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RESENA EXTRANJERA 

T,A GUERRA ACtUAL Y LAS GENERACIONES FUTURAS • 

. Las generaciones {'uturas vendmn al mundo con un nue- . 
vo pecado de origen, mM grave y funesto, por cierto, que el 
de la leyenda biblica. La guerra actual, que es la destruecion, 
·el derroche de todo lo aeumulado por largos anos de paz y 
de trabajo, es ,también la hipoteca del porvenir. 

De las variadones que el tipo humano tendra que expe
rimentar como consecuencia inmediata de 105 sufrimientos y 
privaciones Hsicas que los rudos trabajos de la guerra im
ponen a la pobiacion masculina de las naciones beligeranres, 
no hemos de oeuparnos, por'que elIo no corresponde a la 
indole de esta breve nota. Pero ellcetor podra ilustrar mejor 
su criterio a este respecto, si piensa que el conflicto don
de agonizan las fuerzas mas activas de la Europa no es, en 
otras palabras, sino un proceso de eliminaeion de tos mejo

'res y mas aptos, que son 10s primeros en marchar a 10s cam
pos de batalla. También seria provechoso e1 examen de 10s 

·d!atos demograficos que nos ofreeen las estadisticas corres
pondientes a 10s primeros seis meses de guerra. 

gvidencian 10s datos oficiales un aumento impresionante 
·en 10s renglones menos gratos de la demograi:la: abortos, 
nacimientos prematuros, nati-mortalidad y morìalidad infan
til, como resultado de las angustias y torturas morales a que 
han si do sometidas las esposas, las madres, en 10s pafses 

. .arrasados por el soplo destructor de Marte. 

Queremosreferirnos a 10s pavorosos problemas de in-



244 R[VISTA DE CII'::-'<ClAS Eco:-\6~lICAS 

dole eoonomica que ya se disefìan en el horizonte, y que to-
cara reso1ver a lcis hombres del maiiana. 

Las generaciones de hoy, al igual de aquellos hijos pro
digos que no s610 derrochan el propio patrimonio, sino qUf''' 

desdoran con su conducta disipada y viciosa el buen n0111-
bre de los suyos, comprometiendo su pasado y su porvenir,. 
sin sospecharlo ,tal vez, estan labrando un futuro lleno de 
sombrfas incognitas. 

Al encono y a los viejos resentimientos de frontera, enar
decidos por la atmosfera de p6lvora que tanto tiempo tarda 
en desvanecerse, habra que agregar el pesado fardo, que 
herooaran las generaciones pr6ximas, de las ingentes deudas 
publicas nacionales, equivalentes a compromisos que signifi
car<ln largos y continuados anos de sacrificios incruentos. LaSo 
contribuciones especia1es y 10s impuestos, aumentados repe
tidas ycces durante los meses de guerra transcurridos, llega
n:ln entonces a su limite maximo, porque aSl lo requerirù la 
salud del erario. Habra. llegado '€l momento en que la pros
peridad del Estado significarA la estrechez y la pobreza de 
ios individuos. Los empréstitos continuan, uno tras otro, su· 

Ioea carrera,y, e:1 el entusiasmo y fervor pa~riotico con qLle 
se informa de 10s resultados favorables de las emisiones, no 

· se echa la cuenta de lo que ello significa para un manana no 
lejaJo .. De un modo muy especial, los hijos expiaran las 
culpas de 10s padres, que hoy toman parte en la guerra. 

· LA PRI~PAR:\CIO:--J ALEMA:\'A Y LA LVIPROVISACIO:\' I.:-.JGLESA. 

Gaston Chieri ha publicado, hace pocas s-emanas, en ~r 
· importante diario italiano «Il SC('o!O», un eXltenso articulo 
con el mismo epigrafe d'e estas Hneas, y del que vamos a 
hacer un re.sumen gue compreJ1da las ideas fundamentales 
del autor y que pueda dar una exacta impresiém del espfritu 
to:almente opuesto que anima a 10s dos pueblos, caracteri-

· zados también por dos idiosincracias distintas. 

Durante los primeros meses de guerra-dice el citado 
escritof---1Alemania hasabido conmover al mundo con la ex-o 

· tràordinaria precisi6n de su cuidadosa preparaci6n bélica. 
A la movilizaci6n militar realizada en pocos dias con una 

· ingente superioridad numérica, para invadir a Bélgica e in-
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tentar el ataque a los franceses e ingieses sobre el camino de 
Parfs, corresponden, sincronicamente, la moviIizacion de to~ 
das,aquellasindustrias que. podiari tener alg:una 'relaéion di
recta o it).directa con el desarrollo de las operaciones, y la mo
vilizacion economica y' finariciera,'llevàdas 'a' cabo con. Una 
competencia que pareciosobrepasar 10s Hmites' de la, huma
na prevision. Pero, pasa<d!os los primeros niomentos de en., 
tusiasmo, se comprendio' qùe là, preparacion a~emananada 
tenia de maravilloso y que no era tampoco e1 producto de; 
1ma cualidad excepcion'al, sino simplemente el resultado de 
una larga premeditacion de cuarenta y ocho aiios, durante 
10s cuales Alemania mantuvo en una continua tension. su' . . 

espiritu y su pensamiento, con un ideaI unico y una sola 
finaiidad: prepararse para una guerra con recursos y medios 
tan formidables, gracias a los cuales, nadie eri Europa ,'pu
diese impedir ta viotoria de sus ejércitos, con lo.que, de he
cho, l-e correspon<d!iese la hegemonia en el mundo. 

Distinto ha sido et caso de Inglaterra. Confiada eH su 
privilegiada situacion geografica y en la formidable defensa 
de su fiota, esta nacion no habia creido nunca en la posibi
lidad de. un confiicto europeo de proporciones tales que exi
giese su inmediata intervencion .. · Dada,' còmpletamente al 
comercio y a 'las artes de la paz, con una falsa seguridad de 
su propia honestidad',' Inglaterra no habia tornado ninguna 

. medida preventiva de caracter, economico e, industriaI. , Se 
cxplica asi e1 caos de las prip1eras horas en,los bancos, mer
caoos, en el 'campo indiUstr~al, con la, restricci6n del credi
to, la suspension del trafico y la f<tlta de géneros y manufac
turas indispensables para lasimpre,:istas necesidades. Pero 
la energia del gobierno, la disciplina de la nacion, el patrio
tismo sincero de todùs, hicieron que, en breve lapso, se ini
cjase y se condujese a buen término la preparaci6n écon6-
mica y financiera, que fué tan larga y completaque, en el 
transcurso de pocas semanas de proclamado el' estado de 
guerra, el gobierno pudo emitir sus dos colosales ~mprés
titos de quinientos millones delibras esterlinas cada uno,. 
sin que la nacion se encontrase embarazada en hacer frente 
a tan enorme demanda. IngÌaterra, que' era la mènos pr(; 
parada e,irtre las' naciones dec la (~Triple Ente.nt~»para So'
portarlos danos de una guerra, se ha transformadb en un~ 
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vigorosa columna de apoyo para los paises aliados y para, 
las potencias menores que giran en la orbita de su influe,n
ciao «La improvisacion ingl~sa, ;termina diciendo el arti-, 
~uiista del «Seoolo» , ha conseguido una primeni y formi~ 
dable victoria sobre la preparacion .alemana». 

En 1as circunstandas actua1es, la flema britanica, que 
es ya una tradici6n hisLorica, constituye, por lo visto, el 
don mas valioso que 10s hijos ,de la bIonda Albion oponen 
a la precipitaci6n alemana, que. busca el efedo inmediatodel, 
golpe teatral. Los ingleses ostentan e1 lema del «Slo'l1', but 
sure», despacio pero seguro. «No se busca el aplauso mo
mentaneo; se persigue metodica· y dleliberadamente e1 éxito . 
final», leiamos no ha. mucho en una revista inglesa. Por 
esto, cuando aparecieron sobreLondres los primeros diri7 
gibles, el panico popular estal1o, y aparecieron por todas las 
partes de la ciudad, en los almacenes, oficinas, etc., car.te
litos que decian: «Businessas usual»: negocios como de 
costumbre! 

EFECTOS DE LA GUERRA SOBRE LA EMIGRACI6N EUROPEA. 
. . 

l Qué porvenir espera a la corriente emigratoria euro
pea yespecia1rrientea la que se dirigia al continente ameri
cano ?Los cambios que experiment~ra l seran . solamente 
s perfidales, en lo 'que. a intensidad y calidadse refiere, o 
cesara momentaneamente por completo? 

A conflicto terminado se notara en el viejo continente 
una insuficiencia en la pIano de obra, ,tanto mas grave en 
cuanto que la necesidad dle reparar la laoor destructora de 
la guerra sera enorme. Bastarla, para fundamentar esta
reflexion, recordar aqui las graves dificultades con que tro~ 
piezan desde hace ""a1gun tiempo los gobiernos europeos, pa
ra la fabricaci6n de municiones y demas ma~er;al bélico, a 
fin de mantener perfectamenté provistos a losejército~ en 
lucha. 

Solamente en Bélgica y eri el notte. de . Francia, segun 
computos' aproximados, sera menester- construir var;os cen
tenares de miles de casas, si la guerra se .prolonga- pOcos 
meses mas. . 

La conclusi6n parece, por lo tanto, logica: la emigra
cion transoceanica decrecera notablementci Las mutaciones 
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,de orden poHtico que se han produçidb y se produciran alm, 
podran, dectivamente, hacer que algunos grupos de pobla
cian abandonen territorios vueltos inhabitables por el triste 
:reeuerdb de horrendos episodios, o por el peso del yugo de la 
,dominaci6n extran jera, pero esta emigracian la. eonstituin\p. 
.cantidades muy pequefias. En cambio, un amplio mercado. se 
.abrira en Europa para la eolocacion de la mano de obra, 
.Y si se produjera un movimiento emigratorio, seria de un 
cankter puramente eontinental. eierto es que el aumento 

··clie la· nataHdad, fenomeno observado después .de las ultimas 
grandes guerras, llenanl los. c1aros prooucidos durante la 
presente, pero, antesde .que 10s hombres aptos para el tra
bajo sean ineorporados a la producci6n transeurriran varios 
Justros. Una primera y mas evidente consecuencia de la ae
tua1 eonflagraeian, bien facilde prever para la América meri
,dional, sera por lo expuesto, el intenso debiiit'amiento de la 

>corriente inmigratoria, de algunos afios de duraci6n. 
El problema, cuyo planteamiento desde' ahora se vis

lumbra para las naciones latinoamericanas, es de impo.rtanci<t 
-suma. Paises de una economia rural. Ique reposa sobre la 
abundiancia temporaria, del hrazo europeo para las faenas 
agricolas,·especialmente, no pueden permanerer indiferentes, 
-en elcamooo papel de' espectadores, ante el grande .. dJ,"ama 
que ha perturbado la tranquilidad del mundo. Corresponde 
.que los gobiernos americanos estudien euanto antes est,a 
cuestian, arbitrando los medios e ideando los r:ecursos mas 
yracticos y convenientes·que tiendan a cO'ljurar el peligro 
<de una dificil situacion futura. 

PAZ EN TIEMPO DE GUERRA. 

La calma y la bonanza del pais de Flandes han sido 
·cantadas en muchas ocasiones por los poetas. El caracter 
-de sus habitantes es el reflejo de los <tranquilos paisajes de 
:aquel silencio:so aunque activo rincon del continente. 

En medio Q,e la gran tragedia que se desarrolla sobre el 
suelo europeo, un pequefio pais del historioo Flandes, el que 
menos, quiza, ha ocupado a los eronistas de esta guerra,' 
Dinamarca, nos ofrece el bello y reconfortante cuadro de la 
paz, fecundio artifice de la felicidad de los pueblos. 

El corresponsalde un difundido diario europeo, define 
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asi la vida de la pequefia naci6n: «Dinamarca ·no aparecer 

ra para "nada en la guerra. No figurara tampoco en los tra
tados militares. Sin embargo, se ha conquistado, entre 105 
p·alSes que cultivan la paz, Un puesto bien alto en la jerar
quia de "105 valores, au~que no en la de 10s numeroso Seria. 
. sumamente interesante averiguar ouanto ha influido· est<~ 
ausertcia del militarismo y de su r~gida disciplina, en la 
creacion dél tiPo danés m{)l(furno: hombre ·de ,trabajo y de 
negocios, de un espiritu absolutamente realista, que sabe 
ganar bien y gastar sin escrupulo, individualista y discipli
nado, 5610 p.or la" espontanea con~icci6n de su civi1izaci6rr. 
superior. El . sentiiniento colectivo de una vida libre y ar
m"onica ha conducido, en Dinamarca, a un desarrollo enor
me de 100 bienes materiales y culturales propios del progreso' 
y la civiiizaci6n. Los esfuerzos de esta pacifica democracia 
no san solamente exteriores~ Un ejemplo lo tenemos en er 
mOOo como ha: "resuelto ia cuesti6n de la tierra. Elsuelo 
dlanés no es fértil: ~s ur:l te"rreno que sedebe conquistar pal
mo a palmo, con la fatiga paciente del pico y la azada .. PUe& 
bien, 10s campesinos daneses, ayudados por el gobierno,.. 

. han tenido esta ~ir,tud. Se ha: difundido por todas partes 
una pequefia propiedad democnltica del" tipo frands, que 
no desconoce laescuela, la cooperativa, la organizacion de 
la producci6n y exportaci6ri, y las autoridlades han. coadyu
vado mediante leyes y" préstamos a los agricmtores en esta 
tranquila revoluci6n economica. Mientnls 10s imperios cen
trales se destruyen mutuamente, este pequefio pals contimlfll 
sin ser molestado por nadie, su obra de paz yprogresQ». 

ITALO LUIS GRASSI. 


	rce_1915_v002_n024_7
	rce_1915_v002_n024_7_02
	rce_1915_v002_n024_7_03
	rce_1915_v002_n024_7_04
	rce_1915_v002_n024_7_05
	rce_1915_v002_n024_7_06
	rce_1915_v002_n024_7_07

