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Un criterio americano 

para encarar los fenómenos económicos 

III 

I,A "UTILIDAD SOCIAL" 

Definidos claramente y aceptados los principios esenCia
les que enunciamos en el capítulo anterior, tendremos una ba
se inconmovible para formar un criterio que nos permita in
terpretar los fenómenos económicos y para establecer una 
ética social. Sin caer en el dogmatismo, sin perder la flexibi
lidad necesaria para poderse aplicar a. los múltiples aspectos 
de la vida, esos principios tienen suficiente precisión, son bas
tante concretos, para que sea imposible tergiversarlos, inter
pretarlos arbitrariamente, como suele hacerse con todos los 
dogmas. El criterio de interpretación de los fenómenos eco
nómicos, 10 condensaremos en una fórmula fácilmente acce
sible: "la utilidad social". 

Un estudio detenido del organismo económico nos permi
tirá determinar con exactitud la utilidad social que reporta 
cada uno de sus órganos, sea por creación directa de riqueza 
o por el desempeño de funciones necesarias (transportes, di s
tribución,-esta dentro de ciertos límites-etc.). Unicamente 
aquellos órganos que produzcan una utilidad social- moral, 
intelectual o económica - superior a la suma de energía que 
consuman o inmovilicen, deberán tener su funcionamiento 
asegurado por el estado, ser amparados por éste y considera
dos al establecerse impuestos, contribuciones. o cualquier otra 
carga, como entidades cuya integridad vital no debe ser afec~ 
tada (1). Vale decir, que se substituirá el punto de vista ge-

(1) No perdemos de vista el alcance de este· principio que 
exponemos más extensamente al referirnos al protiOccionismo y 

el libre - cambio. Subvierte ideas aceptadas generalmente hasta 
ahora. Se suele alegar que una industria roo puede vivir por sus 
propios medios, para pedírse el aniparo del estado. Es por mo
tivos económicos - de conveniencia general- y por motivos de 
ética social, que nos oponemos a esa lógica. 
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neral al particular, no se defenderán ya tales o cuales inte
reses por ser intereses creados, intereses existentes dentro de 
la colectividad, sino porque será de utilidad social defender
los. Lo que en nada amenguará la libertad de acción indivi
dual, puesto que las entidades cuyo consumo de energía supe
re su utilidad social no serán hostilizadas de modo alguno 
por el estado, pero quedarán libradas a sus propios medios 
de lucha para mantener su estabilidad dentro del juego de los 
distintos factores en presencia. Sin embargo, esos medios no 
podrán ser tales que opriman a los demás órganos de la co
lectividad, restringiendo su libertad de movimientos. Si así 
fuera, sería deber del estado desembarazar los órganos opri
midos, crear una situación en la que les sea posible desarro
llar espontáneamente sus energías. Por una parte, suprimir 
todo estímulo, toda protección - eh el orden económico, bien 
entendido, - a los factores "indesiderables" para el progreso 
colectivo; por otra, proteger la actividad espontánea de los 
factores útiles y poner a su alcance los medios necesarios para 
que puedan desarrollar integralmente su vitalidad. El estado 
no puede organizar la sociedad según un plan preconcebido; 
no puede substituir con éxito la actividad de las fuerzas so
ciales, puesto que de esas mismas fuerzas debe tomar su po
tencia y, al reemplazarlas para la acción, se interpondría en
tre la finalidad y la fuente de energía originando una pérdida 
de fuerza por roces y movimientos innecesarios; su ingeren
cia exagerada en la vida económica se traduciría forzosamen
te en perturbaciones irremediables, reduciría aquellas fuerzas 
cuya espontaneidad suprimiera, a vegetar penosamente. La 
función del estado es reguladora; consiste en mantener el 
equilibrio y la armonía entre los distintos factores que con
curren al progreso colectivo y forman en conjunto la socie
dad. Es ésta la razón de orden económico - a la que se unen 
poderosos motivos de ética social, cuando se considera la cues
tión desde el punto de vista de la libertad individual- por la 
cual, visto· que ciertas partes del organismo económico, lo per
judican y que otras lo benefician, el estado no debe intentar su
primir las unas y desarrollar él mismo las otras. Aquéllas 
deben dejarse libradas a sí mismas, para que se disgreguen 
naturalmente por carencia de razón de ser suficiente, y por 
efecto de la competencia entre los distintos elementos de la 
sociedad. Estas deben ser puestas en condiciones tales que 
puedan quebrantar por su propio esfuerzo los monopolios o 
las situaciones artificiales que traben su desenvolvimiento. 
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Pero la energía que han de poner en aCClOl1 reside en ellas, y 

su actividad ha de ser espontánea si se quiere que sea fe
cunda. 

De aquel prodigioso laboratorio humano del norte de 
nuestra América, - donde el encuentro de las razas y las ideas 
más opuestas, y su amalgama y su evolución en plena liber
tad, en contacto con posibilidades naturales casi ilimitadas, 
produce formas de vida y aspectos intelectuales tan distintos 
de los viejos moldes europeos como fecundos en resultados 
prácticos, - surgió el siglo pasado una entidad monstruosa 
que pareció por un momento estar a punto de derribar el mis
mo organismo económico que la había generado: el ·'trust". 
El "trust" ha sido un grave peligro para los Estados Unidos, 
como ha podido serlo para cualquiera de las repúblicas latino
americanas. Pero ha sido también una quimera, una visión 
de nuestra imaginación que turbó la tranquilidad de europeos 
y americanos, con tanta intensidad y no mayor razón que 
aquella otra quimera de la guerra social agitada durante años 
ante el espíritu de Europa acongojada. El "trust" era algo 
contrario al orden natural de las cosas y a su orden necesario 
en el estado actual de desarrollo económico, algo que estaba 
condenado a destruirse por su propia exageración (1). Era, 

(1) "Acaso sea exagerado creer que todas las grandes com
binaciones industriales americanas, o para emplear el término 
más popular, más breve y más cómodo, aunque impropio, todos 
los que llamamos "trusts", tienen en mira el acaparamiento del 
mercado de un producto y el control absoluto de los pr-ecios. 
_,Sería, en todo caso, mucho más exagerado aun, creer que tienen 
siempre éxito". 

"En cuanto a la faz financiera del "trust", consiste sobre todo 
en procurar beneficios a los iniciadores de la combinación. Casi 
siempre, cuando varias compañías se fusionan, en esta forma, el ca
pital total de la sociedad resultante de la fusión, es sensiblemente 
más importante que la suma de los capitales de las sociedades 
componentes. Este excedente de capital no representa las más 
de las veces ningún activo real, ninguna suma ef.ectivamente pa
gada: es agua, "water" como dicen los americanos. Se crea así 
papel que los fundadores del "trust" se distribuyen y tratan, luego, 
de colocar en el público lo más caro posible. Muchos de los 
"trusts" no tienen otro fin que esta infusión de agua en el capital 
de las sociedades componentes". 

"El "boom", la fase de extraordinaria prosperidad -económica, 
que comenzó en los Estados Unidos en I897 ó I898, fué caracte-
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pues, un gran mal real que llegamos a exagerar imaginativa
mente hasta ver. en ello un peligro de muerte. Tampoco fué 
una novedad, sino la sistematización y el desarrollo de algo 
preexistente en la' generalidad de los organismos económicos 
de nuestro mundo civilizado, que sigue existiendo en todos 
ellos, excepción hecha de algunos de 10" más reducidos países 
europeos, donde la organización económica' ha llegado a un 
grado extremo de perfección. (Dinamarca y, hasta cierto 
punto, Bélgica, Suiza, las naciones escandinavas). Porque 
subyugaba ostensiblemente las voluntades individuales y por
que sus resultados eran palpables, sublevó el "trust" la opinión 

rizada no sólo 'por el desarrollo de la industria y su concentraclOl1 
en talleres cada vez mayores, sino también por la concentración 
de capitales llevada a un grado extraordinario. Las grandes em
presas similares completándos·e mutuamente se fusionaban en to
das partes, o bien eran adquiridas por compañías gigantescas for
madas con este fin y que pretendían monopolizar industrias 
enteras o, al menos, ser dueñas de una proporción suficiente' de 
la producción, para poder regular los precios a voluntad. Es que 
la "trustomanía", como ha sido llamada muy justamente, nos ha 
alarmado demasiado, en Europa". 

"Hay, en efecto, cierto punto, variable según las industrias, 
más allá' del cual la concentración deja de ser ventajosa para vol
verse perjudicial. La dirección efectiva de la inmensa máquina 
que e's un gran "trust" americano, es demasiado pesada para las 
fuerzas intelectuales de un hombre, por bien dotado, por enér
gico, por laborioso que sea; los subalternos no son ya vigilados, 
se producen mermas, despilfarros, errore's diversos, que vienen a 
compensar y a superar, las ventajas resultantes de la supresiól1 
de ciertos' intermediarios y de una más perfecta división del tra
bajo, si es que la formación de los "trusts" ha aumentado a 
menudo ésta. Por otra parte, la acción del "trust" sobre los pre
cios es, en general, menor de 10 que' se creía, al menos d·e un modo 
durable, pues si los mantiene demasiado elevados, reduce el con
sumo y se resiente tanto más, cuanto más su capital está regado, 
"watered", en otras palabras aumentado". 

"Según el censo de I900, ·existían dicho año, en los Estados 
Unidos, 185 combinaciones industriales, resultantes de la fusión de 
2I60 establecimientos anteriormente üistintos, de los cuales 2040 

estaban en actividad. La suma de los capitales de esos 2I60 es
tablecimientos, caiculada como el censo calcula todos los capitales 
industriales, sumando el valor del fundo, de los .edificios, del 

. "outillage" (*), el efectivo en caja, los efectos a cobrar, materias 

(*) No traducimos maquinaria, porque el término "outillage", 
más amplio, comprende todas las instalaciones e instrumentos ac
cesorios de la producción. 
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pública. La pérdida de energía que ha causado al conjunto 
del cuerpo social nunca há superado los perjuicios que mu
chas sociedades sufren inadvertidámente por efecto de la mis
ma perturbación del libre juego de las fuerzas económicas. 
Consiste la única diferencia, en que los efectos del "trust" son 
más visibles, niás violentos y, además, en que desequilibran 
de un día a otro las situaciones económicas individuales, por 
donde resultan más sensibles para tal o cual persona, sin ser
lo para el conjunto de la sociedad. 

Esa perturbación de la· vida económica es, en todas las 
colectividades organizadas deficientemente, el resultado de la 

primas y en elaboración, etc., s~ elevaba a 1461 millones· de dólares, 
algo más de la séptima parte del conjunto de los capitales indus
triales, de los Estados Unidos, proporción seguramente muy fuer
te; pero el valor total a la par,del capital autorizado por los es
tatutos no alcanzaba menos de 3.619 millones, de los cuales 3.093 
luillones habían sido emitidos. ¿ Habría, pues, una mitad de agua 
en el capital· de los "trusts"? Sería mucho decir, pues una notable 
parte de. la' diferencia entre esos tres mil m'illones y los I.46i mi
llones de capital industrial real, representa un capital invertido 
en empresas de carácter comercial a las que· se dedican los "trust s" 
al, mismo tiemp~ que a sus empresas industriales. Sin embargo, 
aun teniéndose esto en cuenta, el agua sigue siendo muy abun'
dante" . 

"Es cierto que desde el censo de 1900, se han fundado muchos 
"trust s", entre otros el "trust" del acero y el del Océano, los dos 
más famosos en Europa. Pero es sabido· . que· sus· resultados no 
son brillantes. Están en el mismo caso la mayor parte de los 
"trusts". La prueba de esto surge netamente de las estadísticas re
lativas a sus dividendos. Su capital, enormemente regado, de 
3.093 millones de dólares se compone de 216 millones de obli
gaciones, 1066 millones de acciones privilegiadas, 1.810· millones 
de acciones ordinarias. Ahora bien, sobre estos 185 "trusts" contados 
por el censo, II7 no han dado ningún . dividendo a sus acciones or
dinarias, 5 no suministraron datos, sólo 63 han distribuido algo; 

. y aun 31 de esos 63 no tenían acciones privilegiadas; de modo 
que sobre 154 "trusts" teniendo a la vez acciones privilegiadas y ac
ciones ordinarias, únicamente 32 pagaron algo ¡¡t estas últimas (*)." 

"Según una estadística más reciente y que corresponde a I902 , 

que hallamos en el almanaque del "W orld" de Nueva York, sobre 
2I3 combinaciones industriales, teniendo un capital de l. I 16 mi
llones de dólares de obligaciones, 2.092 millones de acciones pri./ 
vilegiadas y 3.639 millones de acciones ordinarias, - se nota qué 
aumento hubo desde 1900 - sólo SI pagan dividendos a las accio-

(*) El subrayado es nuestro. 
12 
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intromisión de intermediarios entre productores y consumido
res cuando éstos, por desidia, por falta de medios o vías de 
transporte, por incomprensión de sus intereses o por no estar 
asegurada la libertad y facilidid de sus operaciones, no se 
mantienen en contacto directo. Tales intermediarios que ilO 
producen ninguna utilidad social, salvo contados casos en que 
desempeñan una función distribuidora necesaria, subsisten 
con energía extraída al cuerpo colectivo, y no se reducen a 
mantener su integridad vital, sino que, estando en su poder 
ejercer el dominio de productores y consumidores con sólo 
unificar su acción y restringir las operaciones con unos u otros, 

nes ordinarias y 13 de esos SI no tienen acciones privilegiadas. 
, ¿ Cómo extrañarse, después de semejante resultado, que el público 
no tome siempre de buena gana el papel de los trusts?" 

"Y sin embargo, los últimos años fueron un período de pros
peridad extraordinaria: los "trusts", el del acero principalmente, 
pudieron hacerse formular considerables pedidos por las compa
ñías ferroviarias, cuyo aumento de gastos de explotación es expli
cado tal vez en parte por este hecho, a trueque de suscribir a su 
vez las emisiones de esas compañías. ¿ Qué sucederá, entonces, 
cuando vengan las vacas flacas?" 

"Será, sin duda, el ruidoso derrumbe de la mayor parte de los 
"trusts", excrecencia de un cuerpo rebosante de salud y de la que 
nos pr,eocupamos, en Europa, quizá de modo excesivo. N o ocupan 
en realidad en el desarrollo de la industria americana el lugar que 
se les atribuye, jamás lo ocupar'on y no creemos que hayan de 
'Jcuparlo en un porvenir, próximo. Salvo algunos, como el "Stan
dard Oil" que disponen de un monopolio casi natural, son orga
nismos efímeros, basados sobre un enorme abuso de papel, cuya 
fuerza de resistencia a la adversidad es débil y cuya acción es más 
aparente que real". 

"Habiendo ya, los negocios comenzado desde mediados de 1903, 
a ser menos activos, los' "trusts" tambalean y caen en todas par
tes. La operación de transferir 'al' público masas de papel exce
sivamente aumentadas sólo, podía durar cierto tiempo, y aun para 
los "trusts" los más sólidos en apariencia, no parece haberse efec
tuado tan fácilmente como sus fundadores lo soñaron. Así es como 
se ve al "trust" del Océano en un estado lastimoso; el niísmo 
"trust" del acero ha' si,do rudamente conmovido", "Les Etats U nis 
au XX siécle" ,Pierre Leroy Beaulieu.' París 19°9, La obra fué 
escrita en 1904; es ésta una cuarta edición. No tenemos a mano 
datos de suficiente exactitud para seguir el desarrollo de los 
"trusts" en la década transcurrida desde entonces, N o hemos con
siderado superflua, a pesar de su extensión, la transcripción de 
estos párrafos que. presentándonos los hechos escuetos, nos ha
cen ver los "trusts" bajo un aspecto que difiere completamente 
del que les atribuyen los conceptos generalizados. 
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se valen de este medio para realizar grandes beneficios. Es 
exactamente el procedimiento del "trust", salvo que aquí es 
puesto en práctica en pequeña estala y quizá con mejores re
sultados para quienes 10 emplean.· Multiplicándose ilimitada
mente estos factores de perturbación, interviniendo en todas 
las transacciones de poca importancia, sobreponiéndose unos 
'a otros en los muchos casos en que 11n artículo pasa por una 
serie de manos antes de llegar al consumidor; concluyen por 
esterilizar o substraer una suma de energía que ningún "trust" 
podría substraer. Y son, sin duda, más dañinos que los 
-"trusts", pues estos, si bien quieren dominar el mercado de 
producción o de consumo no tratan, por Cierto, de· destruirlo, 
hasta tienen cierto interés, una vez dueños de él, en mante
ner su vitalidad, mientras que aquellos intermediarios; enti
dades carentes de capacidad intelectual, de toda . visión de 
conjunto,ignorando en parte las consecuencias de sus mane
jos, sin responsabilidad para consigo mismos o hacia un nú
cleo determinado de intereses, no tienen reparos en extremar 
la explotación hasta herir de mueJ;"te una industria . próspera 
u obligar al consumidor a dirigirse a otros mercados en busca 
del artículo que necesita, cuando no a prescindir de él.. En 
los países cuyo mercado está dominado por estos elementos de 
perturbación, no se ha asignado hasta ahora a sus manejos. 
la importancia que tienen; si en todos los órdenes. de la vida 
económica se levantaÍl voces de protesta contra ellos, falta la 
percepción sintética de los daños que producen. Su intromi
sión ha sido considerada hasta ahora problema de detalle, 
que sólo afecta la producción o el consumo de talo cual ar
tículo, sin atribuírsele, siquiera dentro de ese radio limitado, 
la influencia que realmente ejerce; mientras que es problema· 
general, de mucha gravedad, hasta fundamental para el des-

. arrollo económico de ciertas colectividades. Podemos decir 
que casi en todos los países y entre las personas vinculadas a 
cada uno de los órdenes de su actividad económica, hay opi
nión formada contra la existencia de' intermediarios que alte
raÍl la relación natural entre la oferta y la demanda; hasta 
diríamos que casi en todas partes se sospecha la gravedad del 
problema, sin comprenderlo precisamente. Para corroborar 
esta afirmación, podríamos reunir comentarios emitidos a tal 
propósito en los puntos más distantes, si su coincidencia. no 
tuera de escaso valor probatorio, puesto que tales conceptos 
pueden reflejar opiniones individuales, en vez de sintetizar la 
opinión de los respectivos países o de todas las personas vin-

'~. 
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culadas a cierto orden de producción o consumo. Pero te
l.1emOS un elemento de juicio mucho má:s convincente, que 
hasta cierto punto podríamos considerar un experimento de 
colosales proporciones producído por la incidencia de ácon,.. 
tecimientos imprevistos sobre situaciones existentes. Las con
diciones económicas de todos los países coinciden en ciertos 
puntos, a pesar de la inmensa diferencia de prosperidad que 
hay entre unos y otros. Al seña1ar su oposición con Europa, 
para fundar nuestro criterio de economía social, hicimos no
tar que en todos ellos sólo ha sido puesta en actividad una pe
queña parte de la riqueza potencial. Agregaremos que en 
ninguno ha alcanzado su organización económica un· grado 
normal de eficiencia en relación a las ·condiciones del medio. 
Si bien en los EstaQos Unidos, la organización de ciertos ór-

. denes de actividad ha superado, por sus resultados prácticos, 
los mejores modelos europeos, la rapidez de la evolución de 
ese país, la alteración constante del peso de los distintos fac
tores y la intervención de nuevos elementos, dan a tales orga
nizaciones un carácter marcado de inestabilidad. Tenemos, 
pues, que en toda América es inmensa la reserva de posibili
dades, y la organización económica, inestable donde no rudi
mentaría, da lugar a una considerable pérdida de energía. 
Es, por consiguiente, de alto interés observar el efecto pro
ducido por la guerra europea, al afectar, simultáneamente y 
casi en la misma forma en los distintos países, las condiciones 
que le son comunes. Desde los Estados Unidos hasta la Ar
gentina, casi en todas partes ha sido la misma la reacción. 
N o nos referimos a la organización financiera, al sistema ban
cario o monetario, o al movimiento comercial, puntos en los 
cuales no .hay identidad de condiciones, sino a aquella otra 
faz de la vida económica relegada a menudo a segundo plano 
como cuestión de detalle, que nos interesa más vivamente 
porque afecta en forma directa la existencia de todos y cada 
uno de los miembros de la colectividad, porque está en con
tacto inmediato con la vida: la facilidad de adquirir los me
dios de subsistencia. Una grave crisis financiera o bancaria, 
aun comercial, puede pasar desapercibida a la gran masa de 
la población, que no modificará su ritmo de vida habitual, 
que no será afectada en forma perceptible. Un encarecimien
to repentino de los m.edios de vida se traduce en seguida en 
sufrimientos físicos y morales para esa mayoría. Por ello 
creemos que la cuestión de la carestía no tiene un carácter 
tan prosaICO como el que generalmente quiere asignársele.· 



CRITERIO PARA ENCARAR LOS FENÓMENOS ECONÓMICOS 175 

Aun cuando no se' lo plantee con proyecciones trascendenta
les, no deja de ser uno de los grandes problemas de la huma
nidad.. El estallido de 'la guerra europea debía producir por 
diversas causas (el retraimiento de la oferta de productos eu
'ropeos y el aumento de la' demanda de nuestros productos en 
el viejo mundo), un encarecimiento repentino de los géneros 
de primera necesidad. Combinado con el retraimiento de la 
demanda de trabajo, este fenómeno podía traer consecuen
cias de suma gravedad. Urgía prevenirlas con medidas efica
ces. Casi en todas partes se acudió espontáneamente, sin ne
cesidad de previos estudios, al mismo recurso: poner al con
sunüdor y al' productor en condiciones de poderse libertar de 
la explotación del intermediario; desembarazar al organisnio 
económico de los pesados rodajes innecesarios que dificulta-. 
ban su funcionamiento. Se improvisaron mercados francos en 
las plazas y en las calles, mientras se iniciaba la construccción 
de edificios definitivos; se dirigió un llamado a los producto
res, incitándolos a reaccionar contra la rutina, desligarse de 
las trabas que los oprimían, viniendo a ofrecer sus productos 
directamente al consumo, - exponiéndolos en los mismos ca
rros que sirvieran para su transporte cuando no hubiesen ins~ 

talacíones disponibles - se llamó la atención de los consu
midores sobre el recurso eficaz que tenían a su alcance para 
evitar el encarecimiento. Respondieron unos y otros. Y así 
fué como, en Nueva York, por ejenlplo, podía decirse el I9 
de agosto, en un telegrama publicado por uno de nuestros 
cotidianos: "Estas disposiciones tuvieron pleno éxito e impi
dieron las consecuencias de una alza forzada de precios. Re
sultado de la estabilidad de los alimentos es que esta, noche 
el precio de los víveres es el mismo que en el día L° de agos
to, cuando los especuladores intentaron provocar un movi
~lliento comercial que determinara el alza forzosa 'de los ar:" 
tículos" (I). Del mismo modo que las aguas retenidas por 

(1) "La Prensa", 19 de Septiembre de 1914. Extractamos, 
a continuación, párrafos de varios telegramas o artículos infor
mativos publicados en '~La Nación". Permiten percibir la simulta
neidad e identidad de la reacción en los Estados Uúidos, Chile, la 
Arg'entina y el Uruguay. Pero es sólo una muy pequeña parte de 
la documentación que puede hallarse en el servicio informativo 
de nuestros periódicos, en los números correspondientes a los dos 
o tres meses que siguieron al estallido de la guerra. Sentimos 110 

tenerla a nuestro alcalice en este momento. En todo caso, debe 
tenerse en cuenta, para formar juicio, que el mismo movimiento 
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una esclusa a un nivel artificial recobran, por propia gravita
ción su nivel natural, tan pronto se abre la esclusa, las tran
sacciones entre la producción y el consumo, mantenidas des
de mucho tiempo atrás en un am'biente ficticio, empezaron 
a normalizarse con beneficio para productores, consumidores, 
y para el conjunto de la sociedad. Las combinaciones 'ideadas 
por los intermediarios para explotar en su provecho la per
turbación ocasionada por la guerra, fueron contrarrestadas an
tes de poder ser puestas en práctica; el ahorro de los exorbi
tantés beneficios que retenían en épocas normales sin rendir 
ninguna utilidad social, compensó con creces el encarecimien
to efectivo y el inevitable estremecimiento de todo el edi
ficio económico mundial, por la interrupción de las co
rrientes comerciales entre ambos continentes, resultado in
directo del alza de los precios en los países en guerra. Y 
tan evidentes fueron las ventajas obtenidas, que esas, inicia
tivas de las atitoridades - casi en todos los casos de las auto-

se produjo en otros países y en otros órdenes de la actividad eco-
Q nómica de los países a los que se refieren las ,siguientes infor., 

maciones. 
Uruguay: "Gracias a la solicitud de los ediles, el pueblo ten

drá a precios reducidos las verduras. Al efecto, la municipalidad' 
suprime al especulador y' al intermediario, habiéndose concebido 
un plan que va a dar resultados excelentes". 

"La municipalidad piensa también contratar varias lanchas 
pescadoras con el objeto de proveer de pescado barato a la po
blación" (telegrama de Montevideo publicado el 7 de agosto 
de 1914). 

"Se efectuó esta noche una reunión de periodistas que deja
ron constituído un comité de defensa del pueblo, a fin de evitar 
los abusos de los comerciantes. elevando los precios de los artícu
los de consumo". 

"Se resolvió apoyar el proyecto legislativo de los doctores 
Narancio y Miranda y el municipal del edil Tabares, los cuales ya 
transmití, de celebrar un acto público de protesta contra los co
merciantes logreros y solicitar del municipio la instalación de al
macenes municipales en todos los barrios, publicar hojas sueltas 
y fijar carteles anunciando los almacenes donde se establezcan 
los precios más equitativos". (Telegrama de Montevideo publi
cado el 9 de agosto de 1914). 

Chile: "El ministro del interior ha pedido a los alcaldes' de 
todo el país que impidan el alza de los consumos". 

"Se proyecta instalar almacenes municipales para abaratar el 
precio de los consumos, en lo que se invertirían $ 500.000". (Te
legrama de Santiago publicado el 9 de. agosto de 1914). 

Argentina (Buenos Aires): "También visitó ayer al intendente 
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ridacles municipales - fueron imitadas, dentro de su órbita de 
acción, por entidades privadas y asociaciones gremiales de to
do género que emprendieron la adquisición de artículos de pri
mera necesidad directamente del productor, para ponerlos a 
la disposición de sus miembros sin recargo alguno. Ciertas 
ramas de la administración pública hicieron otro tanto en be
neficio de su persona1. Así, por ejemplo, nuestro ministerio 
de guerra dictó el 21 de agosto "una resolución por la cual 
se autorizaba a los cuerpos e institutos del ejército para pro
veer (a precio de costo) a los jefes y oficiales que 10 solici
tasen y sea cual fuere su situación de revista, todos aquellos 
artículos de primera necesidad que los -cuerpos, por sus con
tratos con proveedores, obtienen en condiciones más ventajo
sas" (1). Las reparticiones públicas adquieren las mercade
rías que necesitan, a su precio real, más a menudo recargado 
que reducido; no evitan del todo el encarecimiento provocado 

una delegación del centro de quinteros y chacareros, para ma111-
festarle que los mie111bros de ese centro, se proponían contribUIr 
decididamente a la realización de las iniciativas tomadas por la 
municipalidad para evitar el encarecimiento de los artículos de pri
luera necesida,d. De acuerdo con esas ideas, el centr.o de quinteros 
y chacareros ha resuelto no hacer ninguna .operación con acouia
d0res, sindicatos u otras empresas, cuyo paR~1 de intermediarios 
encarece los productos; sino entenderse directamente con los ven· 
dedores al por menor". (Noticias locales, 8 de agosto de 1914). 

Estados Unidos: "Desde muy atrás, se venía hablando de es
tablecer mercados públicos, a d.onde los cultivadores p·udieran lle
var los productos de. sus tierras sin valerse de intermediarios. 
Esos productos se venderían allí mismo a cualquiera que se to
mase la molestia de llevar su cesta o su -envoltorio. Nada de re
cados - por teléfono, ni de mensaj eros o cochecitos repartidores 
a domicilio; quien quisiera comprar artículos baratos y de calidad 
tan buena o mejor que los que se venden en las tiendas, debía 
acarrear él mismo la mercadería, cesto al brazo". 

"Se ha hecho el ensayo en cuatro puntos distintos de la me
trópoli, estacionando en grupos carretories ambulantes con frutas 
y hortalizas; y de seguir el entusiasmo de las señoras perezosas, 
que no concebían que se pudiese comprar de otra manera que 
por teléfono, sin ver la mercadería, muy pronto va a haber en
Nueva _ York magníficos edificios -de venta de comestibles al por 
1l1enOl·, C01UO los hay en otras ciqdades, que, por ser menos mo
dernas, conocen el valor de la economía. Esto más se deberá a 
la guerra que arde al otro lado de este hemisferio". -

(Correspondencia del señor Alfredo Elas, de NUeva York, 
septiembre de 1914). 

(1) "La Nación", 22 de agosto de 1914. 
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por los intermediarios, pues no siempre operan directamente 
con el productor; pero se libran de los manejos de la serie 
de revendedores que van del mayorista al consumidor. Es 
este el beneficio que pueden ofrecer a su person~l, bastante 
importante para mejorar en forma apreciable sus condicio
hes de vida .. 

Esta identidad de los resultados producidos, en los pun
tos más distantes de América y en los órdenes de actividad 
más diferentes, por un mismo acontecimiento, demuestra, 
pues, que ese problema del entorpecimiento de la vida econó
mica provocando la carestía, es general- cosa que ya sabía
mos con mayor o menor precisión - y también que en todo 
nuestro continente hay opinión formada al respecto. Así co
mo hacíamos resaltar la imposibilidad de producir a volun
tad, en el orden económico o social, la experiencia de la cual 
habremos de deducir un concepto que generalizaremos y nos 
servirá para interpretar y solucionar los fenómenos que nos 
rodean, o con el cual comprobaremos la exactitud del concep
to ya formado, - debemos reconocer que pocas veces la cir
cunstancias han originado en escala tan dilatada una situación 
con todos los caracteres de un experimento deliberado. 

Una perturbación semejante hallamos en los países cisat·· 
lánticos, en la relación entre la oferta y la demanda de ca
pital, tierra y trabajo. Aquí también intervienen intermedia
rios que se interponen entre el banquero y el productor, el 
propietario y el agricultor, el obrero aislado y el colono, in
flando el interés, acreciendo el arrendamiento o medrando so
bre el salario. Elementos parasitarios, desempeñan funciones 
que sólo parecen necesarias en razón de la deficiente o nula. 
organización de las industrias principales y el comercio de sus' 
productos. N o insistiremos sobre esta faz del mal, porque su 
existencia es perfectamente conocida y hay opinión formada 
sobre su importancia .. De algún tiempo a esta parte han sido 
discutidas extensamente la organización del crédito y la me
j or distribución de la tierra por acción directa del estado (I) .. 
Se trata ahora de poner en práctica las conclusiones del de-

(1) Un hanco, por ejemplo, puede ser organizado para abrir 
créditos exclusivamente en la capital, o en la capital y el interior; 
a particulares y pequeños comerciantes, o a casas mayoristas y 
firmas importantes, etc. Las necesidades de capital, personal, or
ganización, capacidad de la C1irección variarán completamente en. 
cada uno d·e estos casos. 
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bate teórico, que sólo experimentalmente podrán ser perfec
cionadas. En cuanto a la acción espontánea de los agriculto
res por medio de la asociación cooperativa, aunque empieza 
recién a se.r ensayada, es igualmente conocida en sus variados 
aspectos por la divulgación de los resultados obtenidos en 
Europa. En realidad, es este el único camino por el que pue
de llegarse a la elimil1ación ele los factores perturbadores a 
los que nos referimos. La acción del estado deberá coordenar 
y facilitar las iniciativas espontáneas; pero reducida a sí mis
ma serviría meramente de paliativo para males que escapan 
a su influencia. Y no sólo las relaciones entre productor o 
importador y consumidor local, entre produ'ctor y con'sumi
dor extranjero, entre propietario y cultivador, entre banquero 
y colono, deben ser normalizadas por medio de la asociación 
cooperativa. En las mismas relaciones entre colono y jorna
lero, tiene un gran campo de acción tal' forma de organiza
ción económica. N o es inoportuno desarrollar esta idea, pues 

. se trata de una aplicación poco conocida de la coope
ración. 

Las cooperativas de trabajo han alcanzado en Italia una 
considerable di fusión, dandO resultados muy satis factorios . 
Hallamos, al respecto, datos de gran interés en el número de 
noviembre de 1914 del "Boletín Mensual de Instituciones Eco
nómicas y Sociales" del "Instituto Internacional de Agricul
tura" de Roma: 

"Constituí das entre obreros, especialmente entre brace
ros y del arte edilicio, surgieron con el principal objeto de 
substraer la mano de obra al yugo de los ayuntamientos aca
paradores y de iniciar directamente empresas de obras pú
blicas. 

'·'En algunas regiones (Emilia, Romaña,) en donde hay 
exceso de mano de obra, se proponen además atenuar la des
ocupación, solicitando la concesión de obras por parte del. es
tado y distribuyéndolas convenientemente entre los socios" . 
... 0" ••••• _ ••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Los beneficios se reparten por 10 general en la forma si-o 
. guiente: después. de descontar una cuota para la reserva (que 
se utiliza como capital de ejercicio) se .hace una importan le 
asignación de fondos especiales; los beneficios restantes se re
parten de acuerdo con el trabajo ejecutado, los salarios per
cibidos. Este es el sistema llamado del dividendo al trabajo, 
el cual suele combinarse con la distribución de un interés so
bre las acciones. Algunas sociedades dividen los beneficios 
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según el número de acciones. Otras, por último, C01110 las ele 
I\ávena, en partes iguales entre los socios". 

"Favorecidas por disposiciones legislativas especiales, di
chas cooperativas alcanzaron en los últimos aí10s extraordina
ria difusión, debido principalmente al enorme desarrollo de las 
obras públicas y de las construccionc,s en Italia". 

"De la pequeña y tímida sociedad, compuesta de un cen
tenar de carreteros (1), fundada para asumir directamente la 
ejecución de pequeí1as obras hidráulicas, se llegó poco apoco 
a la más grande cooperativa de braceros (la de Rávena,que 
es el prototipo), la cual no limita ya su esfera de acción a 

, obras modestas dentro de su provincia, sino que va más allá; 
con sus numerosas escuadras de socios realiza importantes 
obras de defensa hidráulica y operaciones de saneamiento y 
de fertilización de grandes extensiones de terreno. 

Las siguientes cifras permiten apreciar el desarrollo al
canzado por esas cooperativas hasta 1909 y sus resultados. 
prácticos. 

N úmero de cooperativas 
N úmero de socios 
Capital suscrito 
Capital entregado 
Fondo de reserva 
Valor de las obras realizadas 
Beneficios realizados 
Pérdidas 

En 1907 

370 
62.725 

;f: 2.244.682 
1.448 .61 4 

753.652 
" 22.497. 61 9 

428.010 
151.870 

En 1909 

461 
65.789 

2.208.740 
1·503.965 
1. 185. 4Il 

29.0Il .031 
796.243 
272 .172, 

De las 461 sociedades existentes en 1909, sólo 107 esta
ban formadas por braceros, mineros, campesinos; las demás 
entraban en las categorías: artes edilicias y similares, empre
sas de transportes y mozos, trapajos de .metales y de madera, 
trabajos de la piedra, trabajos de libros, industrias varias, 
etcétera. Pero esas 107 cooperativas de braceros, mineros, 
cÚl1pesinos, algo menos de la cuarta parte del total, reunían 
más de la mitad del número global de obreros asociados 
(33-471 sobre 65.789). 

ERNESTO J. J. BOTT. 
Continuará . 

. (1) Errata: debe ser camineros en vez de carreteros. Sin 
embargo. existen también cooperativas de carreterOS. 
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