habían de resultar estrechos los moldes en
que se había pretendido encerrarla. Así, pues, lójos
de afirmarse ya las doctrinas como dogmas cerra-
dos y consagrados, es necesario revisarlo todo y
someterlo todo de nuevo á discusión.

No se crea por esto que Mr. Cairnes se coloca

(3) The carácter, etc. Introducción, pág. 2.
(4) The carácter, etc., vi, páginas 138 y 148.
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en un punto de vista meramente crítico; al con-
trario, se muestra favorable á las nuevas tendencias
que se señalan en esta esfera del conocimiento.

Afirma con repetición que la Economía estudia
las leyes que rigen los fenómenos económicos;
pero, lejos de reconocer el carácter de fatalidad
i|iic algunos asignaban á aquellas, y por lo mismo
la necesidad de sus consecuencias, encuentra que
no se puede hacer otra cosa que enunciar ó decla-
rar tendencias, las cuales serán realidades siem-
pre que causas perlubadoras no vengan á estor-
barlo (5).

Reconoce, como es natural, el valor del interés
individual, móvil de la vida en el orden económico,
como y no más que en los otros; pero no incurre en
el grave error de darle aquí otro lugar que el su-
bordinado á la razón y al deber que en todos le cor-
responde; con lo cual se aparta de la preocupación,
que hace poco reinaba en absoluto, de considerar
esta esfera como ia propia del interés individual,
de donde resultan no pocos errores y modos de
conducirse con respecto á las relaciones económi-
cas, corruptores y engendradores de odios y anti-
patías entre las clases.

No> reniega de la libertad económica, ni pretende
que el Estado vuelva á ser el centro de la vida in-
dustrial; pero afirma la necesidad de que la socie-
dad se organice como un todo para la prosecución
de este fin, en vez del atomismo individual antes tan
preconizado.

No truena ni declama contra el orden de cosas
existente, ni espera la solución do los problemas
propuestos de la violencia, ni aun de la transforma-
ción radical é instantánea de la vida económica; pero
censura á los economistas que al parecer dirigen
todos sus esfuerzos á defender y ensalzar la actual
organización industrial (6), y que confundiendo lo que

(l>) «Sus conclusiones corresponderán con los
beclios, sólo cuando no existan causas perturbado-
ras.» The carácter, etc., u, pág. 49.

(í!) «En vez de investigar con arreglo á qué ley
se deducen los hechos de ciertos principios, lo que
se hace es tratar de mostrar la conformidad de los
hechos existentes con el bienestar y la equidad.
The carácter, etc. Introducción, pág. 16.

»0, dejando los ejemplos particulares y viniendo
á resultados generales, ¿puede nadie considerar se-
riamente la condición actual de los habitantes de
estas islas,—de estas islas donde la libertad comer-
cial ha tenido durante cerca de medio siglo un en-
sanche no conocido en ninguna otra época ni país,
pero donde también se encuentran los mayores ex-
tremos de riqueza y pobreza, formando un"uonlraste
como no se ha visto en ninguna otra parte; donde
un hombre consume más valor en una soia comida
que lo que necesita la de otro para alimentarse y
vestirse durante un mes; donde toda la tierra está
cu manos de unos 100.000 individuos; en un país
que cuenta 30 millones de habitantes; donde de

es con lo que dele ser (7), cierran la puerta á toda
mejora y perfeccionamiento, sirven de escudo á in-
tereses que, siendo por naturaleza pasajeros, procu-
ran hacerse permanentes, y hacen que por contra-
rio motivo clases determinadas miren con indife-
rencia, cuando no con odio, á la ciencia económica.

No comparte las ilusiones del socialismo, ni aprue-
ba los procedimientos que ensalza, pero simpatiza
con sus generosos propósitos, rectifica y completa
sus principios, y si no cree deber ni poder aceptar
el nombre de socialista, menos aún quizás se pone
del lado del estrecho individualismo de Manches-
ter, como hoy llaman en Alemania á la doctrina
de la escuela economista ortodoxa.

No patriocina incondieionalmente las aspiracio-
nes de la clase obrera, ni halaga á los trabajadores
haciéndoles vislumbrar utópicas esperanzas, pero
legitima su natural deseo de mejorar su posición,
presenta la cooperación como un poderoso instru-
mento que puede contribuir á este resultado, y
critica que las cuestiones de producción de la ri-
queza se examinen siempre bajo el punto de vista
del capitalista (8).

cada 20 personas una es pobre; donde la gran ma-
yoría de la población agrícola espera con tranquila
resignación pasar su vejez en una casa de trabajo y
corrección (work house), al paso que la población
industrial de las ciudades so ve envuelta cada diez
años en una terrible catástrofe mercantil, que con-
dena á centenares de miles á la ruina,—puede na-
die, digo, considerar seriamente este estado de co-
sas, y luego descansar con absoluta satisfacción
y confianza en su máxima del laissez faire?n
Essays, etc., vn, la Economía política y el laissez

/aire, pág. 248.
(7) Así censura el propósito que abrigaba Bas-

tiat, que, según su biógrafo M. de Fontenay, era el
«combinar y fundir en uno los dos distintos aspec-
tos del Hecho y del Derecho... probar que lo que es,
tal cual se encuentra actualmente en su conjunto, y
más aún en su tendencia progresiva, es conforme á
lo que debe ser, con arreglo á las aspiraciones de la
conciencia universal. Essays, etc., ix, Bastiat, pá-
gina 3-18.

(8) ¿Cómo so explica esta singular confusión del
pensamiento y perversión de los hechos? Muy fácil-
mente: todo el problema de la industria se mira, ex-
clusivamente desde el punto de vista del capital
de aquí que los salarios elevados se presentan
como «neutralizando» las ventajas industriales,
como si no fuera ganancia lo que no entra en la
caja del capitalista; y la remuneración liberal délos
trabajadores se deplora como una calamidad na-
cional, porque pone límites á la parte que toca al
capitalista en el producto de sus comunes esfuer-
zos. «El trabajo caro, dice Mr. Brassey, resumiendo
un capítulo, es ahora el gran obstáculo que se opo-
ne al desarrollo del comercio inglés.» No se le ocur-
re que los elevados provechos son un obstáculo
precisamente en el mismo sentido En la ex-
posición usual de la doctrina del coste de produc-
ción, el único riesgo que se toma en cuenta es el
que corre el capitalista; pero esto es una mera con-
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Pero aparte de estas cuestiones y de otras no
menos trascendentales, como las del valor, de la
renta y de la población, en las más de las cuales
mantiene las doctrinas de la antigua escuela in-
glesa, en ninguna se muestra tanto el espíritu que
le inspira y el nuevo sentido que revela en la cien-
cia, de acuerdo con muchos economistas modernos,
como en la relativa á la crítica que hace de la fa-
mosa máxima: laissez /aire, laissez passer, que
ha sido y es el símbolo y bandera de la llamada es-
cuela economista, individualista ú ortodoxa.

II.

Encontróse la ciencia económica en su naci-
miento con que el régimen industrial tenía una or-
ganización cuya clave estaba en manos del Estado,
el cual habia llegado á croar en esta esfera una
vida artificial, basada en una profunda desconfian-
za respeto de la actividad individual. Proclamar la
necesidad de dejar á ésta completamente libre;
defender que el libre juego de las energías particu-
lares produciría necesariamente el progreso y la me-
jora en este orden, y declarar por tanto la guerra
al espíritu de reglamentación y de intervención ofi-
cial, entonces dominante, fue la tarea que se impu-
sieron los economistas del siglo pasado y una buena
parte de los del actual. Que su crítica era fundada y
sus exigencias justas y racionales, lo ha demostra-
do el tiempo; pues por espacio casi de un siglo no
so han inspirado los legisladores que han llevado á
cabo las reformas económicas en otro espíritu que
en el que queda indicado. Gremios, aduanas, tasa,
compañías privilegiadas, en una palabra, las más de
las trabas y ligaduras que estorbaban el libre movi-
miento de la actividad y del interés individual, han
venido al suelo á impulsos de la doctrina que se
resumía en la frase citada: laissez /aire, laissez
passer (9).

Y como en verdad había mucho que hacer en este
camino, de tal modo se preocuparon los economis-

secuencia del hábito de contemplar la obra de la
producción exclusivamente bajo el punto de vista
del capitalista, de lo cual he hablado ya. Some lea-
din^ principies, etc. Valor, pág. 58, 59 y 82.

(9) La posición de la Economía política res-
pecto del antiguo régimen industrial la expone
Mr. Cairnes en los siguientes términos: «En sus
primeras aplicaciones á los negocios prácticos, se
encontró la Economía política en inevitable coli-
sión con numerosos códigos reguladores, que eran
en parte restos del feudalismo, en parte producto
de doctrinas mercantiles de pasados tiempos, pero
todos fundados en el principio de sustituir la dis-
creción individual con la intervención del poder.
Y así naturalmente se la identificó con el principio
opuesto, y se dio á conocer al público principal-
mente como un desenvolvimiento de la doctrina
del laissez/aire. Essays, etc.—La Economía polí-
tica y la tierra, pág. 187.

tas con esta aspiración, que era su delenda Cartílago,
que, atentos exclusivamente á estas relaciones del
orden económico con el Estado, descuidaron el es-
tudio de aquel, considerado en sí mismo; con tanto
más motivo, cuánto que, afirmando ellos la armonía
de todos los intereses y la existencia indudable de
las llamadas leyes naturales, estimaban que lo único
que había que hacer era recabar la libertad para que
de suyo se manifestara aquella armonía" y produje-
ran sus beneficiosos efectos estas leyes.

De aquí que las soluciones dadas por la Econo-
mía á todos los problemas tenía un carácter pura-
mente negativo, como se ha puesto de manifiesto
cuando, andando el tiempo, la antigua organización
ha desaparecido casi por completo, terminándose
así, ó poco menos, la obra de destrucción (10). A
esto atribuye Mr. Cairnes, á nuestro juicio con
razón, el desden ó escaso interés que en Inglaterra
despiertan los estudios económicos. «Si alendemos,
dice, á lo que pasa en nuestro rededor, á las nece-
sidades sociales de los tiempos, no podemos menos
de confesar, á mi juicio, que no hay mucho que
hacer de carácter negativo; y vendremos á parar á
que, si la Economía política es lo que una opinión
dominante suponía por lo general, si todo el resul-
tado de su enseñanza fuera el laissez /aire, el
campo de su actividad, por lo menos en este país,
ha de ser en adelante muy limitado y pequeño. En
medio de tales circunstancias, no es extraño que
decaiga el interés por un estudio tan lánguido,
donde prevalece la opinión de que el laissez /aire
señala el límite de la reforma industrial; que cuan-
do hemos conseguido que la actividad individual
sea libre, hemos alcanzado todo lo que en tales ma-
terias hay que hacer; no es extraño que la Econo-
mía política sea mirada con una natural tolerancia
debida á sus pasados servicios, pero combinada con
una^rofunda indiferencia, basada en la convicción
de que ha llegado á ser en el curso de los sucesos
un género de especulación inútil, bajo el punto de
vista práctico. Tal es, á mi juicio, el verdadeiro
modo de sentir actualmente en esta materia de
muchas personas cultas en nuestro país (11).

(10) «Si el sistema industrial de un país fuera lo
que era umversalmente en Europa hace setenta ó
cien años, si la industria y el comercio estuvieran
encadenados, en todas direcciones por reglas artifi-
ciales y restricciones, es llano que habría gran es-
pacio para una doctrina que desenvolviera y expu-
siera el principio del laissez/aire. Pero no estamos
en este caso; y si todas, ó casi todas las reformas
inspiradas por esta máxima, han sido llevadas ya á
cabo, entonces la Economía política, como ciencia,
tiene evidentemente poco que hacer en la práctica
en favor de un país.» Essays, etc.—La Economía
política y el laissez /aire, pág. 241.

(11) Essays, etc.—La Economía política y el lan-
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Era la doctrina del laissez /aire consecuencia
de dos principios: la existencia de leyes naturales
que rigen el orden económico, y la armonía de todos
los intereses. Es el primero, á nuestro juicio, indu-
dable; y si por algunos se pone en duda, no es por
otro motivo que porque tienen un concepto erróneo
de la libertad, con la cual declaran incompatible la
existencia de toda ley, hasta el punto de no admi-
tir la posibilidad de ésta sino en la esfera de la na-
turaleza; olvidando los que así discurren que, á ser
bueno su raciocinio, no podríamos hablar ni de las
leyes del pensamiento, ni de las leyes de la historia;
en una palabra, de ninguna que hiciera relación al
hombre. Pero, del lado opuesto, los economistas in-
dividualistas han incurrido en un doble error.

Ka primer lugar, no viendo otra causa perturba-
dora de las leyes naturales que la intervención del
listado, supusieron y afirmaron que, una vez supri-
primicla ésta, todo lo que sucediera sería lo debido,
justo y conveniente; y de aquí su espíritu optimista
y cosmopolita y el carácter abstracto de sus prin-
cipios.

M. Cairnes, por el contrario, nunca pierde de
vista la existencia de causas perturbadoras, y por
esto, en vez de afirmar en absoluto que en este ó
aquel problema los hechos seguirán tal dirección,
cuida siempre de presentar la ley como una tenden-
cia (12), que será realidad, si aquellas causas no
aparecen; y hasta tratándose de una misma cues-
tión, como, por ejemplo, la del precio, en vez de
enunciar una ley para todos los casos, los distin-
gue cuidadosamente según las circunstancias en
que se producen (13).

Consiste el otro error en que, una vez removidos
todos los obstáculos que el Estado ponía al movi-
miento económico, han de reconocer naturalmente
como bueno el régimen que produce de suyo la li-

sezfaire, pág. 242; véase también el mismo en-
sayo, páginas 238 y 241.

(12) «¿En qué sentido es cierto que el coste de pro-
ducción regula el valor de las mercancías libremen-
te producidas? La respuesta es que es cierto hipoté-
ticamente, á falta de causas perturbadoras; ó, para
expresar lo mismo en otras palabras, la doctrina no
afirma un punto de hecho, sino una tendencia...»
«Llego á esta conclusión: que una ley económica
expresa, no el orden en que ocurren los fenómenos,
sino la tendencia á que ellos obedecen; y por tanto,
que cuando se aplica á los hechos externos, es
cierta solamente á falta de causas perturbadoras, y,
por consiguiente, que representa una verdad hipo-
tética y no positiva.» The carácter^ etc., IV, pági-
na 94; V, 10o.

(13) «El verdadero concepto de la ley del coste
de producción es, no que sea una ley que rija um-
versalmente los valores de cualquiera clase de mer-
cancías, sino una ley que rige los valores de ciertas
mercancías en ciertos cambios.» Some leading prin-
cipies, etc.— Valor, pág. 80.

bre competencia; y de aquí su manifiesta inclina-
ción á defender yjustiflear el actual modo de ser de
la vida industrial, y la desconfianza y prevención
con que miran todo conato de reformarla y modifi-
carla, hasta cuando se intenta hacer esto sin incur-
rir en los errores de otros tiempos, esto es, sin vol-
ver á constituir al Estado en regulador de la activi-
dad industrial. En este punto Mr. Cairnes pone gran
empeño en censurar á los economistas, haciéndoles
un cargo por no llevar á cabo las especulaciones
científicas con abstracción del régimen existente, y
esforzándose por distinguir, en lugar de confundir, lo
que es con lo quédele ser, añadiendo que estos dos
términos pueden coincidir, pero que es menester
probarlo (14).

Es innegable esta tendencia de la escuela indivi-
dualista, que ha producido el efecto, como nota
Mr. Cairnes, de privar á la ciencia económica de las
simpatías de toda una clase social. «La Economía
política, en vez de mostrarse imparcial ante los pro-
blemas, se presenta, principalmente ante las clases
obreras, como un Código dogmático de reglas cer-
radas y secas, como un sistema de decretos que
se promulgan para sancionar una organización so-
cial, para condenar otra, exigiendo de los hombres,
no consideración, sino obediencia... Cuando á un
trabajador se le dice que la Economía política con-
dena las huelgas, vacila en punto á la cooperación,
mira de reojo los propósitos de limitar las horas de
trabajo, pero que aprueba la acumulación do capital
y sanciona el precio corriente de los salarios, no es
estraño que se responda á esto: «que desde que la
«Economía política se ha puesto enfrente de los obre-
»ros, es natural que los obreros so pongan enfrente
»de la Economía política (15).» Algunos individua"
listas, por miedo alas utopias del socialismo, vienen
á caer en una especie de fatalismo musulmán, al no
admitir otro progreso en el orden económico que el
producido por la marcha natural de los sucesos, por
una especie de instinto, olvidando que en esta es-
fera, como en todas, ha de dejarse el campo libro

(14) Así dice, hablando de Bastiat: «¿Es legítimo
este género de especulación filosófica? Me parece
que nó, por la siguiente razón: que en todas las
formas en que ei problema se plantea, el argumento
está envuelto desde el comienzo en una peliiio
principii. La cuestión, ¿qué es? y la cuestión ¿qué
debe de ser? son distintas. Puede suceder que las
contestaciones coincidan, que lo que es sea también
lo que debe de ser, pero es cosa que ha de probarse
y no tenerla por averiguada, y esto sólo se puede
inquirir investigando cada uno dé dichos problemas
independientemente. Bastiat expresamente los iden-
tifica, los funde en uno. Essays, etc.—Bastiat, pá-
gina 322.

(15) The carácter, etc. —Introducción, pág. 25.
—Essays etc., la Economía política y el laissez /ai-
re, pág. 260.
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á la razón y á la reflexión, que bien pueden revelar
al hombre reformas y mejoras que, no por contra-
decir lo existente, han de considerarse como uto-
pias irrealizables. ¿Ha dicho, por ventura, el econo-
mista la última palabra en materia de crédito, con
pedir la absoluta libertad del mismo? Supuesta esta
libertad, queda por averiguar el mejor modo de
servirse de él y de utilizarlo; y abierta esta discu-
sión, ¿cómo es posible negarse á admitir esta ó
aquella combinación porque se presuma que va á pa-
rar á un resultado muy distinto de las instituciones
existentes? Indudablemente la vida económica está
regida por leyes naturales; pero este hecho no dis-
pensa al hombre de meditar acerca de todas las
medidas que puede emplear para conseguirlo mejor
posible dentro de dichas leyes; y por tanto es injus-
tificada osa prevención y esa desconfianza respecto
de toda novedad, como si realmente la ciencia eco-
nómica hubiera formado un dogma, ante el cual
hubiera de suspenderse toda especulación, conside-
rándolo límite infranqueable (16).

De igual suerte Mr. Cairnes no está tampoco con-
forme con el carácter absoluto que se pretende
dar al principio de la armonía de todos los intereses.
De un lado, para admitirlo, según él, sería preciso
que cada cual conociera siempre su verdadero inte-
rés, ese que se armoniza con el general; luego, que
quisiera siempre obrar en su vista; y que no existie-
ran en el mundo la preocupación, el vicio, el espíritu
de cuerpo, el interés de clase, etc. (17). De otro, á la
par que este agente, el interés, admite otros como
la opinión pública, la costumbre, y donde estas
no basten, la acción del Estado (18). Frecuentemen-

(16) «Por ejemplo, se ha supuesto á veces que
porque la Economía política comprendo entre sus
doctrinas teorías de salarios, provechos y renta, la
ciencia estator ende precisada á aprobar el presen-
te modo de ser de la vida industrial, en la cual
tres clases distintas, obreros, capitalistas y propie-
pietarios, reciben remuneración en esta forma... La
ciencia económica no tiene que ver con nuestro
presente sistema industrial más que lo que tiene
que ver la mecánica con nuestros sistemas do fer-
ro-carriles.» Essays etc.—La Economía y el laissez
/aire, pág. 257.

(17) Éssays, etc., la Economía y el laissez/aire,
pág. 246.

(18) Debemos hacer conslarque esto lo dice con
motivo de la cuestión de la propiedad de Irlanda, y
Mr. Cairnes en los problemas relativos ala tierra y
la renta es en los que más desconfía de la libertad.
Así que, después de protestar con toda la energía de
quo es capaz, y en interés de la paz de Irlanda y del
crédito de la ciencia, contra el error de que la doc-
trina económica esté encerrada en el laissez /aire,
y de afirmar que aquella tiene recursos positivos, y
que es tan capaz de edificar como de destruir, dice
más adelante: «El principio del laissez /aire, aquel
juego de intereses desenvuelto por la competencia,
que en la industria y en el comercio mantienen la

te han dicho los economistas que ellos no preconi-
zaban el interés personal, ciego, egoísta, sino el
racional, y aun pudiera recordarse con este motivo
que el ilustre Bastiat afirmaba la armonía entre los
intereses legítimos; pero el hecho es que la exalta-
ción de este móvil de la vida, conveniente en cuan-
to contradecía absurdas pretensiones del ascetis-
mo, ha caido en el extremo opuesto, favoreciendo
tendencias viciosas de la sociedad actual, que han
sido jcausa de que se proclame el interés como
tan propio de la esfera industrial, que no parece
sino quo al consagrarse á este género de actividad
el individuo, se desprende de su condición de
hombre (19).

Pero si bien es cierto que existen otros agentes
en la vida, y sobre todos la razón y la conciencia,
y á que estas rijan á aquella deben contribuir la
ciencia con sus consejos, el individuo con sus ac-
tos y la sociedad con su sanción, hemos de preca-
vernos contra el propósito de volver á encomen-

armonía entre el interés individual y el general,
¿basta para garantizar en circunstancias ordinarias
la misma armonía en las transacciones de que es ob-
jeto la tierra? Si por acaso parece que no basta, en-
tonces pienso que se da el caso de que intervengan
otros agentes, — la opinión pública, la costumbre,
ó, á falta de estos, la acción directa del Estado,—
para hacer lo que el principio de una ilimitada com-
petencia no ha podido hacer; garantizar un fin que
no puede menos de ser considerado como uno de
los fines legítimos de un gobierno,—la coinciden-
cia, en una esfera importante de la actividad bu-
mana, del bienestar individual con el general.»
Essays, etc., la Economía política y la tierra, pági-
nas 189 y 198.—Más adelante, páginas 202 y 204,
hace constar estos dos hechos: «Todos están con-
formes en que no es posible arreglar la cuestión
dé Irlanda, si se deja á los propietarios la facultad
de subir indefinidamente la renta.» «En la discusión
habida en el Parlamento, siempre se consideró im-
posible limitarla facultad del propietario de subir
la renta; pero indirectamente y por medio de un
rodeo se ha hecho.»

(19) Mr. Cairnes hace notar con razón, que «las
consideraciones morales y religiosas hay que to-
marlas en cuenta en cuanto influyen en la conducta
del hombre al procurarse la riqueza.» (The carác-
ter, etc., íi, pág. 44.) Lo extraño es que en su En-
sayo sobre la Economía política y la tierra, pági-
nas 199 y 201, al mismo tiempo que habla de lo que
«ha sucedido allí donde los dueños del suelo, des-
atendiendo toda otra consideración que la de su
propio interés, se han aprovechado de toda la fuer-
za que les daba su posición,» formula las siguien-
tes preguntas: «¿Qué significa el lenguaje usual en
esta materia? ¿Qué signitican los términos bueno y
malo aplicados á los propietarios en un sentido en
que nunca se aplican á los que comercian en otra
cosa que no sea la tierra? ¿Qué significa esta frase:
un buen propietario haría esto?» Donde parece co-
locar á los propietarios en una posición distinta,
bajo el punto de vista económico-moral, que á las
demás clases sociales.
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dar al Estado el corregir los extravíos que produz-
ca la libre competencia y el predominio de las
tendencias egoístas é interesadas.

Mr. Cairnes no reniega de la libertad económica;
prefiere la doctrina del laissez /aire, aunque no
concede que tenga carácter alguno científico, á la
que ensalza la intervención del Estado (20); pero la
verdad es que no se ve claro cómo aspira á susti-
tuir la acción oficial, que no patrocina, y las solu-
ciones negativas del individualismo, que declara in-
eficaces; pues si unas veces, como, por ejemplo, en
l;i cuestión de la propiedad territorial (21), parece
inclinarse a la intervención del Estado, las más pro-
testa de su adhesión á las conquistas de la libertad
económica (22).

Una indicación encontramos, que, desenvuelta,
habría quizás puesto al distinguido economista in-
glés en lo que en nuestro humilde juicio es el buen
camino. En una de sus obras habla de «aquellos que
piensan que hay fines que alcanzar en la vida indus-
trial y social que no pueden ser conseguidos sino
mediante la acción de la sociedad organizada como
un todo; y que al paso que la parte negativa y de
demolición de la reforma industrial está casi com-
pleta, la obra de la reforma positiva y de recons-
trucción está aún por hacer (23).» Decimos que este
es el buen camino, porque es el único modo de con-
ciliar las dos tendencias del individualismo y del so-
cialismo en lo que tienen de sanas, la libertad que
aquel sostiene y la organización á que éste aspira,
y de huir de los peligros que entrañan las solucio-
nas de una y otra escuela por lo incompletas: el
atomismo individual, en que cae la primera; la im-
posición arbitraría de un régimen por el Estado, en
que viene á parar la segunda.

En varios pasajes de las obras de Mr. Cairnes se
puede observar este sentido, principalmente cuan-
do se ocupa de la delicada cuestión de las relaciones
del capital con el trabajo. Así dice: «estoy autori-
zado para afirmar aquí, que el mantenimiento per-
manente de un régimen, como el que acabamos de

(20) «En otras palabras, el laissez /aire viene al
suelo como doctrina científica. Digo -como doctrina
científica, porque no debemos extremar los lími-
tes de nuestro argumento. Una cosa es repudiar
la autoridad científica del laissez /aire, libertad de
contratación, etc.; y es cosa muy diferente afirmar
el principio opuesto de la intervención del Estado, la
doctrina del gobierno paternal. Por mi parte, no
acepto ni la una ni la otra; y como regla práctica,
afirmo que el laissez /aire es incomparablemente
un guia más seguro. Essays.—La Economía y el
laissez/aire, pág. 251.

(21) Véase la nota 18.
(22) En varios vasajes de sus obras.—Véase la

nota 20.
(23) Essays.—La Economía política y el laissez

/aire, pág. 242.

considerar, y que coexiste con una industria pro-
gresiva, no puede menos do parar en este resultado:
una constante exageración de aquellos rasgos que
comienzan á señalar de un modo tan poco lisonjero
el aspecto de nuestro estado social; en suma, una
señalada separación de clases combinada con aque-
llas chocantes desigualdades en la distribución de
la riqueza, que las más de las personas convendrán
en que son uno de los principales elementos de
nuestra instabilidad social.»

¿Qué remedio encuentra Mr. Cairnes que es el más
eficaz para mejorar la condición de los obreros, que
es la única y sola solución del problema? La coope-
ración, que en nada se opone al principio de la li-
bertad económica, y que, sin embargo, ha sido
mirada con prevención por algunos miembros de 1&
escuela individualista; y eso que un economista ha
dicho que el movimiento cooperativo reconocía por
padre al socialismo y por madre á la Economía po-
lítica. Dice Mr. Cairnes: «la cooperación es ahora
una realidad, y, si las señales no engañan, ofrece
esperanzas de trasformar en gran manera nuestra
industria (24):» en otra parte considera la coopera-
ción como «fundamento en lo futuro de la perma-
nente elevación de las clases obreras (28);» y, por
último, expresa más claramente su opinión en las
siguientes frases: «en otras palabras, nuestro razo-
namiento nos lleva á esta conclusión: que lo que se
conoce con el nombre de cooperación,—la contri-
bución de muchos trabajadores para formar con sus
ahorros un capital, y cooperando sacar de él un
provecho,—constituye la sola y única solución de
nuestro presente problema, el único camino por el
cual las clases trabajadoras, en su totalidad, ó por
lo monos en gran parte, pueden salir de su condi-
ción de un mero vivir al dia para participar de las
ventajas y beneficios de una civilización progre-
siva (26).»

Por esto no es extraño que Mr. Cairnes, al mismo
tiempo que no acepta el nombre de socialista, y
censura á J. S. Mili, que se lo da á sí mismo, por el
valor que las gentes dan á las palabras, se declare
conforme con el socialismo en cuanto aspira á un ré-
gimen mejor que el existente, pero no en cuanto pre-
tende reformar instantáneamente la sociedad y em-
plear á este fin la fuerza del Estado (27). Así, á la par
que dice que le es completamente imposible confor-
marse con el modo de ver do la escuela de econo-
mistas, «cuyo profeta es Bastial,» la cual sostiene

(24) The carácter, etc.—Introducción, pág. 23.
(28) Essays, etc.—La cooperación en las minas

de pizarra del Norte de Gales, pág. 166.
(26) Some leading principies, etc.—Trabajo y

capital, pág. 34S.
(27) Some leading principies, etc.—Trabajo y

capital, pág. 315.
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«que la distribución de la riqueza que resulta del libre
juego de las fuerzas económicas no es meramente
lo que las circunstancias del caso hacen inevitable,
sino también lo que la justicia y el derecho natural
prescriben (28);» afirma que esLa «del todo confor-
me con los socialistas,» pero que le es imposible
aceptar los medios que el socialismo propone para
realizar la exigida elevación de los trabajado-
res (29); y concluye resumiendo la cuestión en eslos
términos: «El problema, por tanto, consiste, para
los que aceptan el punto de vista aqui expuesto, en
combinar el intento ó propósito socialista con los
medios de hacerlo efectivo y coexistente con las
bases fundamentales de nuestro presente estado
social,—ayudar al trabajador á salir de su actual
condición, sin hacer violencia al principio de la pro-
piedad y sin debilitar en aquel las cualidades de
carácter de que depende el éxito de la indus-
tria (30).»

En medio de las intransigencias doctrinales de
escuela y de las encontradas y egoístas pretensio-
nes de unas y otras clases sociales, es.grato encon-
trar escritores que, como Mr. Cairnes, saben sobre-
ponerse á estrechos exclusivismos; abrirlos moldes
de la ciencia, ensanchando la esfera de sus investi-
gaciones y dando cabida dentro de ella a todos los
sistemas (31); relacionar el orden económico con
los demás de la vida, sobre todo con el moral (3*2);

(28) Some leadiny principies, etc.—Trabajo y
capital, pág. 320.

(29) Some leadiny principies, etc.—Trabajo y
capital, pág. 341.

(30) Some leading principies, etc.—Trabajo y
capital, pág. 343.

(31) Mr". Cairnes da muestras de esta tolerancia
y proclama la imparcialidad de la ciencia en varios
pasajes de sus obras, pero quizás la exagera un
tanto. Así dice en uno de sus Ensayos, pág. 255:
«La Economía es extraña á todos los sistemas parti-
culares de la existencia industrial ó social. No tiene
más que ver con el laissez /aire que con el comu-
nismo, con la libertad de contratación que con el
gobierno paternal ó el sistema del status.» Ahora
bien; realmente estas cuestiones, propiamente ha-
blando, son jurídicas y no económicas; pero refi-
riéndose á las condiciones necesarias para la sub-
sistencia y desarrollo de la vida industrial, del or-
den de la propiedad, no pueden ser indiferentes al
economista, ni á la ciencia que profesa.

(32) Esto hace Mr. Cairnes cuando ataca la doc-
trina que es la «raíz de donde se deriva una serie
de máximas, tales como estas: «la extravagancia
del rico es la ganancia del pobre;» «la profusión y
el despilfarro vienen en bien del comercio,» y otras
semejantes, que han producido en su tiempo, en
medio de la humanidad, la duda y la desmoraliza-
ción, y que están aún lejos de haberse extinguido.»
Some leading principies, etc.—Trabajo y capital,
pág. 190.

En otra parte de la misma obra (Valor, pág. 32),
dice también: «La Economía política no facilita pa-

y concertar de un modo racional las conquistas rea-
lizadas y el régimen nacido á su sombra con las
nuevas aspiraciones y tendencias de la civilización.

GUMERSINDO DE AZCÁRATE.

LA DEMOCRACIA
ANTR LA. MORAL DEL PORVENIR.

LAS NUEVAS TEORÍAS ACERCA DEL DERECHO NATURAL.

Hay una música del porvenir, como es sabido,
para uso de los que están fatigados de Beethoven y
de Mozr.rt, y para los que preparan, en ritmos mis-
teriosos, la renovación de un arte agotado. Asimis-
mo parece que se elabora en este momento en cier-
tas escuelas algo parecido á una moral nueva, para
aquellos á quienes las viejas doctrinas no pueden
satisfacerles. Esta moral se destaca con una clari-
dad creciente de la penumbra en que hasta aquí la
ha retenido no sé qué falso pudor ó qué prudencia
cienlífica, y ni siquiera trata de disimular ninguna
de sus consecuencias sociales. Anunciase como de-
biendo renovar, cuando su reino haya llegado, la
legislación atrasada y las instituciones políticas de
los pueblos sometidos á su feliz imperio; y, mien-
tras llega la hora de su advenimiento, asienta con
resuelta mano las bases sobre que ha de elevarse la
verdadera teoría del derecho natural. Nos ha pare-
cido que era llegado el momento de presentar el
bosquejo de esta teoría, tal como se revela ya por
algunos rasgos salientes, aunque esparcidos y dise-
minados todavía. Se podrá ver hasta qué punto el
ideal nuevo rompe con aquel á que estaban acos-
tumbradas las sociedades cristianas; se verá al mis-
mo .Hiempo que no difiere menos de la concepción
que del hombre y de la sociedad había formado la
democracia nacida de Juan Jacobo Rousseau, y
acaso asombrará la extraña mala inteligencia que
hace que ciertos representantes de la escuela de-

liativos que sirvan de disculpa al duro egoísmo. Ko
es mi propósito decir una sola palabra en contra de
la santidad de los contratos. Pero pienso que im-
porta, bajo el punto de vista moral y económico,
insistir en esto: que no resulta beneficio alguno ni
de ninguna clase de la existencia de una clase rica
y ociosa. La riqueza acumulada en favor de algunos
por sus antepasados ó por otras personas, si se em-
plea como capital, contribuye indudablemente á
sostener la industria, pero lo que consumen en lujo
y trivialidades no es capital, y sirve tan sólo para
sostener la vida inútil de los que lo gastan. Perci-
ban en hora buena sus rentas é intereses, como está
escrito en los contratos, pero tomen el puesto que
les corresponde, el de zánganos de colmena, al
asistir á un festín al cual en nada han contribuido.»


