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La civilizadon ha creado' huevas necesida:des al hom
bre, pero ella misma contribuye a faciliitàrle los medios pa
ra satisbcerlas. Con el renacimiento de la poblacion las di
ficultades para la lucha por la vida se muhiplican, pero las 
aptitudes se desarrollan ampliando las fuerzas de la pro
duccion : capitaI y ,trabajo. La complejidad de esa Jucha ha 
orientado la actividad humana hacia la conquista del mayor 
bienestar por medio del mas vasto desenvolvimiento econo
mico, y las industrias han surgido en variadas y, multiples 
manifesita:ciones. Los pueblos primitivos que encontraron 
en la misma naturaleza ol/anto neoesitaban para su stib
sistencia, v:ivieron en lucha· perpetua contra 10s agentes del 
medio ambiente en que aotuaron, pero vencieron su in
fluencia y se desarrolIaron pauiatinamente. Su cerebraci6n 
fué madurando merced a esa misma influencia mesologica 
yse perfeocionaron algunos instrumentos para la lucha. Pri
mero ·tomo la piedra que Ultilizo como' elemento defensivo, 
la que tuvo· en épocas prehistoritas su importancia, como 
mas tarde la tuvo también, ya en un periodo superior de 
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eVOluclOn social, para las colosales construoCiones que 10s 
siglos respetan. Utiliz6 10s metales, 10s arholes de los bos
ques, 1as corrientes de 10s rios, 1as pieles de 1015 animales, 
etc., y cuando su mentalidad habia crecido ya considera
b1emente, emprendi6 su marcha progresiva por la anchu· 
rosa via de la civilizaci6n, formando 1as oolectividades para 
la abra secular del progreso. Inventos como los de un Gu
tenberg, de un Papin o de un Ampére, han dado otros 
rumbos, no s610 encaminando a la humanidad hacia la ma
yor cul1tura del espiritu, sino también hacia el mayor desa
rrollo de la fuerza material para las grandes conquistas. Ca
da invento sefiala una nueva etapa en la historia de la ci
vilizaciòn, y asi se avanza siempre en consecuci6n de los 
mejores medios para afrontar la luoha por la existencia. Es
tamos, indudabiemel1ite, bien lejos aun de haber resue1to et 
problema, pero el perfeccionamiento de 10s medios de ac
ci6n facilita la tarea en gran parte. La maquinaria moder
naes una palanca poderosa de la civilizaci6n presente y su 
mayor incremento traera como oonse,cuencia la superabun
dancia de la producci6n. 

Todos lospa.ises, en la evol'uci6n de su progreso, J1an 
pasaldo' por estos tres. periodos suoesivamente: ei pastoril, 
-cl agricola y el industriaI. Cada uno de ellos significa un 
paso ade1ante en el desarrollo de su ,civilizaci6n. Los pue
blos mas antiiguos hace tiempo que pasaron Ics dos pri
meros peniodos, aunque muchos de ellos han quedado esta
cÌ<:ll1arios sin asimilarse a la vida moderna. Cuando la po
blaci6n se hace mas compacta, las aotividades se dedican a 
otro género de producci6n y las indu~lrias toman entonces 
un impulso ,poderoso. En la aotual dvilizaci6n europea, 
salvo raras exoepciones, la mayor parte de 10s pueblos es
tan en pIena aotivi,dad fabril. Ya la ganaderia y la agricuh 
tura misma no tienen alli mayor porvenir, han dado todo 
lo que era de esperarse, y s610' Rusia eSita en condiciones 
de abrir su seno a estas dos industrias con mas intensidad 
y con mas utilizaci6n de 105 conocimientos modernos, por
·que alli, a ,causa de la ignorancia ,en que se encuentra la 
mayor' parte !de la masa de la pÙ'blaci6n, no han puesto en 
pr<'lOtica ni la maquinaria ni 1Ù's procedimientos cientlficos 
rmls elementales, de modoque ni aproximardamente se ob
tÌte11'e el m:himun de producci6n' que podria conseguirse, a 
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pesar de dar cifras muy e;evadas en 13 produccion agrope
cuaria. Todavia e1 progreso tiene alli nmcho que realizar 
y cuando la 1ibertad se levante majestuosa, destrozando el 
-(lespo~ismo y se subdivida la propiedad, repartiéndose con
venientemente la riqueza y difundiéndose la instruccioll' 
publica, base de todo progreso y de toda reforma de tras

{:endencia, se obtendd. mayor producci6n enaquel inmenso 
t·erril:orio ilamado un dia a mejor porvenir, quiza cuando 
:la desmebracion se produzca como un hecho de su ma yor 
progreso y desarrollo economico. 

Los pueblos de la América tienen todavia que desano
t1larse econo'micamente para ocupar el puesto que dignamen
te les corresponde en el concierto de 1as: naciones civiliza
.das, pues con exc1usi6n de 10s Estados Unidos de Noflle 
América, donde 80.000.000 de hombres inteligentes y labo
riosos emplean su actividad febril en la mayor prooucci6n, 
-causando e1 asombro universal por -sus gigantescas empre
sas, en 10s demas apenas si esa ola de progreso se ha he
cho sentir. La herencia wtavica de los pueblos latin0ameri
-canos lleva en si el germen de la decadencia y solo con la 
D\lf!rva sangre, infiltrada en los pueblos mediate las corrien
tes inmigratorias, se podd. conseguir una reacci6n favora
ble, encauzando las tendencias de las generaciones que 
-surgen por el derrotero ,de su mejoramiento fisico, morai 
-e in'telectual; desarrollando las aptitudes para afrontar con 
·eficac.ia la obra del trabajo productivo. 

Las -iindustrias lÌÌenen un vasto campo donde desarro
llarse con toda ampiitud, las tierras virgenes de la Améri
-ca ofrecen aun su seno, como madre robu~,!a, prod:ga y 
abundante, para amamantar en 10s siglos futuros a flore
cientes puebIos, de razas refundidas, dotadas del espiritu 
nuevo necesario para la realizacion de toda ohra hascen

·det1lte. 

En la Argentina las industrlias son recientes. El P 1'0-

g'reso comienza a manifestarse con tOlda energIa, pero has
ta aqui, se ha realizado poco. A pesar de ìa inmigraciorr 

.europea y del aumento vegetadvo de la poblacì6n, que da 
-un po~centaje satisfactorio, no tenemos todavia la densidad 
suficiente para a1canzar ~111 grado de demrrollo economico 
holga,do, pues muchos fadores lo han detenido cuando co-
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menzaba. a hacerse sensible, Un pais que no tiene dos ha-o 
bitantes por ki16metro cuadrado no puede competir en pro-o 
ducciones, con otro donde la poblacion relativa es mas 
densa; pero sin embargo, se esta ell buen camino y si las., 
veleidades de nuestros poliuicos no hac",n torcer el rumbo,.. 
se llegara a buen término, porque la potencia economica, 
es superior ,a lo que justicieramente deberta esperarse . 

. Tenemos un territorio extenso, peto éste por si s01o> 
no constituye la riqueza. «La riqueza publica de un pais
ha dicho Adam Smith-y aun su poder, en cuanto el poder 
puede depender de la riqueza, debe estar siempre en ra
zon delvalor de su producto anual, que es la fuente en que' 
se ,toman en definitiva todos los imprues<os)) (1). 

La gran cuestion estriba en la produdibiiidad, y ésta' 
no podra obtenerse mienltras no se consiga una poblacion 
mas densa, forinada por elementos de trabajo, que son 105: 

verdaderos faotores del progreso. «El Plata--ha escrito Al
berdi---<con sus condiciones fisicas esencialinentç europeas, 
pordecirlo asi, seramas capaz de riqueza que el Brasil, por' 
ser mas capaz de poblarse de trabajadores europeos que lo, 
es un pais torrido que exduye al pobiador y al' trabajador 
europeo y solo es capaz de ser trabajado por razas inferio-· 
res como d negro, el indio o indigena, y 081 chino. El tra
bajo no es fecundo y produotor unicamente por su ener
gia fisica y ma,~erial, sino por SIU fuerza inteligente y mo
raI» (2). 

Nuestra riqueza esta latentt: en e1 sue1o, pero mientrts' -~ 

éste no sea explotado deb:idamenite, poniénclose en praotic~ 
los procedimientos mas a del antados, perdurara e l estadQ de 
relativa pobreza ,enque se ha vividO', estado que es la re
suMante del sistema de gobierno implantado por los con
quistadores espafioles y ,que se ha 'do trasplantando indefi~ 
nidamente en nuestros gobiernos criollos. 

La inmigracion europea ha ido operando paulatinamen
te la evoludon de nues!ras costumbres, y con el ejemplo d~ 
su perseverancia ha influido modificando e1 ambiente. p'ero, 
hay habitos i~veterados y ten,dencias arraigadas por ata
vismo que nO' es posible e)0tirpar en un dia, y mrucho me-

(l) Adam Smith, Riqueza de las nacil)nes.· 
(2) J. B. Alberdi, ESC7'itOS p6stztmos. Estudios Economicos .Tomo I 
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nos cuando para resolver el problema del" hambre no se 
ch{)ca ({)n mayof'"s dificulitades.· Es alli donde deben reco n" 
centrarse todos 105 esfuerzos, a fin de dar otros rumbos a 
nuestros hijos, que ios que hasta ahora se les seiialan, pues 
es ya muy sabido que la aspiraci6n de la mayoria del ele
mento mas o menos acomodado estriba en hacerse de una 
profesi6n liberaI para viV1ir sin gran desgaste de energia, \ 
,con el convencimiento que un tltulo de doctor ofrece mayo
res ventajas para la lucha por la vida, aunque el que lo 
p{)sea no vaya mas alla de 105 extramuros de la mediocri
dad. En cambio, aSii nePpueden formarse 105 factores del' 
trabajo y las industrias no toman el impulso que ya debi~
ran alcanzar, por fal~a de braZQs y de hombres inteligentes 
que sepan dirigirlos y desarrollarlos, y cuando toman este 
impulso es debido al esfuerzo siempre benéfico del obrero 
europeo, que esta acostumbrado a emplear sus fuerzas ùtil
mente en el aUw de la mayoT productibilidad. 

Hay mucho campo todavra donde la actividad de nues
tro pueblo puede emplearse con éxi,to, pero es preoiso desde 
luego. formar al deme'~t~que ha de realizar esa obra de 
progréso positivo y establerundada en.la amp1iaci6n de 1as 
indust,rias. 

En la Republica Argentina la ganaderia y la agricu1-
tura son las dos fuen~es principales de la riqueza yde la 
p roducci6n, pero como todos ,]05 habitantes no pueden de
:dhcjlrse a ellas, a causa precisan).ente del sis:ema de aleja
miento de la juventud a su pnictica implantado desde tiem
po inmemorial, se haoe indispensable el fomento de las in
,dustrias derivadas de aquéllas y de ,~oda otra cuyo porvenir 
esté asegurado 'por la redituakdad equitativa del capitai y 
·dei trabajo. 

, . El exatismo es también otro factor que se apone a nues
:tro desarrollo industriaI, aunque muchas v,eces tiene su jus
:tificaCi6n'por la mala calildad de 10s articulos de' fabricaci6n 
nacional, y por loque es peor aun, por la mala fe de mu
,chosfabricantes que en su afan de lucro erigafian villana
mente a' sus clientes. l Por qué no han dè fabricarse èn el 
pars articulos tan buenos como en el extranjero cuando· 
·existe ,la materia p'rima de superior calidad? Es posible que 
-en 10s parses mas viejos se hayan perfeccionado los proce
caimientos y que la mano de obra sea mas barata compara-
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t~vamente con la· idoneidad de 10s obreros, pero es el casa 
que si el desarrollo de las industrias estuviera aqu! en su 
apogeo, ya se hubieran conseguido las mismas ventajas. 
Es que ,todos somos eulpables ponlderando la produccioI1 
extranjera con depresi6n de nuestra naciente industria. 
que tiene gue rea1,izar una obra magna para desalojar al 
articu10 exrt:ranjero, acreditado ya, y muchas veces impuesto 
solo por snobismo. 

Sin embargo, los resultados de la naciente industria: 
argentina no deben desalentarnos; ellos demuesrt:ran con 
elocueneia que han ido eh crecieritèaumento, y todo hace 
ereer que se obtendran. mayores éxit.os en un porven:ir qui
zas no muy lejano. 

U n economista francés, cuya autoridad es reconocida, 
ha dicho hablando de nuestra producci6n : 

«Esa Republica :;:e distingue por una energia de pro' 
duccion .y una mpidez dedesarrollo y de progreso que son 
verdaderamente dignas de atenci6n. 

«Ella no ha neceSlitado realizar, como olras naciones, 
transformaciones gradua1es y siS1em~ticas, ha saltado las 
barreras en un salto sorprendel{t;' por esfuerzo propio e 
individuaI, sin e1 auxilio o e1 estlmu10 de metropolis euro
peas interesadas en su desenvolv,imiento. 

{( N o tiene pasado ni abolengo: obseura y pobre facto
da espafiola, se independiza apenas Uegoda a una tempra
na pubertad; lucha y vence, fuera de la anarquia y de bar' 
baros caudillos; prodiga su o:angre, sellando con ella una 
a unasus ,con:quistas institucionales, y apenas eurada de 
sus heridas y salida de ese cruento y r3ipido proceso orga
nico, se entrega· al rt:rabajo, rotura su tierra excepcional, 
mu1tiplica y refina sus rebafios, yasombra a 10s mercados 
del mundo con su grandiosa exportaci6n y avances so'r~ 

prendentes. 
«Desde hace apenas cuarenta afios, escasa de poblacion r 

pero ocupando una region vastlsima y con, aptitudes pro" 
d'.lctivas excepcionales, entra al estado de las naciones ci
viljzadas, economicamente oonsideradas, y de dia en dia 
a pesar de crisis pasaj.eras, adquiere importancia, recursos, 
confianza en si misma, y mediosy potencia de producci6n. 

«Con tres millones de ki16metros ouadrados de territo
rio, que ocupa de9de las regiones subtropicales de J ujuy r • 
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.d€! Chaco y de Misiones, hasta las rocas glaciales de Cabo 
de Hornos, en un extension de 33 grados geogra.fìcòs (del 
22 al 55), con rlOS oolosales, bosques riqu,isimos, tierras de, 
asombrosa fecundidad, y minerales valiosisimos, todos 105 

productos encuentran alli zonas apropiadas y virgenes alln, 
con facilidardes y ventajas de produccion desconocidas en 
otros paises. Los hombres dirigentes no se han dejado ma
rear por el militarismo, ese cancer que devora la savia de 
muchas naciones sudamericanas y au'l1 europeas. La ins" 
truocion publica arroja cifras sugestivas, y la renta se em' 
pIea ampli amen te en fomentarla y dif'undirla. l Podra la 
Hepublica Argentina en el porvenir, colocada entre Chile 
y Brasil, resistir el contagio o conservarse ser,ena como has
ta ahora y segura de su fuerza y su riqueza ante la mania 
de conquista y de locura de los grandes ejércitos que per
turba a los fuertes y a l()s débiles?» (I). 

Los precedentes juicios dd citado economista son muy 
halagadores y sin chauvinismo puede decirse que ellos son 
exactos, pues es un hecho a t6das luces evidente que nues· 
tra producci6n ha ido en aumento, y que la coseoha argen· 
tina se t·iene en cuenta en el mercado universal para fijar et 
precio del pan, cOlmo lo hace observar 021 sefior Cibils ·en un 
interesante trabajo. (2). 

Pero es necesario, para seguir avanzando en el orden 
'del progreso, que la paz se mantenga, que nuestra politi
ca interna no promueva 105 tan frecuentesèonflictos arma
dos en las republicas 1atinoamericanas, porque necesitamos 
mas imnigracion y ella no vendra si las turbulencias no 
cesan, porque, como lo ha dicho el financista M. Sanford: 
«Lo primero que el inmigrante busca es un pais tranquil0 
para radicarse. De alli proviene esa corriente i nmensa in
rriigratoria que va a 10s Esrtados Unidos. Todo ei mundo 
sabe que esa es una nacion pacifica, que alli no hay cons· 
cripcion y 105 inmigrantes italianos a pesar de que saben 
que tienen que pagar para ·entrar en ese pais, lo prefieren 
a todos" porque saben perfectamente que alliviviran en 
paz. Las noticias de armamentos a.Jejan las corrientes in
migratorias y las desvian hacia otros paises. Aqui lo que 

(l) Panl Lonis, La guerl;e econ6mique. 
(2) Cibils, Intel'canbio Y pl'oducci6n. 
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se necesi{a es poblaci6n n neva y v' gorosa, y eueste lo que 
oneste hay que derribar 105 obsU'tculosque se oponen al des-' 
arrollo de la inmigraci6n europea. Este es un asunto tras
eendental para el progr.eso argentino, y debe sei la primera 
y mas seria preocupaci6n ideI gobieno». (I). 

Nuestras leyes eminentemente rberales.. favorecen la 
inmigraeion europea, y a medida que e1 progreso se aeen-. 
tue tomara seguramente mayor desarrollo, pues las venta
jasque aqui se ofrecen al hombre laborioso, no se tienen 
en ninguna otra parte. Cuanclo en 10s pueb10sde Europa 
se eonozca mejor la potencialidad economica de leste pais, 
la eual eSita casi latente por su escasa poblaci6n, afluiran 
a nuestras playas 10s brazos y capi~ales que la han de im
pulsar poderosamente. 

Favoreciendo la inmigraci6n se contribuiria al desarrò-
110 de las industrias y 10s gobiernos de nuestro pai.s asi lo 
han entendido, cuando se han preocupado de ofrecer al in
migrante todas las facilidades para que pueda desenvolver 
suaccion proficua dando el mayor produeto de su labor. 

Ahora se hace necesario formar 'ambiente para que las 
in·dustiias puedan amp1iarse, y el estab1ecimiento de ins
titutos 'Ìndustriales y profesionales vendra indudablemente 
a dar nueva orientaoi6n a la juventud, la que ya esta pro
duciendo plétora en las universidades y si asi continua 
aumentara con cifras asombrosas el ya crecido proletariado 
inteleetual, parasito 'inextinguib1e de todos los presupuestos. 

Boy por hoy, las industrias derivadas 'de la ganaderia 
y de la agrieuhura son las liamadas a mayor desarrollo y 
l1Llestro gobiemo para fomentarlas debe tomar ejemplo de 
los yanquis. ((En 'los Estados Unidos-ha eserito G. D'A
venel-el gobierno federa! presta a 10s agricultores un 
coneurso eficaz: haoe, a sul costa,' experimentos en dosoieil
tos terrenos repartidos eu cuarenta y euatro estados y dis
tribuidos de tal modo que constituyen un estudio de todas 
1as divisiones fisicas de la U nion, de todos 10s cuHivos y. 
de 105 medios de favorecerlos. PubllÌca foUetosque reparte 
profusamente,-doce millones de ejemplares el ano pasado, 
-'-sobre todas 1as cuestiones que 'pueden lnteresar al 1abra-

(1) .La Argentina» de Es. As. 18 Sept. 1907. Reportaje al fi
l1ancista don Caxlos H. Sanford. 
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.dor. El rnrinisterio es un vasto depos,ito de semillas nuevas 
de toda especie, enviadas a las escue1as publicas o distfli
buidas por mano de lossenadores y diputados. 

«Esta accion del estado no tiene nada de burocratica. 
El estadonorteamel1icano no corona, como el nuestro, ter~ 

neras y novillos. No recompensa, en concursos solemenes 
-concediendo una prrima en dinero, animales cuya posesion 
] venta basta para remunerar a sus propietarios, puesto que 
se les suponelos mas notables de su especie. Si el gobier
no federab interviene, es para atreverse, por cuenta de la 
nacion, a haoer lo que ningun par,:icular aislado pooda 
-emprender. No da dinero, pero provee a todos, los medios 
·de ganarlo; caracter distintivo de la unica agricultura 
«practìca». Es un corredor, no un bienhechor; advierte, 
aconseja, no distribuye premios. No sanciona el éx:ito, pro
pone. (<11egocios». 

«AsI e"s comoel ministro vVilson envla,a costa de la 
repubIica, a todos 10s paises Y bajo.todas ìas latitudes, do

,-cenas de exp1oradores cuya mision consiste en procurarse 
nuevas plantas, nuevas semillas, que puedan s~r introduci
.das con provecho en 105 Estados U nidos. Tcdas las comar
·cas del giobo son visitadas por estos viajantes de la. econo, 
mia. Sus pesguisas han abaI'cado 10s desiertos de Africa 
y de Asia; las regiones subarticas de R usia, de N oruega y 
de Suecia; las partes de China y e1 J apOn correspondientes 
,a los estados del litoral atlantico; las Indias holandesas, la 
Amérka CentraI, bajo 10s trorpicos, asi com') el hemisferio 
:Sur del viejo y del nuevo mundo». (1). 

En agu€l pais progresista la actlividad de los hombres 
:se desrpEega con encomiable acierto, y tanto 10s poderes pu
blicos como 10s ciudadanos en el orden privado, buscan 
Ios mectios mas adecuados para obtener ·la mayor p roduct i- . 
bilidad. Ya €l eminente Wash:ington preconizaba e1 des
,arrollo de la industria agricola gue mas tarde debfa a1can
zar tan hermoso resultado, y deda: «No puede dudarse 
.gue el desarrollo de la agricultura es de la primera impor
tancia, tanto para eJ individuo como para eI esta.do. A me-

(1) Visconde G. D'Avenel, P1'o,q1'eso de la Ag1'icultuTa en los 
Estados Unidos, V. La Naci6n del 28 de ago 1907 .. 
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dlida que las naciones aumentan ea poblaci6n esta verdaa_ 
se hace mas evidente haciendo necesario que 10s gobiernos: 
sepreocupen del cultivo de la tierra, se funden institucio-
nes para promoverlo; y entre los medios empleados para 
alcanzar un fin tan benéfico, sobresalen las comisÌones com-
puestas por personas conooidas, encargadas de difundir co
nocimientos utiles, y premiar en cierta medida los esfuerzos' 
de los labradores. Estas comisiones han demostrado ser de· 
la mayor importanoia en 105 paises donde se han estable-· 
ciclo». ,-

Los anhe10s del ilustre presidente se han cumplido; la 
agriculhlra ba alcanzado alli un extraordinario desarro110' 
y se han fundado numerosos establecimientos para la ense
nanza cientffica de esta industria, los gue llegaban en 1894 
a 20 universidades y 27 colegiòs. 

El ministerio de agricultura de los Estados U ni·dos es: 
una repartici6n que llena .un ampLio y vasto programa, ef' 
-eual tiene una direcci6n técnica superior, con tres agrémo
mos agregados, comprendiendo las siguientes secciones: 
Estaciones Expenimentales, Industria Animai, Estadistic3. r_ 

Entomologia, Cultivo de la Seda, Quimica, Botanica, Pa
tologia Vegetai, Pomologia, Omitologiay lVlamologia, Mi
cròsicopio, Forestal, Semillas, Jan::Iines y terrenos, Gastos
y contabilidad, Bibilioteca; Deposito y utiles ,de escritorio, 
ElHlJpaques y distribucion, Museo. 

Cada una de estas secciones .tien~. sus empleados técni-· 
cos especiales. Todas esas oficinas llenan una gran mision, 
haciendo frecuentesestudios sobrelos asuntos de su cum
petencia, buscando siempre 10s medios mas practicos para' 
ampliar las' industrias eX'istentes o establecer nuevas. Los
emisarios de aquellas ofìcinas recorren todas las partes del 
111undo y por medio de las estaciones experìmentales con
venientemente distribuidas en todas las zonas se obtienen 
conocimientos practicos y ,clirectos sobre los distintos culti-· 
vos y las industrias anexas. 

Es admirable la' actividad de aquel puehlo laborioso. 
pero elIo no se concreta solo a la accion del estado, sino· 
también en el orden privado se hace otro tanto. T6dos son 
factores positivos de la gran obra, y muy especia1mente lo, 
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es la escuela, don,de se forma e1 caracter y se cultivan laso 
aptitudes. 

«Asombra ciertamente - ha dicho el Dr. Zeballos -
eI derroche de salud, de fuerza vital y de trabajo personal' 
en la campafia. Se vive en ella expuesto siempre a la in~ 
clemencia del tiempo aun debajo del techo. No sucede so·, 
lamente ,es:o entre 10s pobres. Los patrones se exponen lo 
mismo que sus trabajadores, y si viven en casas mejor cons
trufdas, ellas a menudo son hùmedas y siempre frias. El' 
campesino afronta ia intemperie y el labmdor emprende la 
faena desde poco antes de saiir el sol hasta avanzada la no
che, co~ buen y mal tiempo. Si Uueve, pasa el dia mojado •. 
y cuando vuelve a su pobre casa avido de calor y de repa
racion, halla su piso humedo. He calculado con buen co' 
nocimiento de las condiciones, de la vida ruml de 10s dos, 
paises, que ei campesino de la Republica Argentina gasta, 
30 por ciento mas de calorico, de fuerza muscular y de 
tiempo que el norteamericano, para producir una tarea da
da, como por ejemplo, el arado de una hectarea de tierra t . 

o la cosecha del pasto, etc. El europeo, 'que se interna en et' 
primer pais, torna pronto el sistema, y, como el criolIo, de
rrocha su fuerza, su salud, su vida y su tiempo, sin las com
pensaciones debidas. Proviene este heoho antieconomico y 
antihigiénico, del caracter heroico del pueblo argentino, he
rencia a su vez del arabe y del espafiol de la colonia. El horn
bre esta siempl'e dispuesto a frontar los peligros y los l'i· 
gores de ,la naturaleza, considerando la saluld y ia vida mis~· 
ma, como cosa baladi que puede compromèterse con fre' 
cuencia y sin razon. Pero el exceso es vituperable. La con-, 
servacion del calorico del cuerpa humano, considerado eT' 
hombre moralmente, es causa de energia y felicidad. Con
siderado como elemento economico, es condicion de trabajol, 
y de produccion en mayor grado. Probablemente, Javida 
del chacarero argentino es mas corta que la del norteame· 
ricano. Este ha introducido en todo el pais e impuesto a la 
inmigraci6n ,Ias tradiciones ang1osajonas, gue ensefian a' 
conservar las fuerzas y la salud del hombre, por medio del 
necesario aEmento y abrigo, tan frecuentes y cauntitativos, 
cuanto e1 clima lo exija. El chacarero norteamericano, y en, 
generaI el hombre de trabajo, tiene s;empre a la mano una, 
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-maquina, que ahorra tiempo y sus propias fuerzas. Después 
-de varias horas de trabajo vuelve al hogar y lo encuentra 
·ca1iente, porque el fuego adentro de 1as habitaciones esaquf 
una condici6n esencial para la conservacion 'de la salud y 
-de la vida, mientras que, en la Republica Argentina una 
Aradici6n inexplicahle aconseja evitar ese fuego, conside
rado mortifero y exponerse en cambio al frio.de la casa que 

-hiela y que a veces mata, después de 12 o 14 horas de fae
na al aire libre y sobre el sudo mojado. Arados, caballos, 

. :animales, todo esta en Norte América calculado o prepara
·do para ahorrar fuerzas humanas y para proteger 'a salud 
del trabajador. El chacarero anda siempre en un coohe de 
25 a 35 pesos Y que en la campana argentina seria de 1ujo j 
y en este coche lleva sus pies y piernas cubiertos con una 
-manta. Su casa, por pobre gue sea, es segura contra l1u
vias y vientos, calenta,da con, estufa, con pisode maderas 

'y 10s necesarios mueb1es. Su carro es fuerte y comodo, y 
no lo hiere o mor1tifica, por la necesidad de aplicarle doce
nas de caballos, porqueél hace mas con cuatro caballos 

"diestros y bien cuidados, que 10s carreros argentinos con 
'diez bestias hambri"entas, ata1ajadas de un moldo indIgena, 
a un carro inmanejable, que acaba con 10s caminos, con 
10s caballos, y hasta con 10s hombres que lo guian. 

«El resultado del mayor sacrificio personal del hom
'bre, en 10s campos argentinos,_ es negativo, pues he demos
. t rado ya que el norteamericano produce mas en menos tiem
'po, en tierra inferior, ~n peor clima y conmenos gasto de 
Iuerza y de sal'ud. Su producci6n es a -menudo mejor, o por 
lo menos siempre vale mas en 105 mercados consumidores 

-que en la Argentina» (I). 
Hay una notable cliferencia en los procedimientos em

pleados en amhos paises, y preciso sera que 105 industria
-Ies argentinos sigan las huellas de 10s norteamericanos, pa
ra l1egar al mas alto grado de la productibiìidad con el me
nor costo y clesgaste de energia. 

Es verdacl gue en nuestro pafs también existe un minis
-ter.io de agricultura y qUte su accion henéfica empieza a per
filar.se,pero no existe toclavla una orientaci6n definiday se 

(1) E. S. Zeballos, La conC1t1Tencia w~ive1'sal y la ag1'iculttt
. 'l'a en arnbas Amé7'icas. 
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marcha m~chas veces con rumbo inderto, siendo pJf conSL-
guiente 10s resuHados poco satisfactorios cuando no nega" 
tivos. Seguir e1 ej.emplo de lo que hacen los yanquis seria~: 

en este caso muy proveohoso, porque s610 imitando a los~ 

pueblos que trabajan, empleando utilmente nuestro tiem
po y nuestras energlas, alcanzaremos la hegemonia como. 
pais p rodructor, que es lo que boy por hoy constituye la .. 
grandeza de las naciones. 

En 10s informes de Wright sobre educacion industriaI,,, 
que ha vertido al castellano e1 laborioso e ilustrado edu
cacionista Dr. J.B. Zubiaùr (I), esta demostrada la coo· 
peraci6n que el estado. y e1 pueblo prestan al desarrollo de
las industrias en aque! pais, donde tomando el ejemplo de
Francia, Ingiaterra, Alemania etc., han multiplicado los 
establecÌmientos de ensefianza industriaI considerando esto· 
como un medio eficaz para formar las aptitudes de aque!'" 
pueblo que no tiene rival en la obra grandiosa del progre
so moderno. Es, enefecto, la escuela e1 unico factor capaz 
de realizar tan magna empresa, y elIo se realizara cuandO" 
nosotros le demos toda la importanda que aHi tiene, do
tandola de 10s elementos necesarios para que cumpla oon la, 
misi6n patrioti ca de preparar los hombres deI porvenir, con
sultanrao 10s intereses nacionales y formando 10s pionners
de nuestra grandeza f'utura, inyectandoles en su espiritu esa" 
confianza en si mismo que tiene el self helP y que lo c,a~· 

racteriza como un factor eficiente de la colectividad dondeo 

actlJa. 
RAMON MELGAR_ 

(Continuare! ). 

(1) C. D. 'Wright, La Edllcaci6n lndu.~triat:, 
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