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Un criterio americano 

para encarar 105 fenomenos economicos: 

I 

EL CONC1!PTO CU;NTIFICO DE "U:Y" 

Una critica sutil y profunda ha venido disolviendo, durzll
te estos ùltimos anos, los conceptos basicos de nuestra repre
sentaci6n intelectual del Universo . No es unanueva afirmaci6n 
dogmatica que venga demoliendo las viejas teorias para impIan
tar las suyas triunfantes; ni es tampoco una ola de pesimismo· 
que vaya destruyendo la obra de los siglos pasados con ensa
iiamiento morbido. En verdad, este 1110vimiento de ideas ha 
llevado ya en muchos puntos a claudicaciones ante los grandes: 
problemas trascendentales; pero son éstos, desvios y exage
raciones . .En sus lineas esenciales, es un an~lisis perseverante
y metodico que, oscilando entre la afinnacion y la negacion,. 
va sutilizando las. ideas, buscando nuevos conceptos que per
mitan expresar la realidad mas intima de las cosas, aquella 
realidad que ni es subjetiva ni consiste en los aspectos exte
riores. Antes que de j uzgar el Universo ba j o un nuevo punto· 
de vista, se trata de crear un nuevo modo de pensar. Es una 
filosofia no sistematizada aun, sin otro dogma que la relativi
dad de los c0110cimientos, las ideas, las teorias: la negacion 
de todo dogma, cientifico o religioso. 'Se disocian los elemen
tos de los' conceptos cònsiderados verdades definitiva s, se man
tienen latentes pero en suspenso, las facultades creadoras, se· 
busca con cautela precisar un algo indefinible que asoma ya 
en los cerebros pensadores, un algo que no llegan éstos a con-
.~~etar sin revestirlo de los rigidos contornos, de la armadura: 
dogmatica de las viejas afirmaciones que pusieron en tela de:: 
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juicio, y que fuera de estos moldes vetustos no puede ser COll

cebido por la generalidad de las mentes .Son ideas vaporosas, 
algo flotante, impreciso, impalpable, que se desvanece con la 
proximidad, huye ante la mente que quiere"agarrarlo" y, sin' 
embargo, existe-como los matices de una puesta de sol' o los 
sentimientos de un poeta. Y si esteestado de inquietud, de sen
sibilidad de las mas altas facultades cer~brales, este estado de 
"emotividad intelectual", no puede satisfacer las necesidades 
de las mentes aferradas al movimiento rutinario y los estados. 
habituales y las induce a retrogradar a los dogmas en los que 
no tiene parte la razon, puesto que los dogmas razonables han 
quedado reducidos a valores relativos; si produce, como lo esta 
produci endo, un movimiento de retroceso generaI de la ola 
Immana que, engreida, avanzaba a la conquista del secreto deI 
Universo, jaloneando su ruta con rigidas e indestructibles ver
dades; en cambio, acaso haya de resolverse en 10s cerebros 
conductores en un nuevo modo de pensar, en ideas que aun no 
tienen sentido para nuestras mentes, en relaciones insospecha
das. Sin remontarnos ha sta épocas perdidas en la prehistoria, 
sin ir mas lejos que el florecimiento intelectual de Grecia d qué 
diferencia no hay entre los valores intelectuales, los conceptos 
definidos, inteligibles, las "ideas-instrumento" que podia uti
lizar una mente de aquella época, la mas potente, la mejor 
dotada de las mentes y los que tiene disponibles un pensador 
moderno para elaborar sus construcciones ideologicas? Y S1 
tan considerable camino ha recorrido, de entonces aca, la men
te humana en su no interrumpida evolucion, d por qué hemos 
de creer que ha llegado su funcionamiento a .su forma defini
tiva, que no es susceptible de alcanzar otros estados, efectuar 
otros movimientos, seguir ritmos desconocidos? d Y por qué 
la profundidad de un Kant - cuya "Critica de la Razon Pura" 
era considerada, cuando fué publicada, como un libro sellado 
que nadie podia abrir y que para la mayor parte del publico 
sabio valia tanto como si estuviese escrito en jeroglificos (I) -

(I) Ya, inmediatamente después de la aparicion de la "Critica. 
de la Razon Pura", tenia su autor el presentimiento de que esa 

. obra fundamental de su vida, habia de lograr solamente acceso a 
un numero muy limitado de espiritus y, en una carta dirigida a st!' 
admirador, e1 profesor de Kiinigsberg, Schu1tz, se queja del toro 
mento que le produce no ser entendido casi por nadi·e. 

La realidad supero, sin embargo, las previsiones del gran fi-· 
losofo. 

"El mismo Moisés Mendelssohn, tan admirado por Kant, ha
bia dejado de leer la "Critica" por imposibilidad de entenderla; et 
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110 habria de ser, mafiana, de f;icil acceso a todo espiritu disci
plinado cientifìcamente, habitual en el intercambio de las ideas? 

Las misll1as leyes de las matematicas y ciencias exactas 
11an perdi do su fijeza ante este analisis profundo y metodico. 
No es que fueran erroneas, que todo el movimiento cielltifico 

profesor Shultz decia, en I784, que la oscuridad e incomprensibi
lidad de la obra es de tal naturaleza Cjue, en generai, se la "mira 
como un libro sellado que nadie puede abrir", y que "para la mayor 
varte del publico sabio es tanto como si estuviese escrito en jero
glificos" . 

"Los criticos callaban ante el temor de arriesgarse en un tra-
1)ajo que suponia tantos esfuerzos por la proligidad del libro, por 
sus dimensiones y por la dificu!tad de los pensamientos en é! con
tenidos. Se le "honro, durante algun tiempo con el silencio", dice 
'Con amargura su mismo autor, y cuando en I872 aparecio la pri
lnera critica, en eI "Giittinger Anzeigen von gelchrten Sachen", es
te juicio, que produjo gran impresion en el mundo culto y parecio 
al mismo Hamann "fundamental, justo y decoroso", provocò en 
Kant la indignacion que eI lector puede apreciar en la primera de 
las cartas insertas en e1 apéndice de este volumen". ("Prologo" de 
J ulian Besteiro a su traduccion de los "Prolegomenos" de Kant"). 
Si bien, transcurridos I30 alios, no se ha lIegado aun a "compre n
.der" completamente a Kant, sigue siendo para los espiritus mejor 
ùotados, una cumbre de c1ificil acceso, la obra de aquella mente co
losal que a los 22 alios publicaba su primera obra "Pensamientos 
sobre la verdadera apreciacion de las fuerzas vivas", dedicaba, des
vués de varias otras producciones sobre puntos de no menor tras
·cendencia, treinta alios a la elaboracion de la "Filosofia Critica", 
para publicar su obra fundamelltal a los 57 anos; seguia dictando 
'su catedra hasta los 73 alios y, a los 80 anos era sorprendido por 
la muerte en piena produccion intelectual; si bien no han lIegado 
aun a ser familiares sus obras a 10s mismos intelectuales -lo que 
pareceria demostrar que el "modo de pensar" no progresa evo
lutivamente, como lo creemos - elio es debido no solo a la pro
'fundidad de las ideas de Kant, sino también a la oscuridad de su 
eexpresion, que él mismo reconocia y que condena a un verdadero 
tormento a las mentes que quieren interpretarlo, las que llunca lIe
gan al convencimiento de haber "comprendido toda la idea", ha
berla dominado. Si la obra de Kant sigue presentando estas difi
.cultades extremas, las "ideas" dc Kant; no en tanto que defini-, 
ciones precisas, sino como orientacion intelectual, como "modo 

de pensar", han lIe'gado a un alto grado de difusion. Com
parado el estado de las mentes, su agilidad y elasticidad, en
tonces y ah ora, podemos tener la seguridad de que una obra pre
sentando dificultades equivalentes, seria comprendida mucho mas 
:facilmente y mas pronto, ahora que entonces. 
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1110derilO estuviera basado sobre ilusiones, sino que su "verdad" 
es solo relativa: no "encierran" la ~ealidad, a menudo nos dan 
solo una representacion de ella, una representacion que para 
cerebros mas evolucionados no seria ya 'tan precisa, tan abso-
1uta como la vemos. Pero en este orden de conocimientos, la 
1"elatividad dc las leyes en nada afecta su valor practico, ni su 
confrontacion con el mundo sensible. Es un concepto que que
eia en la region de la alta critica filosofica, que no es suscepti
l)le de influir sobre la vida material. En cambio, en el campo 
de las ciencias sociales y economicas, el analisis de las leyes 
reconocidas y del mismo concepto cientifico de "ley" viene a 
resolver contradicciones y oposiciones inexplicables antes, a 
alterar los valores reconocidos, modificar las normas de accion 
(lue se fundaban sobre Jas leyes establecidas. 

Si en el campo de las ciencias exactas es tangible la rea-
1idad aparente de las cosas - ya que no su realidad esencial
y podemos confrontar las leyes con ella; si nos es dado pro
ducir a voluntad y en alto grado de exactitud los fenomenos 
sistematizados por las leyes establecidas (I), en tratandose de 
1eyes economicas o sociales, las condiciones varian fundamen
talmente. Aqui la experiencia no se produce ya a voluntad. 
Debemos descubr~rla en la vida multiple y compleja de la co
lectividad: desentranarla de un cumulo de hechos de toda na
turaleza, todo valor intrinseco, toda importancia cuantitativa; 
separar los factores regidos por la ley que estudiamos de aque-
110s otros accidentales que concurren al mismo resultado; des
ligar el fenomeno de los hechos concomitantes. Y tan del i
cada operacion debemos hacerla en abstracto, sin base fija, 
sin medio de verificar su exactitud. ASI es como la ley ya no 
s610 se reduce a una '''verdad'' relativa, que depende de cierto 
modo de pensar; sino que l1ega a ser de exactitud aproximada , 
dentro de ese mismo modo de pensar: un "mas o menòs" ca
rente de precision suficiente para poderlo emplear como norma 
en la vida practica. 

Podriamos decir que 'en el campo economico o social to- ' 
das las leyes son arbitrarias, convencionales. La experien
eia, tan aproximada como sea, nos permite reconocer una 
relaci6n existente entre dos hechos, establecer como pun
to de partida que toda vez que se encuentren tales, he
<:hos en presencia hall de influirse reciprocamente de tal modo. 

(I) Por cj emplò, verificar con precisi6n matematica la cohe~ 
si6n 1l10lccular o la c1ilataci6n al calor de un trozo de acero. 
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Pero los hechos que han caido bajo nuestro dominio sensorio 
son complejos. Comparémoslos (I) a dos cuerpos con numc
rosas facetas que nq se influyen uno a otro por la totalidad 

. -de su masa, sino por tal o cual de sus facetas y que, simulta
neamente, estan en re1aci6n con otros cuerpos por las demas. 
facetas. En otros términos, cada "hecho" social o econ6mico 
seria un punto dado del cual partirian numerosos hilos en to
das direcciones. que lo unirian con otros "hechos" visibles Qo 

invisibles, de igual o distinta naturaleza, cercanos o lejanos. 
La colectvidad se representaria graficamente como un plano 
sembrado de puntos influyéndose reciproca o simultimeamente 
o reunidos por una infinidad de hilos que se entrecruzan, se 
unen, se combinan y se sobreponen (2). Algunas de estas in-

(r) Pueden parecer aventuradas' estas comparaciones. Pero 
permitiran percibir nuestro pensamiento mucho mas facilmente 
que si emplearamos la terminologia corriente. 

(2) Bergson, el fil6sofo de sentimientos delicados °e id·eas va
porosas, nos dice, en su introducci6n a "El Pragmatismo" de Wi
lIiam J ames (edici6n en francés de la libreria Flamarion): "Toda. 
verdad es una ruta trazada a través de la realidad; pero, entr,e e~
tas rutas, hay algunas a las cuales hubiéramos podido dar una di
reccion muy diferente, de haberse orientado nuestra atenci6n en 
un sentido distinto o si hubiésemos tenido en mira otro género de 
utilidad; hay otras que, al contrario, tienen su direccion marcada 
por la realidad misma: hay algunas que corresponden, si asi puede 
decirse, a corrientes de realidad. Sin duda, éstas dependen aun de 
nosotros en cierta medida, pues somos libres de resistir a la co
rriente o seguirla, y aun siguiéndola, podemos influirla de distintos 
modos, ,estando asociados al mismo tiempo que some ti do s, a la 
fuerza que por ella se manifiesta. No deja de ser cierto por elio, 
que esas corrientes no las creamos nosotros; forma n parte inte
grante de la r,ealidad. El pragmatismo lIeva asi a invertir el orden 
en el cual estabamos acostumbrados a colocar las diversas 'especies, 
de verdad, Después d'e las verdades que traducen sensaciones' bru
tas, seriarÌ las verdades de sentimiento las que arraigarian mas hon
damente en la realidad, Si estamos de acuerdo en decir que toda 
verdad es una invencion, sera ne cesario, creemos, para permanecer 
fieles al pensamiento de \Villiam J ames, sera necesario establecer 
entre las verdades de sentimiento y las verdades cientificas et mis
mo género de diferencia que entre el buque de vdas, por ejemplo, 
y et buque a vapor: uno y otro son invenciones humanas; pero cf 
primero solo concede una pequefia parte al arte, toma la direccion 
del viento y vuelve perceptible a la vista la fU,erza natural que 
utiliza; en el segundo, es, al contrario, el mecanismo artificial et 
que ocupa el mayor sitio: recupera la fuerza que pone en juego y 
le asigna una direccion que nosotros hemos elegido". 

"La definicion Que da J ames de la verdad hace, pues, cuerpo 
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fluencias son mas intensas que otras y se repiten 'con mayor 
frccuencia: conociéndolas y gcneraI'izando nuestro concepto, 
elaboramos una ley. Pero las que consideramos mas frecuen
tes e intensas no son siempre las que lo son en realidad. De 
'ese plano, dc los puntos que lo cubren, de los hilos tendidos 
cntre ellos, s610 conocemos una infima parte. Es al comparar 
entrc si los elementos de esa infima parte, al escudrifiar lo que 
se hall a bajo nuestro dominio sensorio que establecemos en 
nuestra mente la prominencia de unas relaciones sobre las 

, demas . Por lo tanto, la ley que creemos haber descubierto 
-cn la vi da economica o social- y que, en verdad, habremos 
crea do nosotros -no pasade ser un ensayo de interpretacion 
de esa vida cuya es~ncia nos es' absolutamente desconocida y 
n:lyas manifestaciones exteriores, cuya apariencia, apenas co
nocemos. A pesar de esta inseguridad y deficiencia de los re-

con su COl1cepto ùe la realidad. Si la verdad 110 es ,ese Ul1Iverso 
<:conomico y sistematico que nuestra logica se compIace en pre
sentarse, si no esta sostenida por una armadura de intelectualidad, 
1a verdad de orden intelectual es una invencion humana que sirve 
para utilÌzar la realidad antes que para introducirnos en dIa. Y si 
1a realidad no forma un conjunto, si es multiple y movil, hecha de 
'Corrientes que' se entrecruzan, la verdad que nace de un encuentro 
-de algunas de esas corrientes - verdad sentida antes de ser con
çebida - es mas capaz que la verdad meramente pensa da, d,e asir 
y encerrar la realidad misma". 

Vv'illiams J ames ha tratado, en "El Pragmatismo", de definir 
'('sa corriente intelectual, ese nuevo modo de pensar, producto de 
la critica ftlosofica moderna, al que nos hemos r,eferido. Si ha, Ile
gado a hacerlo percibir, a darle cierta forma tangible, podemos afir
mar que no lo ha definido. Tan es asi que Bergson, al prologar la 
obra, ha tratado a su vez de concretar e1 pensamiento de ] ames, 
de facilitar su interpretacion. Esa introduccion, de la que hemos 
cntresacado los parrafos precedentes, nos descubre extensos y 
maravillosos horizontes ignora do s, nos sugiere sensaciones ines
peradas e ideas aun difusas, nos hace "sentir" lo que J ames quiere 
decir, pero tampoco Ilega a presentarnos nitida, "visible", la idea 
-de la obra. Y tal vez sea elio porque es muy dificil, sino imposible, 
definir una idea que consiste en afirmarnos que nuestras ideas de
finidas son, en generai, invenciones nuestras, valores convenciona-
1es. Por nuestra parte, hemos tratado de presentar un esquema 
1}reciso de esa idea que, sin duda, resulta escueto, incompleto, 
hasta al go burdo, cuando se le compara con la frase insinuante, 
'alada, del filosofo francés, pero que permite comprender mejor y 
mas facilmente el concepto, que constituye un instrumerito de ma
,yor eficacia para "operar" en un orden de conocimientos relaciona
.(Ios directament(' con la practica. 
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sultados alcallzados, e1 proceso segui do por nllestra mente 11a
lml sido razollable y necesario. N o disponemos de otro mcdi(} 
para conocer la colectividad, apreciar las fuerzas concordantes, 
divergentes o antagonicas, homogéneas o heterogéneas, Cllyo 
resultado total decide el senti do y la rapidez de su evolucioll. 
Solo estas aproximaciones, completando se la una con la otra, 
rectificandose, pueden permitirnos avanzar paso a paso hacia 
la vçrdad, que tal vez no hayamos de alcanzar nllnca, pero 
cuyo conocimierìto cada vez mas perfecto dentro mismo de su 
imperfeccion, nos arma para la lucha por la vi da . Cada paso 
adelante nos permite conocer una nueva fuerza, algunas veces 
adquirir su dominio, en todo caso prever sus efectos para eVI
tarlos si nos son adversos o utilizarlos sin desperdicio si 110S 

son propicios. 

Mientras tengamos conciencia de la re1atividad de las le
yes que habremos de tomar como punto de referencia, sino 
como base, al determinar nuestra linea de conducta, han de 
ser éstas, maravillosos instrumentos para asegurar nuestro 
bienestar y el progreso colectivo. Tan compleja y multiformè 
es la vida social, que nos son indispensables estas gUlas, mas 
o menos arbitrarias, para poder ordenar y relacionar mental·· 
mente los hechos observados, de modo de obtener una repre
sentacion inteligible del conjunto. Si falseamos la realidad al 
prescindir de ciertos hechos o al alterar las porporciones exis
tentes entre unos y otros, es necesaro hacerlo, porque la vida 
inJì.nita, tal como es en la realidad, no tiene cabiùa en nuestra 
mente, no es inteligible. Larepresentacion que de ella nos ha
cemos, de verdad relativa nos permite siempre elevarnos sobre 
la observacion del hecho aislado. Pero es que después de haber 
erigi do en ley la relacion compro bada entre dos hethos, exterì
demos la ley fuera de nuestro campo de observacion, sacamos 
de ella todas las consecuencias, mas o menos necesarias, que 
encierra, afirmandolas como verdades incontrovertibles y ab
solutas,edificando en esta forma una teoria rigida que resuelva 
definitivamente los problemas' economicos o sociales.· Lateo
ria se transforma en doctrina; "la doctrina en dogma. Enton
ces se perturban nuestras facultades inductivas y deductivas,. 
nuestra misma capacidad de observacion. La idea preconce
bi da de una colectividad. ordenada segun determinado pIan,. 
nos hace buscar en los hechos multilaterales aquellas faces que 
confirman nuestro dogma, y en las relaciones entre esos he
chos -los hilos multiples que reunen los puntos imaginarios. 
- aquellas que concuerdan con el esquema que hemos for-· 
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mado mentalmeilte 'para representar~os la est~uctura de! cuer
r'o soci al : las denias faces de los hechos y las demas re!aciones 
entre ellos, no la~.vemos o no queremos verlas. Cuanto feno
meno caiga bajo nuestro dominio sensorio, hemos de interpre
tarlo de modo que confirme e! dogma y, cuando sea elIo impo
sible a pesar de todos los recursos de la dialéctica, prescindi
remos de esa experiencia, tachandola de insuficiente. Ha lle- . 
gado, entonces, el momento en que, en vez de servirnos de la 
ley para interpretar la vi da social, le sometemos nuestro espi
titu, falseandol.o, atrofiandolo, limitando su campo visual. 

Las leyes economicas y sociales son, pues, instrument0'3: 
instrumentos creados por nosotros, mas o menos deliberada
mente, para auxiliarnos en la lucha por la vida, por el bienes
tar, por el mejoq.miento .mC1.terial y en el esfuerzo ascencional 
de nuestro espiritu ha<;ia la comprension de la vida. Duenos 
de esos instrumentos, es necesario que tengamos una nocioll 
clara y precisa de su yalor intrinseco. Podremos entonces uti
lizarlos, sacar de ellos todo e! bien que encierran en potencia, 
acelerar nuestra marcha sin trabas, con toda nuestra libertad 
de movimientos, nuestra "sensibilidad" intelectual, sin limita
cion de nuestro. radio de observacion ni de nuestra capacidad 
de inteleccion. Tan pronto como se debilite esa nocion. y pier
clan las leyes su elasticidad, transformandose en rigidos prin
cipios dogmaticos, seremos victimas de nuestras propias ar
illas. "Determinar una ley unica, de la cual se deducirian las 
leyes menos genera1es, que permitirian comprender y prever 
la variedad cambiante de los fenomenos y de los seres parti
cular~s: tal es e! fin al eual aspira la inte!igencia" (I). Sis
tematizar e! Universo, a fin de encerrarlo en una formula in
teligible o una definicion; obtener de él una representaci6n 
completa, de verdad absoluta, de logica perfecta, un esquema 
trazado en veinte palabras; es, en efecto, el ideaI que guia 105 

pasos de todos los cerebros teorizados, dogmaticos, ideo-o 
logos: condensar la Vida,el Mundo, contenerlos en nuestro 
pUllO y gritar .triunfalmente j aqui esta todo! ... Pero cuando, 
dejandonos arrastrar por esta esperanza, construimos febril
mente, acumulamos teorias sobre teorias, erigimos en dogmas 
inducciones que no fueron ni pudieron ser corroboradas por 
la experiencia o revestimos nuestras suposiciones de rigideces 
doctrinarias, en vez de ser nosotros que dominamos la Vida, 

(I) Definici6n del "Nouveau Larousse". 
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son 11uestras 1l1ismas teorias 1as que nos d01l1inan, que subyu
gall nuestro espiri tu . Caemos en la paradoja; complicamos 
nuestro afan de conocimiento con un mezquino espiritu de 
amor propio; sostenemos nuestro punto de vista "envers et con
tre tous"; nos engafiamos a nosotros mismos - nos empefia<. 
1110S en engafiarnos - y no siempre somos de buena fe con 
los demas, Han sido desvirtuadas, y envi1ecidas 1as mas 110-
b1es aspiraciones de nuestro espiri tu. Queriendo dominar la 
Vida, 'la hemos prostituido. 

II 

EN TIERRA A;VIERICANA 

En tierra americana, la re1atividad de 1as 1eyes es sensi
b1emente mas marcada que en 1as viejas comarcas transocea
nicas. Ademas de ver en ellas instrumentos, debemos tener 
en cuenta que la exactitud de esos instrumentos es aproxima
da y efimera. La verdad de 1as 1eyes es relativa; su valor prae
tico es 1imitado. Alla, la mayor estabi1idad de 1as co1ectivida
des, la permanencia - con alternativas de 1l1ayor o menor in
tensidad - de 1as caracteri,sticas esencia1es, y la 1entitud de la 
evo1ucion, han permitido confrontar las leyes arbitrarias con 
observaciones reunidas durante un espacio de tiempo consi
derable. Aqui no tenemos casi antecedentes; ha evo1ucionado 
la colectividad y ha cambiado también su "substractum" nuevos 
clementos, nuevas caracteristicas, nuevas condiciones, parecen 
a' cada instante cortar la hilacion de continllidad <:;on 10s anos 
que acabamos de recorrer. Y, para mayor confusion, 110S he-
1110S visto hasta ahora en el caso de tener que interpretar nues
tra realidad con las 1eyes deducidas de la realidad europea. La 
teoria preconcebida falsea nuestra vision desde los primeros 
pasos; recién empezamos a tener estadisticas y de'sde tiempo 
atras iniciamos la interpretacion de nuestros fenomenos con 
leyes que traiamos de Europa ya hechas. 

La idea de la relatividad de hs leyes tiene, pues, suma 
importancia para nosotros. Ha de permitirnos encarar con 
suficiente 1ibertad de criterio aqllellas teorias transatlanticas 
que, maguer la diferencia de medio, parecerian deber aplicarse 
igua1mente en tierra cisatlantica; y también nos permitira 
conservar a 1as leyes que, libres de sllgestiones extranas, de
duzcamos de nllestro medio, 11n3, ftexibi1idad suficiente 
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para evitar su transformacion en dogmas, por mucha que fue
ra su exactitud, durante un periodo de observacion de algtlllos 
anos. Solo asi podremos formarnos un criterio practico, con 
el cual impulsaremos eficazmente e1 progreso de estas colec
tividades, en vez de dejarlas seguir espontimeamente su mar
cha desordenada co~ una "p,érdida" con.stante y considerable"de 
energia's o empenarnos en. amoldarlas a normas extranas que, 
transportadas aqui, tienen a menudo el mero valor de un pt:e
juicio. 

En el orden exc1usivamente economico, podemos sentar 
una primera consideracion de alcance generaI. Divididas las 
.sociedades del Viejo Mundo en capas c1aramente delimitadas 
por ideas arraigadas o diferencias materiales, la comunidad de 
intereses da cierta cohesion, cierto espiritu de cuerpo, a esas 
partes de la colectividad, y los problemas economicos se plan
tean entre ellas, ùnicamente como conflictos. En América, 
esos problemas suelen también asumir la forma de oposicion 
entre intereses encontrados. Al examinarlos aisladamente, se
ria dificil quererles atribuir otro cara.cter. Pero nos es dado 
colocarnos en un punto de vista muy superior al de los inte
reses particulares en debate, un punto de vista social, nacional 
si se qui ere, desde el cual se nos aparecen los e1ementos del pro
blema que estudiamos, ordenados de muy distinto modo. La 
definicion del malestar economico de las colectividades como 
conflicto entre ·intereses antagonicos lleva, en el mejor de los 
casos, a este result~do: mover mas o menos el eje de la riqueza 
activa, favorecer una parte del cuerpo social en detrimento de 
las demas, N o podriamos decir, en términos absolutos, que 
exc1uye toda creacion de riqueza para la colectividad, puesto 
que la riqueza adquirida, estancada en manos de algunos com
ponentes de la sociedad, puede transformarse en riqueza activa 
al pasar amanos de otros: fecundizarse y multiplicarse; y, al 
mismo tiempo, parte de la riqueza potencial contenida en esa 
parte del cuerpo social en cuyo beneficio ha de hacerse la re
forma, - como aptitudes intelectuales, morales o fisicas, que 
por falta de oportunidad de emplearse permanecian inactivas 
y, de hecho, como no existentes, - puede entrar en actividad 
al contacto de la riqueza estancada que se traslada a esas mis
mas manos. Pero, contra estos beneficios innegables - mas 
o menos cuantiosos segùn el grado de libertad y la intensidad 
de vida economica de la colectividad, anterior a la re forma, 
que serian inmensos en un pais donde las c1ases ricas se man
tuvieran alejadas de todo género de empresa industriaI o co-

5 
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mercial y las' c1ases pobres estuvieran en completa miseria 
economica e intelectual, y tendrian importancia casi nula en 
paises como Bélgica (I), Francia, o Alemania, llegados a un 
alto grado de desarrollo economico - debemos anotar un per
juicio inmenso para la colectividad provocado por el solo he
cho de plantear un problema economico como oposicion de in
tereses: el desgaste de fuerza por roce, la destruccion ab
sol uta de energia resultante de las medidas de hostilidad de 
ambas partes, de su espiritu de agresividad. Es la guerra 
economica con todos los absurdos de la otra guerra, el afatì 
de destruccion con un fin de dominio que lleva a sacrificios es:" 
tériles, a dafiar a una parte infinitamente mas de lo que ha de 
beneficiarse ra otra, que causa indirectamente perjuicios con
siderables al interrumpir o perturbar las corrientes de energia, 
el funcionamiento del organismo economico, y que, a la vez, 
origina dafios y-reparables de otro orden, al destruir eI espiritu 

. de solidaridad, afectando gravemente la cohesion nacional. N o 
obstanté, ha sido esta forma de plantear los problemas econo
micos, la unica posible en los tiempos en que privilegios ma
teriales y prejuicios morales, al crear vallas infranqueables a 
la expansion espontanea de las fuerzas economicas, determi
naban una vi da ficticia, convèncional, que debia tomarse como 
base para el estudio de la colectividad o para influir sobre su 
marcha. Aun ah ora puede parecer necesaria y fataI en los 
paises cuya vida economica ha alcanzado su grado maximo de 
intensidad dentro de los recursos modernos'--- maquinarias, 
métodos de explotacion agricola o ganadera, medios de trans
porte, fuentes de energia mecanièa, sistemas de crédito, etc.
y que estan divididas en capas netamente diferenciadas. En 
esas regiones, cuando se desequilibran las condiciones de vida 
de una parte de la colectividad, por insuficiencia de los recursos 

(r) En ninguna regio n del mundo civilizado podia la guerra 
haber puesto en evidencia con mayor intensidad el absurdo y la 
inmensa locura que encierra, que en esa valiente Bélgica. Por la 
densidad de su poblacion, por la intensidad de su produccion, por 
la admirable organizacion de sus fuerzas economicas, Bélgica. mar
chaba a la cabeza de Europa. En ninguna parte podia la guerra 
hacer tanto y tan injusto dano en tan poco espacio. Cuando la 
terminacion de la lucha nos permita percibir la cuantia de la ri
queza destruida alli, tendremos la confirmacion definitiva - i tan 
tragica como irrefutable confirmacion! - de las ideas sostenidas 
por el pacifismo economico. Bélgica podia simbolizar el trabajo 
con mayor derecho que cualquier otra nacion del mundo. Acaso 

sea alli donde el trabajo matara la guerra. 
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para satisfacer un minimo de bienestar determimido por las 
costumbres adqu.iridas, no siendo posible crear nuevas fuentes 
de riqueza, hay que extraer, en una u otra forma, del resto del 
organismo sotial, los recursos que ira.n a alimentar esa parte: 
aumento de salarios, derechos proteccionistas que alteranel ni
vel de precios re sul tante de la oferta y la demanda,impuestos 
para sufragar obras pJ1blicas de caracter social o sostener ins
tituciones tales como cajas de jubilaciones, seguros, etc. 

En ti erra amùicana, -y particularmente en nuestro pais, 
son bien di~tintas'ias condiciones. La riqueza estancada que po
driamos movilizar en beneficio de ciertas partes del cuerpo sa
cial es poco considerable. En cambio, disponemos de una reser

. va casi ilimitada de riqueza potencial. La misma capacidad pro
ductora de las entidades individuai es inmigradas se acrecienta 
sensiblemente por efecto del cambio de ~ondiciones y la naturale
za nos ofrece posibilidades que nos seria imposible poner total
mente en acci6n en menos de un siglo de esfuerzo perseverante. 
Concretandonos a la Argentina, cuando la inmensa reserva de 

. tierras que nos ofrecen nuestras provincias haya sido puesta 
en explotaci6n, cuando esas tiertas y las trabajadas actualmen
te lIeguen a su maxima intensidad de producci6n ~ j y qué le
jos estamos aun de elio! - cuando las grandes masas de agua 
disponibles hayan ido a fertilizar el. suelo o se hayan trans
formado en hulla blanca,cuando los caminos hayan comple
mentado -a los ferrocarriles y los ferrocarriles se hayan mul
tiplicado, cuando las provincias andinas nos hayan brindado 
las riquezas minerales que encierran y aquellas que "deben" 
encerrar, nos quedara todavia la Patagonia, -la Patagonia 
inmensa con rios caudalosos, con la cordiliera y sus hosques de 
un lado, el Océano del otro, el Océano fuente de riqueza, ge
nerador de vida intensa, que, de Norte a Sur, espera sus pro
ductos para lIevarlos por todo el Mundo - y la Patagonia, 
cuya situaci6n privilegiada no es comprendi da siempre, ni por 
todos, cuyas costas han de cubrirse de puertos, cuya tierra ha 
de mejorar el tipo argentino, dandonos hombres curtidos por 
el viento, el frio, el aire de mar o la visi6n de la cordillera, mas 
fuertes, mas enérgicos, mas emprendedores que los de las pro
vincias del Norte, debe presentar al Mundo, en el término de 
'cincuenta afios, una evoluci6n tan maravillosa como la de aquel 
otro desierto del N orte del Continente:' el "Far-W est" . 

Si nos desembarazamos de las ideas. hechas en contacto 
inmediato con la realidad, que s610 abarcan el detalle y trata
mos de elevarnos suficientemente para obtener llna' visi6n de 
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conjunto, no pueden menos de parecernos extrafios, casI In
concebibles, los conflictos en que se debaten unas minuscula!' 
multitudes reunfdas en unos DOCOS nuc1eos separados por re
giones extensas apenas pobladas y con el desierto rebosante 
de energia en potencia a pocas horas de ferrocarril. Los cien 
mil10nes -de habitant~s que sofiaba -BaTmiento para "toda la Ar
gentina, los necesita la sola Patagonia para entrar en activi
dad. Cuéntense los puertos que sus costas esperan, las ciuda
des que han de formarse a orillas de sus rios y en e1 territo
rio intermedio, el numero de agricultores que necesitan sus 
campos. La pretendida aridez del sue10 no es argumento en 
contrario. Treinta afios atras no era considerada menos arida 
la gobernacion de la Pampa; Bahia BIanca era entonces una 
poblacion incipiente rodeada por el desierto, en cuyos alrede
dores casi nada valia la tierra. También fué desierto e1 Oeste 
americano. 

De la diferencia de condiciones entre los paises trans y CIS 

atlanticos, resulta una diferencia de posibilidad materia 1 de 
plantear los problemas economicosen una u otra forma y 
también una diferencia de posibilidad moral, bajo un punto 
de vista de alta ética social. Alla es necesario tornar de una 
parte del organismo economico lo que se qui era dar a la 
otra. Asimismo es necesario - de necesidad moral y tam
bién de conveniencia - dar a todas las partes de ese orga
nismo la posibilidad de desarrollarse, o al menos de conser
varse, en el desempefio de su funcion, sea o no ésta indispen
sable al conjunto de la sociedad. Habiendo sido puesta en 
accion, desde largos afios, la totalidad de las posibilidades na
turales y sociales, si llegaran a faltar a los elementos que 
desempefian una funcion no indispensable, los medios de man
tenerse' en ella, tendrian que desparramarse al azar, como fuer
zas sin direccion por el resto de la colectividad, gravitando so
bre tal o cual organo de la misma y desequilibrandolo, puesto 
que no hallarian posibilidades naturales o sociales en las cua
les emplear sus aptitudes humanas ( conocimientos, energia, 
fuerza muscular): la ti erra esta enteramente explotada, y de 
quererse crear una nueva funcion economicosocial, seria ésta 
ficticia, no responderia a ninguna necesidad, ya que el orga
nismo economico, habiendo adquirido su pIeno desarrollo, s6lo 
podria progresar por simplificaci6n de su funcionamiento; ja
mas por su complicaci6n. Es, entonces, necesario, por deber 
de solidaridad y para que no peligre el equilibrio de los 
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demas 6rganos, conservar esos elementos en el desempefio 
de una funci6n que produce una pérdida absoluta de ener
gia. Presentando se en América el mismo caso de que una 
parte de la sociedad no puecla conservar su equilibrio en 
desempefio de su funci6n, el problema debe plantearse. en 
términos en un todo distintos. Tales miembros debilitan 
directamente a la sociedad al insumir energias para su 
sostén sin producir riqueza ni llenar una funci6n necesa
ria, y la debilitan indirectamente, por mera "acci6n pasiva", 
bajo el mismo punto de vista de ética social en que nos ha
biamos colocado, al esterilizar sus aptitudes personales - ri
queza potencial - en vez de llevarlas a fecundar las posi
bilidades naturales - riqueza potencial también - transfor
mandose en productores de riqueza. Si en tierras transocea
nicas el deber de solidaridad ampara a las individualidades 
que se hallan enel caso examinado: obliga el conjunto 
del cuerpo social a mantenerlos; en tierra americana ese mis
mo deber las obliga a ellas hacia el conjunto del cuerpo so
cial: no tienen el derecho de permanecer estériles mientras 
graviten sobre la colectividad. 

Para completar nuestro concepto, diremos que ese deber 
de los componentes de las colectividades donde subsisten po
sibilidades naturales o sociales implica, de rechazo, el deber 
del estado de facilitarles· el libre acceso a esas posibilidades 
y el pIeno desarrollo de sus aptitudes personales, vale decir, 
de su riqueza potencial individuaI. N o s6lo la instrucci6n 
primaria, sino también los conocimientos técnicos y aquella 
instrucci6n generaI que constituye un instrumento necesario 
para que una individualidad pueda evolucionar libremente en . 
cualquier sentido dentro del cuerpo social, deben estar al alcance 
de todos. Ademas de la gratuidad, esto significa la orientaci6n 
practica de los estudios, la posibilidad de combinarlos con la acti
vidad normal destinada a asegurar la propia subsistencia. Por 
otra parte, tiene el estadoel deber de poner la tierra inculta a 
disposici6n de quien quiera trabajarla, mientras lahaya y sea 
ésta de propiedad colectiva o individuaI; de ponerla ,practica
mente, en los hechos, no en teoria. Y tiene el deber de ga
rantir a cada cual el libre desarrollo de su actividad, supri
miendo las trabas que puedan dificultarlo, amparandolo con
tra la competencia generaI que se valga de medios que per
turben la gravitaci6n natural de los factores en presencia. 
Toda capacidad o aptitud personal - es' decir, toda suma de 
riqueza potencial individuaI,' --'- debe estar en condiciones de 
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ponerse en contacto' con Ias posibilidades existentés, osea 
con la masa de la riqueza potencial natural. o social: cul
tura de la tierra, cria de 'ganado, empresas industriales o co
merciales, si bien estas uhimas con eiertas restricciones que 
sefialaremos mas adelante, etc. Es preciso que la combilla
ci6n de ambos factores que ha de traducirse en creaei6n de 
riqueza activa,' pueda efectuarse normalmente, sin tener que 
vencer dificultades extraordinarias, por efecto directo de una 
decisi6n personal, siempre que las capacidades correspondan 
a las posibilidades. 

Ray, pues, un derecho a la accion libre, sin otras limita
eiones que las resultantes de las propias aptitudes o de las 
posibilidades existentes de hecho (I):' consecuencia del deber 
morai de accion. Ray, también, un derecho a obtener facil
mente, sea' cual sea la posici6n de la individualidad dentro 
del cuerpo social, cierta suma de conocimientos. a alcanzar 
eierto niveI intelectual determinado por el grado de progreso 
y las condiciones economicas de la colectividad. Agregaremos 
que, en virtud del mismo principio de solidaridad invocado
como seguro, si se qui ere, contra las vicisitudes de la vida, 

:contra fatalidades inherentes a la persona y adquiridas na
turalmente, o fatalidades exteriores que residen en 105 acon
tecimientos, las que en uno y otro caso resultan de factores 
que, aislados, .no. se hallan bajo el dominio de la voluntad 
individuaI y combinados se sobreponen a ella, y cuya combi
naci6n tampoco es obra de esa voluntad - hay un derecho 
a un minimo debienestar, a un minimo de medios de vida. 
Es éste, igualmente, un niveI determina do por el grado de 
adelanto del cuerpo social, por las condiciones de vi da ge
nerales, mas abajo del cual no debe verse obligada a descen
der ninguna individualidad, sean cuales sean 105 aconteci
mientos y por mucha impericia, por rnucha inhabilidad que 
haga intervenir, salvo cuando se trate de delincuentes o in
dividuos domihados por vicios degradantes. Bien entendido 
que estos medios de vida no pueden reducirse a 105 que pro
porcionan nuestros asilos actuales (i como hemos env~lecido 
esa palabra asilo, en nuestra mentalidad moderna!) ni sus 
beneficios deben implicar una' depresion moral, una mengua; 
por minima que sea, para ia dignidad personal. N o se trata 

(1) Una posibilidad puede ·existir "en potencia" y no existir 
"de he<:ho"·; la tierracultivable cuyo propiet~rio no la quiera poner 
al alcance de los cultivadores. 
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de un deber de caridad del estado (j caridad ! o o o otra expre
si6n prostituida, desde largo tiempo atras), sino de uri de-
1oecho a la vida, de· todo miembro de la sociedad, un derecho 
tan sagrado como el del soldado caido en el campo de batalla, 
que debe tener los medios de subsistir y debe ser respetado o 
Quienes han luchado y triunfan tienen en el éxito su recompen
~a; quienes han luchado y fueron vencidos ya deben soportar cl 
peso de la derrota, la desmoralizaci6n, el tormento de la: pro pia 
concienciao Es tan poco logico como poco humanitario, acentuar 
au~ las diferencias que resultan dé los hechos, de sus con
secuencias inexorables; glorificar aquéllos y destrozar la per
sonalidad moral de éstoso Casi nunca hay entre la esencia 
de una yotra individualidad (niveI moral, fuerza de volun
tad, potencia intelectual) una disparidad equivalente a ia de 
105 o resultados obtenidos por ellas en su contacto con la vidao 

ERNESTO J. J. BOTTo 
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