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RESENA EX.TRANJERA 

,EL DINERO DE LAS NACIONES. 

«L'argent fait la gt~erre» es una de aquellas sentencias 
que, cuanto mas viejas, van sliendlo mas exactas. Eri efec
to, i eual es la poooeupaci6n gue con mayor. Qntensid:a:d 
absorbe la energia gubernativa de los paises beligerantes, 
sinoésta de la importancia y ex<iensi6n de sus reservas me
taIicas, de la eficiencia y alcance de las mismas como instru
mentos de guerra o como medios que habran de prolongar o 
acortar el plazo de ese vencimiento que la humanidadl espera 
ansiosamente: el ·dia de la paz ? 

E.l dinero de tal o cual nacion, las reservas metaIicas de 
este o aquel gran banco de Estado, Son frases de act!;lalidlad' 
gue la reflexion popular relacionaacertadamente con cl éxito 
probable o la posible victoria de uno u otro de los ejércitos 
en lucha. 

Por eso quiza nunca seria mas oportUlnaque en los mo
mentos presentes, la pregunta 'que en «La Grande Ilusion» 
formulara el insigne. pacifista Norman AngelI, para contes
tarla él mismo a reng16n seguido. «i Qué queremos; decir al 
hablar del dinero de una naci6n o del interés propio de una' 
com:unidad? Queremos decir-:-yen una disousi6n como ésta 
las palabras no pueden tener otro sentidio-condiciones de 
mayor bienestar pa.ra la masa de la poblaci6n ; una vida tan 
amplia como fuere posible; la abolicion o atenuaci6n de la ' 
pobreza y de la estrechez ; mejor alojamiento y vestido para 
la mUlltitud; la capacidad para proveer de antemano a las 
necesidades de la vejez y de la enfermedad; la prolonga-
60n de la vida y su mayor' alegda-y no solo toldo esto-sino 
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tamlbién una educaci6n mejor y mas difundida, una disci
pEna mas levantada para el callacter por mediOi del trabajo 
sostenildlo y del emp!le:o mas eficaz deL OdOl, una atmosfera 
social en generaI que fornente los afectos de familia, la dig
nidad, la cortesia y el ornato de la vida, no tan solo. entre. 
10s pocos privilegiados sino en el mayor numero». 

Esto escribia Nonman Angell, hace poco tiem:po, en 
pieno régimen ,de la paz armada, paz al fin y al cabo. De 

esta nobile: 'lliision que atllibuia entonces el gran pacifista in
giés a la moneda, al dinerode una naJCi6n, a esamercaderia 
intermediaria de las relaciones economicas de 105 hom:bres, 
~ qué ha quedadOi en las cirounstaneias aetuales? 

Lejos de prestarse el dinero de las naòçmes al hurnani
ta'f,io suefio de Norman Angell, ha servido y servira, quién 
sabe por euanto, tiempo, para p:roporcionar un mayorma
Iestar alospueblos, una vidia todo lo estrecha y misera que 
sea dable imaginar, un aoortamiento de la vida y su menar 
alegda,: ila incapacidad de una jbuenal kantidad de honi
bres para proveer· a las necesidades no ya ,dle su vejez, sino 
de casi su entera exi~tenda ; ~n fin, todo lo opuesto, una ver
dadera antinomia del ,destino que confiaba, al di,neno el au
tor del «argurnento mas convincente y eficaz que haya visto 
et rnilndo en favor de la Ipaz». 

He ahi los dos aspectos del dinero de 1as naciones. Po
sitivo el uno, negativo el otro. 

Ese mismo di nero que ha servido para levantar gran
des y hermosas ciudlades, prefiadas de I11useos y re1iquias, 
pa:1p\i.télintes de usinas 'y universidaidies, para oonstruir 105 50-

berbios monumentos de la cieneia y et trabajo humanos, hoy 
se invierte para reducir todo ello a escombros y polvo. 

Basta ahora 10s eoonomistas y no econornistas han vis-' 
to la faz construdiva, e1 aspecto positivo del dinero de las 
naciones; Existen ya, ,sin embargo, sabios y estudiosos ,que 
han ca:loulald\o; eli :importe co)1osial Ue todb' lo 'que e:sta guerra 
arrasara y convertira en cenizas. El resultado dle tales calcu-
10s padria llamarse acertadamente, e1 coeficiente destructi· 

.vodel dinero de las mi'cionès o el valor negativo de las gran
des reservas metalicas de 10s di'versos paises. 

DEMOGRAFIA DE LA GUERRA • 

. Mucho se ha escrito sobre 10s posibles efectos eco no-
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mic05 de la gÌierra actual,en el serttidoi de lasp;erturbacio-
11esque la actividad mer-cantil e industriaI de las naciones 
beligerantes de~era soportar por un periodo de tiempo mas'o 
menos largo; pero, baio otra fa:z, es decir, respeGto: a: 'las 
consecuencias demografìcas de este sangriertto conflicto, pOiCO 
() nada se ha dicho. 

Las variaciones y l0's cambios que en la poblacion de un 
pais deteliminanl 'Ias guertas, puelde afirmarse que respOinden' 
a una ley generai que la presente conflagraci6n indùdahle
mente habra de confir!mar. 

A guerra terminada las estadisticas nos dita.n èon' que 
regula:ridlad e intensidad se ,producen tales variaciones. 

En primer térmlno, elnumeto de mél!trimonios diSmi
.iJ.u'ye de una manera sensible durante 105 periOld'Os ,de guerra,. 
para volver a aumentar una vez hechas las paces. 

l Cuales SOin las razones de este fenomen'O' demogra" 
fico? 

Un autor que se ha especializadoen esta materia; Ha
'llermayer, sostiene que si bien el malestar eoonomico es un 
faotor ìmp'Ortantisimo en la produccion del hecho apuntado, 
la guerra es siempre ~a causa ,decisiva. 

Es s3!bido 'CJue uno de 10s resultados mas inmediatos de 
las guerras naJpoleonicas fué precisamente una merma en la 
cifra.dle 10s matrimonios. 

Se poseen 10s datos estadisticos de las guerras de que 
fué teatro lé\ Europa en ef intervalo 1866-7°, y en base a, 
ellos, e1 autor citarl'O hace n'Otar que en el aiio 1866 se cele
bra~on en Pl:usia 24.474 matrimonÌos menos que en el aii'O 
prece1dente, diminud6n gue en 1870 fué de 35.375. 

Idéntico fenomeno prOldujose en Francia, donde los ma
trìmoniosdim1inuyeron en Una ptioporlcion del 26,:29 por cien-
10. En este mismo pais, en 1813, unicamente los célibes f~e
ron obligados a inèorporarse al ejército, provocaildò esta 
ùlt'dida un aumento considùab!e dle :ulniones matrimoniales,· 
àp~nas acabada laguer;a. Los registros p~tlsianos, en 1872 
inscribian 59447 enlaces mas que en el àiio anterÌor, difè
rencia que se mantuvo por' varios' anos consecutivos; Tam
bién la Francia, agrega Hallerrrtayer,en ese 'ano tuvo urt 
numero altlsimo de matrimonios, debido en gran parte a las 
segundas nupcias contraidas por viudas de soldados muertos 

, . , . , . 
·en campaiia. . 
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No menos interesante: es lo, que acontece con 10s naci-

mientos. Esta demostrado que durante 1as guertas disminu~ 
ye notablemente e1 numero de éstos por dos razones primor
dia1es: aUlsencia ,de 10s homlnes y menor cantidad de' Ìna
trimonios. También la paz pone remedio a semejante estado: 
de cosas. ElI mismo Hallel1mayer da estas cifras: en 187I-r 
Prusia registr6 111.545 nacirnientos m,as que en 1870, exce· 
dente que fué en el ano siguiente, de 155.949. 

Digamos ahora, algunas palabras SOibre la probable: 
mori:alidad de la presente guerra. Nos serviremos a este 
objeto de: 10'5 e<ilcuios realizados por un actuario norteame
ricano, Phe1ps, publicados recientemente en el «American.. 
U nld!erwritefl) y cuyos resUl1tados 50n el prodiu(;:to de Un es
,tud!o paciente y detenido sobre las pérdidas de vidas huma~ 
nas exJperimentadas en las ultimas cuatro grandes guerras:. 
guerra de secesi6n, guerra francoalemana~ angloboer y ruso
japonesa. 

En la guerra civil norteamervcana, sobre un numero· 
aproximado de 806.755 hombres del ejército de la Uni6n,> 
murieron, ,en total, ya sea sobre 10s campos de batalla, por 
heridas o enfennedades, etc., 359.528, lo que representa una,· 
proporci6n anual dle 105,9 por mil, pues esta luC!ha duro 
casi 51 meses. 

En la guerra francoprusiana, cuya duracion fué de 7" 
meses, sobre 723.556 hombres deI ejército aleman, fallecieron 
por las mismas causas 4°,769, 10' que da un 96,6 por mil. 

El ejércitoinglés, después de 31,5 meses de combate 
contra Ios boers, perdi6 de los 208.326 hombres que compo
nian su efectivo, 22.005, es decir un 40',2 por mi!. 

Los 650.000 japoneses movilizados contra Rusia, des~ 

pués de 20 meses cile campana vfieron mermadlas BUS filas en 
85.954 hombres, lo que significa un 79.3 por mil anual. Va
liéndose de esos términos medlios, el actuario Phdps encuen
tra que,. mantenién.dose la mortalidad total de la guerra euro. 
pea en la misma proporci6n que en 1as cuatro guerras pre
cedentes, que fué' de un gO,1 p/Ù'r mil, llega a este desoonso
ladot resultado: Si; Jlagluerra dura un ano, vale decir, hasta: 
el l°. de Agosto pr6ximo, y si el numero de combatientes· 
se mantiene alrededor de 6 millones, moriran la bonita cifra 
,dle 540.000' homhres,. resultado: que es de desear sobrepase 
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.en mucho a los compu1tos gue nos pl1qpordonani la paz, Slin 
<tue ello signifique desconocer la sabidurla y ser poco respe
tubsos para con la cienda del estudioso actuario norteame
!ficano. 

ITALO Lurs GRASSI 
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