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El costo demográñco-socíal de las guerras

11 Pl\RTE

El valor social-:-para una sociedad que alcance el nivel
medio de civiiización existente en el momento dado-de una
reducción proporcional dada de su población y el de una re
duccián proporcional dada de la capacidad fisiológica, fisio
psicológica y psicológica normalmente en acción de esta pobla
ción, son considerablemente mayores durante este siglo que al
principio de la época moderna. Por consiguiente. el costo de
mográfico-social de la guerra para las sociedades ha acrecido
durante a época moderna: por una parte en razón del consi
derable acrecimiento cuantitativo de los efectos dernográfi
cos desfavorables de la guerra (ver Introducción); por otra
parte en razón del considerable acrecimiento del valor social
(a igualdad cuantitativa) de estos efectos.

Examinaremos primeramente los factores que han deterrni
nado este acrecimiento del valor social de 'una 'reducción dada
de la población de una sociedad y el de una reducción dada
de la capacidad total (fisiológica, fisio-psicológica y psicológi
ca)· de esta población; y examinaremos luego los efectos que
producen-dentro de las condiciones resultantes de tales fac
tores-las reducciones demográficas producidas por la guerra
durante este siglo.

CAPITUI~O 1

,PARÁGRAFü 1

Durante la época moderna, en las sociedades civilizadas
ha acrecido progresivamente la parte de la masa dinámica so
cial constituida por la capacidad fisioláqica, fisio-psicológica :Y
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psicoláqica de la. totalidad de la población. masculina que está
.normalmente en acción. Este acrecimiento ha sido .prodúcido
por. los siguientes factores, 'que (considerados a través de pe~

riodos de varias décadas) han obrado constantemente y con
intensidad creciente:

a)

I-Ia proporcián de la poblacián de cada sociedad constituí':"
da. por individuos ocupados) cada uno de ellos) constantemente
en una actividad dada, ha acrecido progresivamente. Este
acrecimiento ha ~ido determinado, a su vez, 'por los siguientes
factores:

19
) En razón de la coordinación cada vez más exacta de

las relaciones económicas entre los distintos individuos dentro
de. la sociedad: fueron definiéndose cada vez más netamente,
.y adquiriendo cada vez en mayor grado un carácter constante,
las relaciones entre cantidades dadas de esfuerzos cualitativos
dados y el rendimiento económico de los mismos ; y, como con
secuencia, fueron decreciendo las posibilidades (para cada uno
de los individuos dados) de ganancias resultantes del azar (no
producidas por un esfuerzo deliberado' del individuo dado pro
porcionado-v-en razón de las relaciones entre un esfuerzo dado
y una ganancia dada ya .definida y generalizada dentro de la
sociedad-s-a tal ganancia) .; además, la generalidad de los pro
ductos naturales fueron adquiriendo un valor cada vez 111ás
netamente definido, Y. este valor fué adquiriendo cada vez en
mayor grado un carácter constante (es decir, que el valor de
cada producto dentro de una imisma sociedad fué nivelándose
progresivamente, en razón de lo cual fueron decreciendo las
posibilidades de obtener un producto dado en cierta parte dé
una sociedad a un precio considerablemente inferior a su pre
cio en otras partes, y las posibilidades de obtener gratuitalnen~.

te en cierta parte de una sociedad un producto que en otras
partes tenia un valor dado; y, además, si bien los precios de
16's' productos dados siguieron evolucionando más o menos ace
leradarnente, lasfiuctuaciones de estos precios fueron siendo'
cada vez menos bruscas y menos considerables}. Es decir que,
para la generalidad de los individuos, fué. definiéndose cada
vez más .netamente : por una parte el costo de cada producto
dado consumido, y de cada esfuerzo dado de otro 'individuo
utilizado; y, por otra, el producto (valor económico} decadá
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esfuerzo propio dado; - y, como consecuencia, fueron decre
ciendo progresivamente las' posibilidades de ganancia {pecunia
ria o, en productos naturales o manufacturados) no producida
por un esfuerzo propio proporcionado. A estos fenómenos" se
agregó: un acrecimiento progresivo y constante del costo del es
fuerzo de otros utilizado (y por consiguiente del producto del
propio esfuerzo), y del costo de la generalidad de los produc
tos naturales o manufacturados consumidos ; y un decrecimien
to -progresivo de la renta media del capital prestado. Por con
siguiente, fué acreciendo la necesidad, para I~ generalidad de
los individuos, de producir normalmente, cada -uno de ellos,
por medio de actividades ya generalizadas dentro de la socie
dad dada. (actividades cuyo producto económico estaba ya' de
finido netamente y había adquirido un carácter en cierto modo
constante) los valores económicos que consumian : cierta parte
de Ia-población de cada sociedad que, hasta el período inme
diatamente anterior a la época moderna, obtenia los recursos
necesarios para su subsistencia, no por Inedia de un esfuerzo
regular proporcionado a tales recursos, sino en r~zón de cir
cunstancias accidentales dentro de las cuales un esfuerzo mi
nirno producía un renditniento considerable, o bien en razón
de circunstancias accidentales dentro de las cuales les era po
sible obtener gratuitamente tales recursos (militares profesio-,
nales que durante las guerras obtenían recursos por medio del
saqueo, y en .tienlpo de paz vivían por medio de tales recursos
o por .medio de expedientes, en espera de una nueva guerra;
otros individuos cuya subsistencia dependía' exclusivamente de
los recursos que obtenían por medio del juego o de otros ex
pedientes; bandoleros profesionales, etc." etc. ( 1 ) esa parte
de la población fuédecreciendo progresivamente durante la
época moderna ; y cierta parte de la población que, hasta el pe-
ríodo inmediatamente anterior a la época moderna, vivia .ex
clusiuamente por Inedia del rendimiento de su riqueza ya ad
quirida, fué decreciendo progresivamente durante esta época,

( 1 ) Es necesario no perder de vista que la subsistencia de unos
y otros de estos individuos era posible, a pesar de la irregularidad del
producto de tales medios de vida (a pesar de que este producto Juera
nulo en ciertos momentos, minimo en otros, pero muy considerable en
otros para u nmismo o individuo), sólo en razón de la posibilidad de
detener en caso necesario (por medio de la astucia o de una habili
dad .específica resultante de su adaptación a las condiciones sociales
existentes) los productos de primera necesidad indispensables para su
subsistencia (alimentos, etc.). ;
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(para esta parte de la población-constituída en su mayor par
te; hasta el siglo XVIII, por la aristocracia de las .sociedades
dadas-e-por una parte 'fué acreciendo el costo de los productos
consumidos y el trabajo utilizado, y por otra parte fué decre
ciendo el rendimiento de su capital, en razón de 10 cual le hu
hiera sido necesario, para mantener sus condiciones de vida
anteriores permaneciendo en la inacción, ir consumiendo pro
gresivamente su capital : y además, en razón de la mayor coor
denación de las relaciones económicas entre los individuos'
dentro de la sociedad (de la que resultaba la intensificación de
la lucha biológica-en términos -econórnicos de la competencia
-~entre unos y otros individuos, y un acrecimiento de la com
plejidadde las relaciones individuales) fué necesario para los
individuos integrantes de' esa parte de la población, para man
terier el rendimiento normal de su capital, realizar en forma
cada vez más m-etódica y constante la explotación de este
capital) .

2?) 'En razón de la especialización progresiva de la ge
neralidad' de los individuos en actividades normales dadas, acre
ció -progresivamente el grado medio de adaptación funcional,'
y por consiguiente ~l de capacidad específica, de la generali
dad de los individuos ocupados normalmente en una misma
actividad. Esta adaptación podía ser adquirida sólo por me
dio del ejercicio metódico y constante de la actividad dada
durante cierto espacio de tiempo (que acrecía a. medida que
acrecía el grado dado de adaptación) ,y podía ser mantenida
sólo por Inedia del ejercicio metódico y constante de la misma
actividad. Por consiguiente, fueron decreciendo - para ·los.
individuos a los cuales era necesario obtener los valores eco
nómicos. que; consumian por medio dé un esfuerzo proporcio
nal aestos valores-e-las posibilidades de realizar este esfuerzo
alternativamente en distintos órdenes de actividad a los que.
se-. adaptasen accidentalmente (vafe decir de .rcalizar alter
nativamente, en. razón de las circunstancias accidentales exis-
tentes en cada momento, .esfuerzos de distintos órdenes), o
bien de realizarlo sólo transitoriamente ; y, corno consecuencia,
fuécada vez más necesario para ellos permanecer ej ercien-.
do constante y metódicamente una-misma actividad.. Por con
siguiente, cierta parte de la población de cada sociedad que~

en razón de las condiciones de los. individuos dados y el ren
dimiento económico (dentro de, las condiciones sociales exis
tentes) .de ciertos órdenes de esfuerzo qu.e eran capaces-de
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desarrollar --- podía obtener durante un espacio de tiempo dado
por medio de un esfuerzoconstante, recursos considerablemen
te· mayores que los que le eran indispensables durante el misrnó
tiempo, .y que ,hasta las primeras décadas de la época moderna,
permanecia ocupada en actividades normales sólo durante
períodos transit~rios (es decir cierta parte de la población
que obtenía durante períodos poco extensos los recursos que
consumia durante períodos considerablemente mayores), esa
parte de la población fué decreciendo progresivamente.

Siniesis : En raZÓ1~ I?) de 'la necesidad cada vez mayor,
para la generalidad. de los indiuiduos, de producir los valores
i"conóm,icos que consumuin por medio de un esfu'erzopro~

porcionado (en razón ele las relaciones constantes entre u.,:t
esfuerzo dado .3/ un producto dad-o netamente definidas y ge
neralizadas dentro de la sociedad dada) a estos valores, ~~

21,l) de la 'necesidad cada uee mayor, para tales individuos, de
permanecer ejerciendo constante :" metodicamente una 'misma
actividad. fué acreciendo progresivamente la proporción de
la población de cada sociedad constituída por individuos 'OCU-'

pados, cada uno de ellos, constante y metódicamente en una
actividad dada.

b)

b) La cantidad media total de esfuerzo fisiológico, .fisio
psicológico 'Y psicológico desarrolla durante un mismo vespa
cio jle tiempo, mes o año, en la actividad en la cual está es-:
pecializado, por cada uno de los individuos ocupados cons
tanternente en una actividad dada, - definida en razón del
valor dinámico social de tal esfuerzo - ha acrecido progre...:
sivamente durante la época moderna ..

Para percibir la exactitud de esta apreciación es nece
sario no perder de vista que el valor dinámico social de uri
esfuerzo dado difiere .esencialmente de su valor dinámico
físico (físico, no fisiológico). (X) Una cantidad dada de es
fuerzo fisio-psicológico y psicológico que puede desarrollar'
mecánico, sobre un objeto dado ._- tierra a labrar, objeto va
...iodificar (trozo de madera o de metal a fraccionar, pulir
etc.), etc.. -:-- produce efectos (rendimiento en trabajo) va
rias. o muchas veces tan considerables como los que produci
ria la misma cantidad de esfuerzo fisiológico obrando direc
tarnente sobre el 111isn10 objeto.. (Y) Y, aunque el esfuerzo'
lisio-psicológico y psicológico, disociado de todo esfuerzo fi-
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siológico }' considerado} no dentro del complejo lisio-psicoló
gico que constituye el individuo dado J siná un tanto que fac
tor de trabajo, (vale decir) en tanto que causa determinante.
de efectos exteriores al individuo dado) no produce direc
tamenie efectos dinámicos físicos, la cantidad media de es'
tuerzo fisiológico obrando, por intermedio de un instrumento.
tun indiuiauo cuya comotexián flsio-psic()lógica.alcaníc! ei 'tU;-"

uel medio existente, durante. el período contcmporáneo i en
iÜt.S sociedades que alcanzan el niuel medio de ciuilieacio«,
obranuo conjuntamente con una cantidad minima o 111UY re
d1-'Li(~~, de esfuerzo fisiológico, por intermedio de fuerz.tr
químicas o físicas, no humanas, o de instrumentos mecánicos,

.sobre un objeto dado; puede producir efectos (rendimiento
en trabajo) varios centenares o ~Yarios miles de veces. tan
considerables corno lr : que podría producir la cantidad má
xima de .esfuerzo -fisiológico que puede desarrollar el luismo
individuo, obrando sobre el mismo objeto. Ahora bien -con
siderada desde el punto de vista exclusiuamente físico - es
ta diferencia considerable que puede existir entre el valor
dinámico físico y el valor dinámico social de un mismo es
fuerzo, resulta exclusivamente de la transformación y el acre
cimiento del esfuerzo fisiológico dado producida . por esteIns
trumento o fuerzas. Pero - en términos generales .(es de
cir' en relación a la generalidad de los casos) - considerada
desde el punto de vista social, esa diferencia es producida en
cierta parte por el individuo dado. En efecto: En el ejemplo
X, aún siendo igual la cantidad de esfuerzo fisiológico cuan
do este obra directamente y cuando 'obra por intermedio de
un instrumento mecánico, sobre el objeto dado, en el isegun-

do caso ete esfuerzo obra conjuntamente con una cantidad
de; esfuerzo fisio-psicológico y psicológico mayor que la can
tidad con que obra en el primer caso. (Para manejar el ins
trumento nlecánico,es necesario al individuo desarrollar un
esfuerzo fisio-psicológico y fisiológico mayor que la que le
es necesar.io desarrollar para obrar directamente sobre el ob
jeto dado; p. e.: en tratándose de un individuo que se tras
lada por medio de una bicicleta ·en vez de transladarse a pie,
o bien de un individuo que levanta un objeto dado pormedio
de una grua en vez de levantarlo exclusivamente por su es
fuerzo fisiológico. Es necesario no perder de vista que es
tablecemos estas apreciaciones en relación a -la .gencralidad
d~ los casos, pues en relación a, algunos casos pueden. re,-
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sultar nexacta). y en el ejemplo Y, el esfuerzo desarrolla-
do por el individuo al obrar por intermedio de fuerzas físicas
o químicas o de instrumentos mecánicos será en' su mayor par
tefisio-psicológico y psicológico, mientras que el esfuerzo que
desarrollaría al obrar directamente sobre el mismo objeto
sería en su mayor parte fisiológico. Ahora bien - dado que
un individuo no puede desarrollar conjuntamente en un mismo
momento: 19 la cantidad máxima de esfuerzo fisiológico que
es capaz de poner en acción dentro de las condiciones mayor
mente favorables, 2 Q

) la cantidad máxima de esfuerzo fisio
psicológico que es capaz de poner en acción dentro de las
condiciones mayormente favorables, 39

) la cantidad máxima
de esfuerzo psicológico que es capaz de poner en acción dentro'
de las, condiciones mayormente favorables; y que, desde que
la cantidad de esfuerzo de uno -de estos órdenes que. está en
acción en un momento dado excede su nivel mínimo -normal y
a medida que va acreciendo, decrece la cantidad que es posi
ble al individuo dado poner en acción en mismo tiempo 
tanto en el ejemplo X como en el ejemplo Y, cuando et indi
viduo dado obra sobre el objeto dado por intermedio de 'Un
instrumento mecánico o de [uerzas físicas o quimicas no ~hu ~

manas y mantiene constantemente, durante una o uarias ho
ras, en 'el nivel medio que, le es posible alcanzar, los efectos
(rendi1niento en trabajo) que produce, cierta parte del esfuer-
zo fisiológico ·que desarrollaría si obrara directamente sobre
el objeto dado mateniendo también constantemente en su nivel
medio, durante el mismo espacio de tiempo que produjera,
substituida por la mayor cantidad de esfuerzo fisio-psicológico
y psicológico que desarrolla. Por consiguiente, considerados
unos y otros casos desde el punto de vista social, la diferencia
entre el rendimiento en- trabajo producida por una cantidad dada
de esfuerzo fisiológico obrando directamente sobre un objeto

, dado) y el rendimiento producido por la misma cantidad obran
49 por intermedio de instrumentos mecánicos o fuerzas físicas
o quimicas no humanas, resulta en cierta parte de la agrega
ción (en este último caso) de cierta cantidad de esfuerzo de
otros órdenes a la cantidad 'dada de' esfuerzo fisiológico, vale
decir de un acrecimiento del esfuerzo total desarrollado.

Ahora bien, considerados el esfuerzo fisiológico, el es
fuerzo fisio-psicológico y el esfuerzo psicológico desde el pun
to de vista social, en tanto que factores de trabajo" no es po
sible reducir exactamente uno y otros a una misma base de
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apreciación '(es-decir valorarlos en razón de una misma uni
dad de medida) : el rendimiento en trabajo no constituye una
base de, apreciación, puesto que el mayor rendimiento existen
te en los ejemplos X e Y es producido en su mayor parte por
los instrumentos mecánicos o las fuerzas físicas o químicas no
humanas utilizadas, y que - aún permaneciendo iguales las
cantidades de esfuerzo de uno y otros órdenes desarrolladas
exclusiuamente en razón de las condiciones de los instrumen
tos o .Ias fuerzas utilizados, y en otros casos - aún acrecien
do las cantidades de esfuerzo - puede decrecer. considerable
mente ese rendimiento (generalmente será necesaria una ma-

'yor cantidad de' esfuerzo para manejar un mecanismo cuyas
piezas estén mal ajustadas que para manejar otro mecanismo
igual cuyas piezas estén exactamente ajustadas, y el primer
mecanismo producirá menos rendimiento en trabajo que el se
gundo). Pero es posible definir en términos generales la re
lación existente entre el dinamismo social de uno y otros es
fuerzos llegados, cada uno de ellos, a su más alto nivel posible:
dado un individuo que no haya alcanzado -aún su pleno des
arrollo físico - psicológico ; y cüyas condiciones fisio -psfcoló
gicas no difieran sensiblemente del nivel medio existente du

rente el penriodo contemporáneo en las sociedades que exce
den el nivel medio de civilización, la capacidad psicológica má
xima que le será posible alcanzar por adaptación funcional

. progresiva al cabo de un espacio de tiempo considerable' (va
rios lustros) tendrá. un dinamismo social considerablemente
mayor que el de la capacidad fisio-psicológica máxima que le
será posible alcanzar por adaptación funcional al cabo del
mismo espacio de tiempo, y esta última tendrá un dinamismo.
social considerablemente mayor que el de la capacidad fisio
lógica máxima que de ser posible alcanzar por adaptación fun
cional al cabo del mismo espacio de tiempo. Por consiguiente:
dado un individuo .que 'durante su evolución individual haya
acrecido en la misma proporción (por adaptación funcional)
su capacidad de uno y otros órdenes, la cantidad máxima de
esfuerzo psicológico que podrá poner en acción durante un
espacio d~ tiempo dado y dentro de las condiciones mayormen
te favorables tendrá un dinamismo social considerablemente
mayor que el del esfuerzo fisio-psicológico máximo que podrá
poner en acción durante el mismo espacio de tiempo y dentro
de las condiciones mayormente favirables, y esta última can
tidad tendrá un dinamismo social considerablemente mayor
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que el de la cantidad máxima de esfuerzo fisiológico que podrá
desarrollar durante el mismo espacio de tiempo y dentro de
las condiciones mayormente favorables.' En términos genera
les, .estas relaciones entre el dinamismo social de unos y otros'
esfuerzos coinciden aproximadamente con las relaciones entre
el valor económico de unos y otros en la generalidad de las so
ciedades civilizadas; pero en ciertos casos las diferencias entre
el dinamismo social de uno y otros (en tanto los valores eco
nómicos tienden a ajustarse a los valores idinámicos-sociales,
el valor económico de unos y otros son considerablemente ma
yores que, o están en razón inversa de las diferencias entre
la ley de la oferta y la demanda obra corno factor de pertur
bación sobre los primeros) .Y, en términos generales, esas re
laciones entre el valor dinámico-social de uno y otros esfuer
zos coinciden también aproximadamente con las relaciones en
tre el dinamismo vital de uno 'y otros: en la evolución de la
especie, las funcioens psicológicas se han constituído ulterior
mente a las funciones fisiológicas; las masas de energía que
constituyen los órganos que ejercen las funciones psicológicas
están mucho más condensadas' que las que constituyen los. ór-
ganas que ejercen las funciones. Iisio-psicológicasv y estas úl
timas están mucho más condensadas que las que constituyen
los órganos que ejercen las funciones fisiológicas ; y' el déqaqe
ment de energía que constituye la actividad: de uno. y otros
órdenes es mucho más considerable (durante un mismo es
pacio de tiempo, y en tanto una y otras actividades alcancen
g.rados de intensidad equivalentes) en tratándose de actividad
psicológica que en tratándose de actividad fisio-psicológica,
y mucho más considerable en tratándose de .esta última que
en tratándose de actividad fisiológica.

Tenemos, 'pues, que en términos generales: I~) El dina
mism.o social puesto en acción durante un espacio de tiempo
dado por un individuo que realiza una actiuidad que es en su
1náyor parte fisio-psicológica y psicológica, que está plenamen
te adaptado al ejercicio de esta actividad," y mantiene su es
fuerzo de uno y otros, órdenes en su niuel máximo posible' den
tro de con-diciones vitales normales es mucho' más considerable
que el dinamismo social puesto en acción durante el mismo
espacio de tiempo por otro individuo que realiza una actividad,
en: su mayor parte fisiológica)' está plenamente adaptado al
ejercicio de esta actividad) y mantiene su. esfuerzo de uno y
otros órdenes' en su nivel- máximo' posible dentro de condicio-
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nes vitales normales. 2 9 Por' consiguiente, el dinamismo so..,;
cial humano mantenido normalmente en acción por una po
blación puede acrecer progresivamente (dentro de, ciertos lí
mites) mientras vaya decreciendo progresivamente el dinamis
mo fisiológico mantenido normalmente en acción por esa mis
ma población; (p. e.: en tratándose de la' substitución progre~

siva, en la industria, del esfuerzo fisiológico por el dinamismo
de instrumentos mecánicos y de fuerzas físicas y químicas no
humanas, decrecerá progresivamente el dinamismo fisiológico'
mantenido normalmente en acción por una cantidad dada de
obreros, mientras acrecerá progresivamente el dinamismo so
cial mantenido normalmente en acción por la misma cantidad
de obreros).

El acrecentamiento progresivo, durante la época moderna,
de la cantidad total media de esfuerzo fisiológico, fisio-psico
lógico y psicológico desarrollado durante un mismo espacio'
de tiempo por cada uno de los individuos ocupados constan
temente en una misma actividad ha sido determinada por los
siguientes factores:

, I?) En razón de la utilización cada vez mayor, en los dis
tintos órdenes de actividad generalizados dentro de las socie-.
dades civilizadas (industria, guerra, auto-transporte de los
individuos, actividades domésticas, etc., etc.), de fuerzas físi
cas y de instrumentos mecánicos, en tanto que medios de, ac
ción: dentro de estos órdenes de actividad, el esfuerzo fisio
lógico ha sido substituído progresivamente por el esfuerzo fi .. :
sio-psicológico y psicológico. (l-Iemos examinado ya, en el
capítulo anterior, esta substitución progresiva 'en tanto se ha
realizado exclusivamente dentro de la industria). .

29
) En razón de la especialización cada vez mayor ,de

cada uno de .la generalidad de los individuos en una actividad
dada (determinada en su mayor parte por la subdivisión pro~

gresiva de las distintas actividades), ha acrecido progresiva..
mente el grado de adaptación funcional, y por consiguiente la
capacidad específica total media de la generalidad de los in
dividuos ocupados constantemente en una actividad dada (vale
decir el término medio de la cantidad total de esfuerzo que
era posible a cada uno de .estos individuos poner en acción du-
rante un espacio de tiempo dado-mes o año-). .

39 En razón de la necesidad cada vez mayor. para cada
uno de la generalidad de los individuos adaptados funcional
'mente a una actividad dada de .permanecer ejerciendo cons-'
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tante y. metódicamente esta actividad (la que hemos exami
nado en el: .anterior ), ha acrecido progresivamente a propor
ción. del esfuerzo total potencial de estos individuos (es decir
de, la cantidad de esfuerzo que, en razón de su adaptación ya.
realizada, les era posible poner en acción) que era mantenida
normalmente en acción.

e)

c) La' cantidad total media de esfuerzo fisiológico, fisio
psicológico y psicológico desarrollado por cada uno de la gene
ralidad: de los individuos integrantes de cada sociedad, duran
te un! espacio de tiempo dado, en actividades otras que aque
lla en la cual cada uno de ellos está especializado, ha acre
cido progresivamente durante la .época moderna.

En su mayor parte, este acrecimiento ha consistido en o
ha sido. determinado por los factores que hemos .señalado en el
cap. 1, párrafo 1, a), y constituye una parte considerable del
acrecimiento de la intensidad vital de la, generalidad de los in
dividuos que hemos definido en' aquel. Este acrecimiento de
la intensidad vital está constituído por: 19 el acrecimiento del
esfuerzo total desarrollado por cada ,individuo, en la actividad
en. la, que está especializado - el que acabamos de examinar
factor b).; 2'?} el. acrecimiento del esfuerzo total medio des
arrollado por cada uno de la generalidad de los· individuos en:
actividades: otras. que aquella en la que esta especializado
el que- estamos examinando ( factor e). .

..Ahora "bien, el valor de este factor en tanto es conside
rado desde el, punto de vista social, es esencialmente distinto
de su valor en tanto es considerado desde el punto de vista
individual. El dinamismo puesto en acción por un individuo:
en actividades otras que aquella en la cual está- especializado no
constituye necesariamente" ni en términos generales, dinarnis
mo. social en acción ; y por consiguiente un decrecimiento de
aquel dinamismo tampoco constituye en, términos generales,
un-decrecimiento del dinamismo social en acción. (I}. Pero, dt~-

(1)- EL dinamismo puesto en acción por un individuo en la, acti
vidad en la cua lestá. especializado tampoco, constituye necesariamente
dinamismo .social. en acción; pero en términos generales (en la gene-
ralidad de los' 'casos) tiene este carácter. En efecto: Es posible que un
individuo "esté especializado en una actividad exclusivamente particular
(por ejemplo; un, escritor que, escribiera. exclusivamente para si, y des-
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,rante la época moderna, la proporción del dinamismo total
puesto en acción por la qeneralidad de los individuos en las
sociedades ciuilizadas que constituye dinamismo social en ac
ción ha venido acreciendo progresivamente. Este acrecimiento
ha sido determinado por los siguientes factores rv) En razón de
la subdivisión progresiva de las actividades generalizadas y la
especialización cada vez mayor de cada uno -de los individuos
en una actividad dada, la actividad vital integral de cada in
dividuo ha venido dependiendo cada vez en mayor grado de la
de otros individuos (sea en tanto la actividad del primero en
sí- misma o los productos de esta actividad - productos ela
borados, .etc. :-- eran utilizados por los otros, o bien en tanto.
esa actividad consistía en la utilización de productos elabora
dos por otros individuos); 2 9

) En razón del desarrollo' pro...
gresivo del comercio interno e internacional y la organización
progresiva de la industria, las actividades intelectuales, la ac.
tividad política y las demás formas de actividades. generali
zadas (organización: de la información pública-c-establecimien
to de periódicos, etc.-; de la instrucción de la generalidad
de los individuos - establecimiento de instituciones de ins
trucción pública : - de los medios de comunicación - ferro
carriles, líneas de navegación, etc.; - coordinación cada vez
ll1ás exacta de la producción de uno y otros productos com-
plementarios, y de la producción o extracción de materias pri
mas con la elaboración industrial de las mismas; organización
progresiva de la intervención de la. generalidad de los indivi
duos .en· el gobierno de la sociedad, etc., etc.), han acrecido'
progresivarnente el grado de interdependencia de esas distin
tas actividades, la complej idad de las relaciones existentes en
tre unas y .otras, y por consiguiente el radio de acción y el radio
de influencia de cada uno de los hechos que constituyen tales
actividades (es decir el radio dentro del cual cada hecho dado
produce directamente efectos, y' el radio dentro de!, cual re
percute indirectamente i, Por consiguiente: a} El carácter so'..
cial de la generalidad de las actividades que ya al principio"
de esta época tenían este carácter (comercio, industria, etc.')'

truyera periódicamente su producción en vez de publicarla}; pero es
tos: casos son muy poco probables (constituirían una proporción suma
mente reducida de la totalidad de los casos). En estoe (;étSOS el dina-'
mismo social puesto en acción por el individuo dado consistiría en el
que pondría en acción en actividades otras que aquella en' la que. estaría
especializado (relaciones económicas con otros individuos, etc.).
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ha venido intensificándose progresivamente ; b) una propor
ción considerable de las actividades que hasta el período an
terior a esta época tenían en la generalidad o una proporción
considerable de los casos el carácter de .actividades exclusiva...
mente individuales, han adquirido, en términos generales, el
carácter de actividades sociales: la substitución progresiva del
auto-transporte 'de los individuos, sea a pie o por medios ex
clusivamente propios (caballo; etc.) por el transporte de los
individuo por empresas industriales (ferrocarriles, buques,
tranvías, etc.) ha transformado una actividad individual en una
actividad social; la substitución de la instrucción del individuo
aislado o la auto-instrucción de los individuos por la instruc-'
ción de los conjuntos de individuos en- establecimientos públi
cos, ha transformado una actividad que en ciertos casos era ex
clusivamente individual, y en otros era familiar' en una activi-
dad netamente social; la substitución de la comunicación de
noticias de tino a otro individuo por la información pública
realizada por publicaciones periódicas ha producido ,la trans
formación de una actividad que en la generalidad de los casos,
afectaban.ven su valorización; a un número muy, reducido de
individuos 'en una actividad netamente social; etc., etc. (Es de
notar que las actividades individuales que acabamos de seña~

lar han sido substituídas por las actividades sociales corres
pondientes, no integralmente'- sinó en su mayor parte) . '39

) En
razón de: el desarrollo progresivo del conocimiento de las con
diciones generales de la especie (desarrollo de la fisiología, la
medicina, la psicología, etc.), el desarrollo del conocimiento
de las condiciones demográficas de distinto orden de cada
sociedad en cada momento dado (organización de estadísticas
relativas a las condiciones caracterizadas generalmente como
hígiénicas y demográficas, etc., etc.), y la organización y el
desarrollo progresivos de la acción realizada' por la sociedad
en . conjunto sobre las condiciones exteriores que afectan ta
les condiciones demográficas (obras de saneamiento de las lo
calidades y de regiones extensas; contralor de las condiciones,
higiénicas de los productos alimenticios que son ofrecidos en
venta en cada mercado, etc., etc.) y de la acción realizada por
la sociedad' en conjunto sobre tales condiciones demográficas
para modificarlas o facilitar su evolución normal (organiza
ción de establecimientos de asistencia pública, etc., etc.) ,- cier
tos hechos que hasta el principio de la época moderna eran
exclusivamente individuales y que, considerados iaisladamente
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(en tanto son producidas por, o existen en un individuo da
do), tienen aún este carácter durante este siglo, han adquirido
progresivamente durante la época moderna - en tanto se les
considere en conjunto dentro de una sociedad dada - un ca
rácter social cada vez más netamente definido. La acción rea
lizada por un individuo dado, para modificar un estado fisio
lógico anormal que no reduce sensiblemente su capacidad to
tal de producción y consumo económico - p. e. un individuo
tuberculoso - disociada de su repercusión, sobre las relacio
nes entre el individuo dado y otros (adquisición de ciertos
medicamentos, o de ciertos productos alimenticios en vez de
otros, etc.) constituye un hecho exclusivamente individual;
pero la acción realizada por la generalidad de los individuos
cuyo estado fisiológico anormal ~s cualitativamente análogo,
para modificar este estado - p. e. por la generalidad de los
individuos tuberculosos - constituye un hecho social neta
mente definido).

Tenernos, pues, que durante la época moderna: I?) Ha
acrecido progresivamente la cantidad media de' esfuerzos -de
distinto orden puesta' en acción por cada individuo en activi
dades .otras que aquella en la que está especializado; 2 9

) Ha
acrecido progresivamente la proporción del- esfuerzo total pues
to en-accián por cada indiuiduo en actividades otras que aque
tia en la que está especializado que constituye dinamismo so
cial en acción. .Ahora bien - considerado durante este siglo en
relación al período inmediatamente anterior a la época moder
na - este segundo acrecimiento comprende la mayor parte
del primer acrecimiento y, además, una parte considerable del
esfuerzo desarrollado por cada individuo en las actividades
dadas, hasta el nivel que alcanzaba antes de la época moder
na. Es decir que la mayor parte del mayor esfuerzo puesto
en acción (en las actividades dadas) por cada individuo
constituye, dinamismo social en acción (la mayor parte de 106

factores que han producido el acrecimiento. progresivo de la
intensidad vital en tanto este se ha producido en actividades
otras que aquellas en la que cada individuo está especializado
- los que hemos examinado en el cap. 1, parágrafo 1, a) 
han determinado, conjuntamente, el carácter, social de las ac
tividades dadas) y una parte considerable del esfuerzo des-
arrollado por cada individuo (en las actividades dadas) hasta
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el nivel que alcanzaba antes de la época moderna, ha adqui
rido el carácter de dinamismo social.

Ahora bien, es 'necesario tener en cuenta que la defi
nición que acabamos de establecer es relativa, noa la generalí,·

dad de los individuos integrantes de cada sociedad, sino a la
generalidad de aquellos ocupados constantemente en una· acti
vidad dada: ,Sobre la cantidad media de esfuerzo desarrollado,
por cada 'uno de los indiuiduos inieqrantes de la sociedad, en
octiuidades en las cuales no están especializados ha obrado
constantemente, durante la época moderna, un factor que no

ha obradosobre la cantidad media ele esfuerzo desarrollado por
cada indi7)idu..o especializado. En efecto: Hemos establecido
anteriormente ' (a) que: durante la época moderna, ha acrecido
progresivamente . la proporción de la población constituída

por individuos ocupados constantemente en una actividad da
da; es decir que una proporción cada vez mayor de los indi
viduos que hasta el momento dado realizaban solo activida
des en las que no estaban especializados (actividades que rea-

lizaban transitoria o accidentalmente ) fueron especializándo
se en una actividad dada. Ahora bien: os individuos (no es
pecializados hasta el 1110111ento dado) que fueron especiali
zándose pusieron en acción en la actividad dada, no sólo ma
yor dinamismo, sinó también dinamismo que desarrollaban
anteriormente en actividades en las que no estaban especiali
zados; y los descendientes de individuos no especializados que
se fueron, especializado mantuvieron en acción - no: en (a)
las actividades en las no estaban especializados la misma can
tidad de dinamismo que sus ascendientes, y, además, en (b) la
actividad, que realizaban constantemente una cantidad dada de
dinamismo-i-sinó en la actividad (b) una cantidad dada de
dinamismo y en las actividades (a) menor cantidad de ,dina
mismo que sus ascendientes. 'Es clecir que - si bien para espe
cializarse fué necesario, en términos generales, a los individuos
dados acrecer en cierta proporción su dinamismo total en ac
ción, y para mantener su especialización les fué necesario man
teríer en acción una cantidad de dinamismo algo mayor que
la, que habrían mantenido en caso de no estar especializados
- este nlayor - dinamismo total en acción constituyó sólo cier
ta parte del dinamismo mantenido en acción en la actividad
en. la que se' habíanespecialiiado: el resto del dinamismo
mantenido en acción en esta actividad consistió' en esfuerzo
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'que en caso de no estar especializados habrían .desarrollado
en actividades en las cuales 110 habrían .estado especializados,
Por -consiguiente, considerado el dinamismo humano total en
acción en cada sociedad dada, tina cantidad cada vez mayor
de la parte de ese dinamismo que hasta el momento dado 'era
mantenida en acción en actividades en las que no estaban es
pecilizados los individuos dados, fué substituída por dinamismo
mantenido en acción en actividades en las que estaban especia
Iizados-

Pero es de notar que sólo cierta parte de este dinamismo
llevado de un orden de actividad a otro constituye un decreci
miento de la cantidad de dinamismo social mantenido 'en 'acción
en actividades en las que no están especializados los indivi
duos dados. Corno ya lo. hemos establecido, una parte consi
derable del 'esfuerzo total desarrollado por cada uno, de la
generalidad de los indiuiduos en acti'lJida,des 'en las cuales no
está especializado no constituye dinamismo social. Pero, en
cambio, en términos generales, la totalidad del esfuerzo des
arrollado por individuos especializados en la actividad en que
están especializados constituye dinamismo social en acción.
Por consiguiente: (a) cierta parte de ese dinamismo individual
llevado de un orden de actividad a otro tenía ya anteriormente
el carácter de dinamismo social; pero (b)el resto constituía
dinamismo individual que no tenía y ha adquirido el carácter
de dinamismo social.

El segundo de estos dos últimos factores (b) no afecta'
la exactitud de la definición del factor e (acrecimiento del di
namismo social en acción en actividades en las que los indivi
duos dados no están especializados) que, hemos establecido
anteriormente en relación a los individuos especializados, en
tanto se considera esta definición) 110 ya en rclacion a los indi
uiduos especializados, sino en relación a la totalidad de cada
sociedad.' Pero, en cambio en tanto se considere el factor e
en relación a la totalidad de cada sociedad, el primero de los
dos factores que acabamos (:e señalar (a), reduce el valor 'del
factor e tal COnlQ 10 hemos definido. Es decir que, durante
la época moderna, la cantidad media de dinamismo social man
tenido en acción, en actividades en la que no está especializado,
por cada uno de los individuos integrantes de la sociedad, ha
acrecido 'en razón del factor C tal corno lo hemos definido
anteriormente y ha decrecido en razón del factor .,(a ) que'
acabamos de señalar. ...Ahora bien, el factor (a) compensa no
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íntegramente sinó en cierta parte el factor e tal C01110 10 h(14
biamos definido. Por consiguiente, subsiste un acrecimiento
progesivo y considerable del dinamismo social medio· mante
nido 'en acción por. ,cada individuo en las actividades dadas.

d)

Hemos establecido que durante la época moderna ha
acrecido progresivamente: .

A) La proporción de la población constituída por indivi
duos ocupados constantemente en una actividad dada.

B La cantidad Inedia de esfuerzo total puesto en acción
durante un mismo espacio de tiempo, en la actividad en la que
están especializados, por cada uno de los individuos especiai
zados. (Hemos establecido, además, que en términos generales
la totalidad de' este esfuerzo constituye dinamismo social}.

C) La cantidad media de dinamismo social mantenida en
acción, durante un mis1110 espacio de tiempo, por cada uno'
(Ú~ la totalidad de los individuos, en actividades en las que no
están especializados.

Estos tres factores totalizados constituyen U11 acrecimien
to progresivo y considerable del dinamismo social en acción
constante - a igualdad de cantidad de individuos y durante un
mismo espacio de tiempo - en cada sociedad civilizada.

Por consiguiente, el valor dinámico-social medio de cada
individuo, dentro de las sociedades civilizadas - definido en
razón del dinamismo social potencial de los individuos dados,
sino del dinamismo social medio medio que mantienerrnormal
mente en acción - es mucho más considerable durante este
siglo que' al principio· de la época moderna.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la masa di
námica social potencial constituida por la capacidad fisiológica,
fisio-psicológica y psicológica de la totalidad de los individuos
integrantes de cada sociedad no ha permanecido igual· - a
igualdad de cantidad de individuos - durante la época moder-
'na, sino ha acrecido también progresivamente por evolución.
Pero este acrecimiento ha sido considerablemente más lento
que el de la cantidad de dinamismo social en acción a igualdad
de. cantidad de individuos. Por consiguiente, J'tO la totalidad
pero sí una parte considerable del acrecimiento del dinamismo
social en acción (a igualdad de cantidad de individuos) cons
tituye un-acrecimiento de la _proporción del dinamismo social
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potencial -que está normalmente en acción. Es decir, que loa
individuos integrantes de. cada sociedad, considerados en con
junto, .han ido poniendo progresivamente en acción: 1.° una
parte considerable de su dinamismo social que -había perma-

.necido en potencia hasta el momento dado; 2.° el mayor dina
mismo social que iban adquiriendo ( que se iba constituyendo)
evolutivamente.

Por consiguiente, el dinamismo social potencial no puesto
aún en acción de. cada individuo - es decir, el término medio
del mayor-dinamismo social que cada individuo dado .puede
poner en acción - es sensiblemente menor durante este. siglo
que al principio de la época moderna.

Para definir el alcance de estas últimas apreciaciones, exa
minaremos 'concisamente el acrecimiento del dinamismo social
.potencial a .medio de cada uno de a totalidad de los indivi
duos integrantes de. cada sociedad; en relación al acrecimiento
progresivo de la cantidad d~ dinamismo social mantenido en
acción por los mismos individuos.

PARÁGRAFO 11

a)

Hemos establecido anteriormente que, durante la época
moderna: 1.° ha acrecido progresivamente la complejidad vital
de la generalidad de los indviduos. (Primera parte, parág. 1, a) ;
2.9 ha acrecido, progresivamente, la intensidad vital de la ge
neralidad de los individuos (Ibidem}: 3.0 en la generalidad de
las actividades generalizadas en las sociedades civilizadas,· y
particularmente en la industria (extracción y cultivo de pro
duetos naturales, manufactura, transportes, .etc., etc.), el es
fuerzo fisiológico ha sido substituído progresivamente por el

. esfuerzo fisio-psicológico y psicológico (Primera Parte, pará
grafo 1, b).; 4.° ha ido acreciendo progresivamente la especia
lización de la generalidad de los individuos en actividades di
ferenciadas (Primera Parte, parág. r, e).

Ahora bien: En términos generales, un acrecimiento pro
gresivo de la complejidad de un individuo constituye o produ
ce como consecuencia un desarrollo progresivo de sus funciones.
fisio-fisológicas y psicológicas: a medida que las condiciones
exteriores dentro de las que se encuentra el individuo van- sien-
do 'mayormente complejas, su adaptación a estas condiciones
ya siendo cada ·vez mayormente consciente; y a medida que -
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las condiciones exteriores permaneciendo iguales - la actividad
realizada por el individuo va siendo mayormente compleja,
acrece la proporción de esta actividad constituida por actividad
fisio-psicológica y psicológica. (Es' ele notar que, una vez que
realizada ya conscienteinente la primera fase de la adaptación
a las condiciones mayormente complejas - ésta adquiere" el
carácter 'de adaptación funcional, y una vez que - habiendo
.llegado ya a realizar la actividad mayormente compleja - el
.individuo se va adaptando funcionalmente a esta actividad, una
',)7 otra adaptación funcional producen un proceso inverso al pri-

mero de los que acabamos de sefialar : .el esfuerzo de adapta
ción a las condiciones exteriores mayormente complejas, y la
actividad mayormente compleja, que eran realizados antes cons
ciente y deliberadamente, llegan a ser realizados en forma cada
vez menos consciente. Pero este esfuerzo y esta actividad rea
lizados en forma sub-consciente o inconsciente siguen siendo
integrados por una mayor proporción de actividad fisio-psico
lógica y .psicológica que los esfuerzos y las actividades menos
complejos que son realizados también en forma sub-consciente
o inconsciente. Es decir que, en tratándose ele actividades más
complejas, aun cuando el individuo llega por adaptación fun
cional al automatismo, el complejo de factores que realiza la

actividad dada sigue integrado por una lllayor proporción de
funciones de orden superior. (definidas en razón del dinarnis
"1110 con el que se realizan) que en tratándose de una actividad
menos compleja, o por funciones superiores a las que integran
el complejo dado en tratándose de una actividad menos C0111-

pleja: algunas de .Ias funciones superiores que determinaban
directamente la actividad dada en tanto ésta era consciente y
deliberada, han dej arlo de obrar; pero aquellas de Zas [unciones
que constituian la actn-idad en sí misma que eran superiores a
las que constituyen una actividad menos compleja, no han sido
substituidas por otras, sino que siguen obrando en forma ins
tintiva. Además, la especialización' constituye el mantenimien
to constante de una f orma dada de actividad, vale decir de la
actividad de ciertas funciones: y produce C01110 consecuencia
(en razón de la polarización constante de la energía hacia e5
tas funciones) un acrecirniento progresivo a la capacidad del
individuo en relación a tal Iorma de "actividad, vale decir vuu
desarrollo progresivo' de las funciones dadas.

Por consiguiente: l. o Dado 14 I.a y la 3.a de las aprecia
ciones que hemos establecido anteriormente (acrecimiento pro-
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gresiva de lacomplejidad vital y substitución progresiva, en la
generalidad de las actividades, del esfuerzo fisiológico por el
esfuerzo fisio-psicológico y psicológico), durante la época n1G~

derna la actividad de la generalidad de los individuos ha eV0

lucionado hacia formas integradas cada vez en mayor propor
ción por actividad de orden fisio-psicológico y psicológico, vale
decir hacia formas superiores. 2? Dado la 4. a. de las. aprecia
Clones que habíamos establecidoanteriormente (especialización
progresiva de la generalidad de los individuos), las funciones
cuya realizacián constituye las [ormas de actiuuiad específica
principalmente fisio-psicológicas .:v psicológicas que han substi
tuido [armas de actividad principalmente fisiológica) se han
desarrollado progresivamente'y con rapidez relativa (es decir
aceleradamente en relación a la rapidez de su desarrollo evolu
tivo hasta el momento dado). 3.° Dada la 2.a de las apreciacio
nes que habiarnos establecido anteriormente (acrecimiento pro
gresivo de la intensidad vital de la generalidad de los indivi
duos ), el impulso evolutivo medio de la generalidad de los in
dividuos - definido en tanto que de su dinamismo vital
.en acción sobre las condiciones exteriores - ha acrecido pro
gresivamente.

Es decir que : la actividad de la gel1eralidad de los indivi
duos ha evolucionado hacia formas integradas cada vez en ma
yor -proporción por actividades de orden superior; las Iuncio
nes cuya realización constituye las nuevas formas de actividad
específica (actividades realizadas por individuos dados espe
cializados) se han desarrollado aceleradamente ; y ~1 impulse
evolutivo integral medio ele cada individuo (es decir el impul...
so evolutivo de cada individuo considerado, no en tanto está
adaptado especificamente a una actividad dada, sino en. tanto
que organismo fisio-psicológico integral) ha acrecido progresi
vamente. Por consiiguiente, el impulso evolutivo, acrecido pro
gresivanlente y mantenido orientado hacia Formas de actividad
de orden superior, ha producido una evolución acelerada de los
individuos considerados en tanto que organismos integrales ha
cía Iormas de actividad de orden superior. No sólo la genera
lidad de los individuos fueron poniendo en acción una canti
dad cada vez mayor de su dinamismo potencial de órdenes su
periores, sino que, por adaptación funcional, este mismo dina
mismo potencial fué acreciendo progresivamente.

Ahora bien, habíamos .establecido, también, anteriormente,
que el valor dinámico-social del mayor esfuerzo psicológico y
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el del tnayor esfuerzo fisio-psicológico que un individuo dado
.puede llegar, por adaptación funcional,.a mantener normalmen- ./
te en acción, son considerablemente mayores que el valor di
námico-sociai del' mayor esfuerzo fisiológico que el mismo in
dividuo puede .llegar, por adaptación funcional, a mantener
normalmente en acción (parág. I, b) de este cap.).

Por consiguiente, la evolución de la generalidad de los in
dividuos considerados en tanto que organismos integrales hacia
formas de actividad de órdenes superiores ha producido un
acrecimiento progresivo de su dinamismo social total en poten
cia, Es decir que un individuo cuvas distintas condiciones in
dividuales alcancen 'y no excedan el nivel medio existente du
rante este siglo en una sociedad dada y tenga una edad dada,
podrá llegar, por adaptación funcional, al cabo de un espacio
de tiempo dado,. a mantener normalmente en acción, dentro de
condiciones exteriores que alcancen y no excedan el nivel me
dio .existente durante este siglo en la 'sociedad dada) una canti
dad máxima de dinamismo social considerablemente mayor que
la cantidad máxima de dinamismo social que un individuo cu
yas condiciones fueran equivalentes en relación "al momento
dado podía llegar a mantener en acción al principio de la época
moderna dentro de condiciones exteriores equivalentes en re':'
lación al momento dado (es decir un individuo que tuviera la
misma edad, cuyas condiciones individuales alcanzaran y no
excedieran el nivel medio existente al principio de la época
moderna en la misma sociedad, que se adaptara funcionalmente
.durante el mismo espacio de tiempo, y obrara dentro de condi
ciones exteriores que alcanzaran y no excedieran el nivel me
dio de las condiciones existentes al principio de este siglo en
la sociedad dada):

( Continuará)
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