
Revista
de

Ciencias Ecorrómtoas

PUBLICACION MENSUAL DE LA

Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Estudiantes
y Colegio de Egresados,

DIRECTORES:

Dr. Alfredo L. Palacios
. Raúl Prebisch

Por el Centro de Estudiantes

:Dr. Eduardo M. Gonella
Dr. José Barrau
Por los Egresados

Por la Facultad

REDACTORES:

Dr. Alfredo· Echagüe
Dr. I-fugo Broggi

Por la Facultad

J. Waisman
Por el Centro de Estudiantes

Cecilia del Valle
Eugenio A. Blanco

Por el Centro de Estudiantes

Año IX

ADMINISTRADOR: Bernardo J. Matta

Septiembre de 1921

DIRECCIÓN v ADMINISTRACiÓN

CHAI~CAS 1835
BUENOS AIRES

Serie 11. N°' 2





:mI probabtlísmo y el encadenamiento
de- las nociones ñmdamentales

en las Ciencias' (1)

LQ-s' elementos -de contingencia y -estabílíaación en algunas nocíones
básicas de las, ciencias sociales. - Progreso o cultura. - L~

estadística f la racionalización <le la vida..social.

n~:rs. ideas.necesitan. algún tiempo y algún esfuerzo para SU'

aclimatación .;,Ih~pQdidq tener conciencia de eso durante los úl
.timos.dias; en, ,el. lapso -ql.l'e. separa nuestra última reunión de la
presente; En aquella se habían enunciado algunas ideas que
PQ\f.,cierto tono. de audacia podian chocar con impulsos, con há
hites. adquiridos ';.por, 'ejemplo la disociación entre las nociones
de progreso. y d~ cultura que estarnos tan acostumbrados a ver
juntasy a sobrevivir dentro de límites ingenuos, ha podido sor
prenderv.y ha sido la, pase, (he recogido de ello manifestaciones
en losúltimos días) de discusión, de objeción y hasta de rebeldía
mil "veces, legitimada y, por'otra parte 'prevista. Sin embargo, al
11:0, sentir necesidad de nuevo razonamiento, por una-especie de
acomodamiento; de 'hábito, como decía, de aclimatación, parece
que a fuerza de poder repetirse, de manejarse, estas ideas pue
-den en breve tiempo 'llegar a ser ·familiares y des-de luego -pa
recer normales y ser .tornadas en 'consideración; lo que no qui
siera' en ningún momento es que -S:Q enunciado pudiese parecer
relacionarse con algún intento de justificación de posiciones no
ideológicas, de posiciones prácticas, de orden político, por ejern-

. [>10, en el'sentido, .pongamos porcaso, de que la justificación de

(1) Publicamos Ia conferencia que .el profesor D'Ors diera el 22
de Septiembre pasado en el salón de actos de nuestra Facultad. El texto,
no ha -sido' corregido- por: el conferencista, por lo que adolece de los
defectos comunes a toda versión taquigráfica, que en este. caso, no di
ficultan, por cierto, la; comprensión clara de. las ideas del autor. 
N. l),g tA',D.
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los elementos de estabilización, de racionalización de' la vida so
cial pudiesen traducirse en alegato, en defensa de elementos po
líticos de conservación.

N aturalrnente, las ideas del filósofo son para la vida; estas
ideas son inmediatamente vividas, influyen en el orden social
como en cualquier otro orden pero nosotros queremos y de
bemos mantener este curso en una completa pureza filosófica;
la traducción puede venir más tarde incluso recibir distintas in
terpretaciones, Nosotros estarnos construyendo a la luz de las
ideas del probabilismo, una especie de enciclopedia formal, ex
clusivamente formal, en que se examinan las nociones funda
mentales de distintas ciencias, y con la misma impasibilidad y
con el mismo desinterés examinarnos la proporción de los ele
mentos de contingencia y libertad y de necesidad o determinis
mo en el campo de las realizaciones sociales que en el campo de
los fenómenos físicos. No nos importa más 'en el momento de
iniciar el curso, que algo de contingencia, que algo de libertad
permanezca corno fondo irreductible y corno elemento intersticial
eh la verificación de la Iey de Mariotte; que, trasladadas las
mismas ideas a otro terreno, un fondo de necesidad, un fondo de
determinación, permanezca y crezca y vaya adelantando y vaya
enseñoreándose elel campo de los conjuntos sociales, a medida
que 'estos aumentan de magnitud y a medida que su realización
en la historia se consuma.

Dentro, siempre, de este desinterés cienti fico nos importa
recordar, y acaso la explicación a ejemplo de distintos órdenes
puede iluminar el contenido de 10 enunciado el último dia, que
esta distribución de la evolución humana en tres estados que
no etapas, la prehistoria, la historia y el estado de cultura, reo.
cibe distintas aplicaciones en muchos órdenes de nociones bási
cas de las ciencias sociales y que su aplicación a estas nociones
revela, por los distintos contenidos que algunas estirpes de no
ciones .Q de ideas van recibiendo según las fases de evolución
.sociala que se aplican, cómo el elemento de racionalización y
permanencia se va afirmando a través de la historia, hasta el
momento en que relativamente, llega a destruir la misma his
toria.

Por ejemplo, las lenguas; creo que en el caso o ejemplo con
creto de las lenguas, la aplicación de esta división de estados,
ofrece un máximo de claridad, incluso la comprobación de no
ticias que todos tenemos sobre 'la evolución de las lenguas y de
la cual no podemos darnos cuenta sino siguiendo el fenómeno
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de esta evolución en un cuadro 'general de fijación progresiva de
10s elementos de racionalización y de determinismo .

Las lenguas nacen, lo sabernos todos, de una manera es
pontánea de la producción espiritual popular; Ilegan algunas,
han negado algunas, a ser lo que se llama lenguas muertas, es
decir, .lenguas en las cuales ha cesado esa posibilidad de elabo
ración popular. Entre la lengua incipiente que nace en este fer
vor primero de una descomposición de elementos anteriores en
que amanece la lengua nueva, y este otro período terminal de es
tabilización absoluta, la vida de las lenguas se desarrolla, y ve
mos, creo que con mucha claridad, que ese desarrollo es, de
conformidad al plan o esquema general, en tres estados.

Las lenguas comienzan por leste período de elaboración es...
pontánea y popular en que los elementos de fijación literaria, es
decir, los monumentos escritos y regulares no existen aún; hay
un primer momento, fervoroso, agitado, en la producción de las
lenguas en que la lengua hierve, en que el idioma hierve, y no
ha sido fijado todavía. Entonces cualquiera colaboración popu
lar es ·posible, el genio inventivo individual tiene posibilidad de
insertarse con una contingencia perfecta, con una Iibertad aca
bada, 'en la lproducción 1ingüística; no existe todavía el monu
mento, no existe el clásico y no existiendo ni el 'monumento ni
el clásico, estos elementos legales que estabilizan las lenguas, la
gramática, el diccionario, los clásicos, no existen aún, y una es
pontaneidadcompleta y difusa hace sumamente interesante este
primer período .inicial de las lengua.s. Pero llega un segundo
momento, es el momento en que las lenguas entran en el período
histórico de su evolución; en este momento aparecen los monu
mentes literarios, la lengua iJlega a estar dotada en breve plazo
de sus clásicos, hay formas queen la lucha 'Con las otras formas
se ;han· impuesto y. por virtud de haber sido adoptadas por los
poetas y por los artistas del lenguaje y acaso después codifica
~a~ por las corporaciones doctas, tienen un valor legal que las
hace no sólo triunfantes de las' otras formas sino canónicamente
triunfantes; y allado de esto existe todavía el fervor ingenuo de
producción popular; la lengua a la vez se crea en este periodo
histórico y se madi fica, hay una producción idéntica, ingenua
que modifica la lengua y la hace evolucionar, elementos de con...
tingencia, de variedad, de fluir, y al lado de esto un elemento de
Iijeza, de permanencia, de racionalizaciónvciírado en los cáno-

.nes que se derivan de los monumentos literarios y de los escri
tores clásicos en que se' ven 'los modelos más perfectos de Ia
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lengua, y gramáticas y diccionarios que codifican en íormade
reglas aquellas formas quehan alcanzado un triunfo 'en Ia 'Com
petencia con las formas queentraban en el período de libertad ..

Estos elementos literarios clásicos, estos elementos fijos,
canonizados, van poco apoco acentuando su posibilidad y .ha ~

cienda imposible o 'más rara 'la ingenua colaboración popular.
La instrucción se extiende, la gramática es por todos aprendida.
los clásicos andan en todas las 'manos, se aprenden ciertas for
mas que son canonizadas y la canonización de estas formas :im..
plica la condenación de otras formas consideradas C01TIO irregu
laridades o corno idiotismos. Los elementos racionales', perma
nentes, del lenguaje van poco a poco estabilizando a éste y do
tándolo de mayores elementos de racionalidad; la lengua va
entonces disecándose por decirlo así, todo ..laque era colabora
ción popular ingenua cesa en 'su papel yen su actividad; la ·con
tingente, la desordenadaproducción de form-as por el genio, na
tiene ya papel o valor ; el mismo genio ·es reducido en suacti
vidad por la imposición de una gramática, por la imposición .de
un diccionario que previamente contienen, limitan, estabilizar.
el campo de sus f.ormas; entonces el número de posibilidades
de colaboración espontánea va disminuyendo en el lenguaje y la
consecuencia es que poco a poco el lenguaje va convirtiéndose
en lo.que se llama una lengua muerta; la lengua se ha disecado,
va viviendo tan solo en la mente de los eruditos y probablemente
en este momento la labor incipiente de elaboración popular, la
fase contingente, la prehistoriaes no ya para este lenguaje que
poco a poco ha cesado de ser histórico-sino para un lenguaje
que está. todavía en la prehistoria o llenará acaso gloriosamente
una historia de mañana.

Conviene, sin embargo, prevenirse contra el exceso de creer
que esta estabilización de la lengua que se cifra en 16 que Se' "han
llamado lenguas muertas, debe entenderse al pie de la letraeo
rno lenguas en que el elemento de' colaboración se haextingujde
del todo y no existe por consiguiente la: posibilidad de una" 11'
bertad , Aun las lenguas muertas desde hace siglos, aun' e~f la- _:
tin, por ejemplo, desde el' momento' e·n que son pasadas por la
Doca de, los hombres, desde el momento en que 'se hablande ál
guna manera, o de alguna manera se escriben y se' enséñan Ó ...

se cantan, aunque sea en formas litúrgicas- perpetuizadasen la
inmovilidad, tiene una inserción intersticial de loaelementos d·~.

Íibeotta:d y de contingencia. Podernos consíderar sin d'Úd~, el la
t~ín', como él ejérríplo de Iengúa muerta 1J}órqúé é-fé:étivattié'nte
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dominan en él 'casi absolutamente .las .formas racionales estab-
lizadas, llegadas a la posthistoria; elIatin es entonces exclusiva
mente un idioma de cultura'; sin 'embargo, el sacerdote que pro
nuncia sus fórmulas latinas' en París, no las pronuncia de la
misma manera que el que hace el mismo rezo, el mismo oficio
en España u Holanda; tina posibilidad por 10 menos fonética
de diferenciación, de colaboración, de introducción de los ele

mentas de vida en 10 que era una apariencia, Iiace todavía que
no se' haya reducido, que no' se hayaeliminado por- completoel
campo y papel de la contingencia, de la libertad, en el serio de
la misma 'lengua muerta. Hay algo en que los hombres siguen
cólaborando todavia en el latín, todos en cuanto aprendemos', en
cuanto enseñamos, en cuanto pronunciarnos el latín; aunque' sólo
sea de tarde' en tarde, 'colaboramos todavía en una supervivencia
~e inmortalización del latín, insertamos nuestros elementos per
sonales y de libertad en 10 que en sus líneas fundamentales es
una forma Iegalizada :por completo ; así -corno intersticialrnente
se inserta' la contingencia y la libertad en el fondo de las mis..
mas leyes físicas.

Corno la naturaleza en Ias leyes de la fisica se reserva en
~l\ fondo, entre los elementos más pcqueños.vúna posibilidad de
indeterminación ; así en el caso ríe las lenguas 'que -empezande

por la prehistoria, consumado su periodo de historia y Jlegádaa
la' posthistória, todavía la posibilidad de libertad no es del todo
eónsumida ; libertad y necesidad se juntan en una Iengua 'muerta,
en una institución espiritual llegada 'a 'la posthistoria y lo; que-ha
variado es 'el!' papel 6 dosis' respectiva de cada uno' de estoses
tados,

Probablementeen un campo paralelo al de las lengiras, aun
que puede parecernos más' general, en el campo 'de las' institucio
nes políticas, una misma gradación de nociones se produce.eSí la
lengua fervorosa, popular, ingenua- y sin' inserción de -elenrentos .
'literarios significa laprehistoriade 'un idioma y la: Iengua ya-li-
teraria pero todavía viva, su' historia, y la: lenguamuerta, aun
que: 'nunca muerta del todo, posthistoria o periodó de .cultura,
én las instituciones; políticas' hay algo determinado, 'ex:chtsiva
:ménte .séntirnerital' todavía; que' se' l'larna la-patriaven lacaai: tO'-

locarnos prehistóricamente con una absoluta libertad 'los' conre
nidos .sentimentales que querernos. La lpatriapue·deser .senfi
da- percada éual a' su modo r no hay elaboración lógica 'que
autoriceacombátir un sentimiento ..de patria COl! otro' se:niÍ'tnr~·n-.
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to de pura contingencia, de pura indeterminación, en que las in
serciones' racionales no se han estabilizado todavía, 'empiezan a
insertarse, a crearse Iirnites homogéneos de patria, pero elcon
tenido es todavía tan hirviente, tan fervoroso, que la noción
es simplemente una traducción de un 'estado sentimental, y to
das las interpretaciones de una noción de patria son posibles.
puesto que se trata de representaciones, y todas las representa
ciones son posibles y ,es licito y no hay manera de combatir ló
gicarnente el sentimiento del que dice mi patria es la raza ger
mánica, ni hay ·manera de combatir el sentimiento de aquel otro
que estrechando los limites afirma que su patria es su barrio o
su casa osu familia oel carnpo o paisaje a que sus ojos se han
habituado desde la infancia.

Pero 'esta noción que corresponde a la prehistoria de un
desarrollo de institución política recibe poco a poco contenidos
racionales, ramificaciones conceptuales que en este sentimiento
se insertan. Ciertas formas lógicas van poco a poco invadiendo
et campo de 10 que al principio era pura indeterminación sen ..
timental , Insértase algo que corresponde no ya a una noción
de prehistoria, sino de historia que es 10 que se llama "nación'":
y, cuando se habla de nación no se quiere decir otra cosa que
algo en que coexisten los elementos sentimentales, los elementos
de libertad, de autenticidad, de colaboración personal contin
gente que han continuado desde la prehistoria de la noción, con
otros elementos estables, .fijos, permanentes que ya tienen una
traducción conceptual y 'racional, que ya imponen ciertos Iirru-

" tes que proporcionan a nuestra contemplación imágenes relati
vamente determinadas, relativamente tan solo, porque en un pe
riodoen que la patria se transforma en nación, porque tiene
sus clásicos, porque tiene sus formas, porque tiene sus elernen-
tos ya legales, corresponde al periodo histórico del lenguaje- .y

se .juntan en esta noción de nación la colaboración ingenua po
pular con el elemento legal procedente .de los clásicos de la na
ción, es decir, de los elementos legalesconstitutivcs de su es
tructura. La "nación" ya es una noción que corresponde no al:
período prehistórico sino al período histórico de la evolución
humana, corresponde a aquelmamento en que los elementos ra-

·cionales se juntan y colaboran con los sentimientos espontáneos,
ingenuo y \populares.

Estos elementos racionales van progresivamente afirmán
:dosey una tercera noción aparece, que es la noción que corres-o
-ponde al "estado" ornamento de cultura. Si la prehistoria de



este sentimiento de unidad colectiva se,traduce en la noción de
patria; y su historia en la noción de nación, si en el primer mo
rnento domina la contingencia y en el segundo se equilibran la
-contingencia y determinación o necesidad, viene un momento en
que el elemento racional, por haber crecido, se estabiliza y consu
me los elementos sentimentales que en la noción quedaban, trans
formándolas en algo fijo, en una cosa, en un producto, en un
resultado que es 10 que se llama "estado", la cosa de las cosas;
la estabilización ele la noción de unidad colectiva.

:81 estado es algo ya limpio, relativamente limpio de ele
mentes sentimentales corno los que están contenidos en la no
ción patria, pero herec1ero de 'estos elementos sentimentales, co
mo el Iatin muerto que hoy encontrarnos en 10s clásicos de los'
primeros hijos de Lacio, que colaboran en la producción del'
nuevo idioma. En este momento, en esta estabilización, el ele
mento racional triunfa: el 'estado es la cosa fija, con contornos,
con límites 'permanentes que ya no autoriza la rectificación, la"
colabora-ción ingenua y popular, en la. cual la determinación
triunfa y la contingencia es relativamente ilimitada. Sin embar-·

.go, Ia contingencia, la libertad subsiste todavía y sólo un conte-..
nido histórico de nación y un contenido prehistórico de patria
pueden mantener vivos estos estados, pueden injertar 10 que"
es organismo y vida y fluir en lo que ,de otra manera sería una
pura estatua, tal). perfecta, C0111ü puede ser ésta, pero inerte, tan
muerta ...

Tenernos pues tres nociones sucesivas en el lenguaje: la'
lengua popular, la lengua literaria y la lengua muerta, que co·
rresponden a la prehistoria, a la historia y al estado de cultura.
Tres nociones sucesivas en las concepciones de unidad social :'.
-la patria que 'es la prehistoria, la na-ción que es la historia, el es..'
tado que es la cultura ..

En el Derecho este paso por los tres aspectos sucesivos que
representan los tres momentos y relaciones 'entre contingencia y'
determinación, es marcado por un interés creciente que se diri
ge alas cosas, respecto ele 10 que antes eran personas en el albor"
del derecho. El derecho es sobre todo personal; el legislador,.
el 'hombre de derecho tiene en vista sobre todo la persona :y
sus facultades; 'Si examina algo, corno la propiedad, por ejem
'll'lo, es sobre todo en su relación con el elemento personal.·

La propiedad a los ojos de este jurisconsulto ,es. sobre-todo
el derecho de usar y aun abusar de la cosa, indica la supremacía,..,
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'la .soberania del elemento personal sobre el 'elemento 'real.vla
'facultad humana personal, caracteristica, a rnanej ar el mundo,

, :í ordenar el mundo, 'a apropiarse, a incorporarse partes ..o sec
,tioties del mundo . Pero el elemento real que es el elemento -de
.estabilización, el elemento fijo o de deterrninación.vpoco apnea
'\fa prevaleciendo a los ojos del 'que considera el campo de intc
·reses en las sociedades humanas ;la persona va poco apoco
sucumbiendo ante la consideración de este contemplador :res-
pecto de la cosa ;es la cosa el derecho real, el que triunfa él lbs
ojos de un moderno para el cual este derecho primitivo e inge-

":n'uo ·de propiedad relacionado C0'11 la personalidad es ya atenúa
-do ; 10 que prevalece para la justificación de la propiedad es 'el '
'i1n:terés de 'las cosas mismas, es la posibilidad' mediante 'este ,de
recho ·de que las ,cosas se Inejoren , se ordenen, sean conducidas
'a su máximo de eficacia.

Cuando un moderno que s'e encara con el-derecho de esta>
'biliz'ación de la historia, justifica o elogia la propiedad, es pen
sándo en la producción, no en el derecho personal.dé gocé o
disfrute sino en Ia -cosa misma, en la fecundidad de la cosa,

·en ,el derecho que tiene lo real a 'mantenerse en la existencia,
.á 'perf.écclonarse' en la existencia. La propiedad pasaentónte's
á ser pará éste rnodernoque atiende a Ioselementos de detér
l»ina:éi~il,defiJeia,una función ;si antes era sobre' todo 'tiria

Tibertad.v-cn el primer momento era sobre todo una-capacidad
.Y por consiguiente principalmente una contingencia.s--en el te'r
'mino -de la evolución es unservicio, una servidumbre y por con
-sigúíente es la posición de subordinación de la persona respecto
,:'á la cosa. E,~ precisamenteatendiendo á este cambio moderno,
.áesta contingencia rnodernara t~a primacia de las cosas, queéu
.álgunos' fnedics, ingleses sobre todo, enrel llamado socialismo
funcional, se ha hablado de la crisis delhumanismo, de ladeéá

«lencia del humanismo, se ha dicho que ante la conciencia mo
derna lb que sucumbía era el ideal antiguo que consideraba la

"libertad como-el supremo bien y la persona to~mo.cos·a préfé- I

lihle; sin embargo, ami parecer :hay probablemente acá un con
'fusión' de términos, en lugar decrisis 'dél humanismo, decadén

-cia xlel 'humanismo, lo que debería decirsees crisis 6 decadén-
-cia del 'Personal~'snio, 10 que sucumbe ante ;~a: pfirnacia idé las
-cosas, Ió que va cifrando' cada diajnás'su dignidad ,'en únser- .
vicio, 'Y el servir no es del hombre sino dé' la persona'; _étirfi'61~ ,.

':j~'i:fam~nfe considerada ~"'t)erso:naf' sigtlifi!éa "rnáscará", és decir,
..:té! 'su~erif;rtial, lo Í1tngi'dó:, ,eÍ 'cafácfe:f, á:rltu:e11d;qüe' }enét mútd'éto' t
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de 10 naciorial corresponde a aquella diferencia localista o ca
racteristica 'que el fenómeno de la cultura va eliminando. va ha...
ciendo desaparecer, pero no el hombre, porque el hombre es 10
-contrario, representa por la noción misma del hombre, es decir¡
de humanidad, aplicado al caso 'concreto, la. inmersión del indi-
viduo en su especie, un individuo contorneado, es llamado hom
bre precisamente palique está sumergido en una colectividad que
-es la especie humana ; se llamará per~ona, es decir máscara, lb
,que tenga de particular, de propio, de característico, de libre',
de emancipado de la regla o determinación colectiva; si se lla ....
ma hombre es al contrario por isu sumisión a la normalidad
"Colectiva, a '10 determinado, a lo general, porque es un ·individuo
perteneciente a una especie, y lo que decae y está en crisis en
el mundo contemporáneo es 110 que encaramos del hombre ,como
.particular, corno característico o emancipado, es decir, su per
.sonalisrno, no su fondo de humanidad, el cual al contrario .ad
-quiere dignidad mayor, porque adquiere mayor consistenciapór
.su sumergimiento en el campo y mundo de los intereses reales
de los intereses de 10 colectivo.

Pero entre elmomento en que la consideración del queexa...
mina Ios conjuntos sociales se encara con la persona y ese' 'otro
momento' 'en que se ',eucara sobre .todocon la cosa, es precisa
-mente cuando se pasa del derecho a la 'economía. Son estos dos
mundos situ~dos a continuación uno del otro, en que el valor de
las nociones se altera, precisamente por la progresiva. inserción
(le los elementos de fij eza y de racionalidad. Ante un. hecho
-cualquiera el jurisconsulto, y llamaremos jurisconsulto-al hom
'ore del .derecho, y 'economista al hombre de las' cosas.val pos tu
.lador de la primacía de las cosas f examinan el mismó he-cho.
social con ojos distintos y 10 valorizan a veces de uñ modo
absolutamente contrario. Pongamos un' ejemplo concreto, -
-en cada caso estas nociones pueden ser iluminadas con ·ejiefll;
J~1os concretos, Ante' el hecho del interés-del dinero la> visi'Ón·
del jurisconsulto que tiene en su merite la primacía de: los' V'G1:'

lores racionales, es justamente la contraria al del vecoriomista
-que tiene' en su mente la primacía de los valores reales. El
jurisconsulto en el hecho del préstamo con' rédito.ee' e1 hecho
-del préstamo con el interés del dinero, 10 que tiene sobre todo
.pre:sente, porque él ve' siempre la pérsoñá..' es la pósitt6n de
servidumbre én· que el deudor sé: coloca por eil 'neehu .«él! prélS'
tamo con. respectó' -de.!- ~éreed6r'-ar' éua't debe~ féndif en p1ertodGs· '.

..détérminados 00. &éterminado séfvició': poi'éoiísigtllea'fé" éll él
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préstamo con interés del dinero el jurisconsulto v/e una posi
ciÓn desfavorable para el deudor, una entrada en servidumbre
del deudor, una disminución de la personalidad, una inser
ción de un elemento de deber y obligación y por consiguiente
una disminución de sus facultades; la personalidad del que de
be algo a los ojos del jurisconsulto ha .disminuido, puesto que·
debe prestar a otro, determinado servicio periódico. El econo
mista ve las cosas por un lado opuesto: ante el. hecho del présta-
mo con interés del dinero, el economista, que se encara con la
primacía de los valores reales, 10 que tiene a la vista es el paso de
un instrumento que puede no ser manejado por ser inhábil en la
mano en que estaba, a una mano que 'es hábil para su manejo;
al prestar una cantidad xleterminada, por ejemplo, una mano"
inhábil a una 'mano hábil que para rendir su fruto de produc
ción a esta cosa, a este instru-mento, ve una posición favorable
y ventajosa para el deudor, para el que ha recibido el préstamo.
Como lo importante en este caso no. es la persona sino la cosa"
al economista no le importa colocar en un nivel absolutamente
secundario el hecho de la clisminución de libertad que la posi
eión del deudor representa ; esta servidumbre en que el deudor
se 'encuentra respecto del acreedor, al economista no le importa.
porque de sobras la ve compensadacon la capacidad de produc
ción, de eficacia, que el objeto prestado, dinero, por ejemplo,
tendrá en la mano hábil que será 'capaz de sembrarlo y hacerlo
fructificar y -florecer , Entonces el préstamo con el interés del
dinero, es 'considerado COlTIO un hecho fa vorable al deudor, si
antes era desfavorable; de una parte, la disminución de libertad

conmoverá al jurisconsulto, alhombre de derecho, al hombre de
primacía de los valores personales, hasta el punto de considerar
el interés como un 111a.I que debe limitarse, que importa al inte
rés público Iimitar y ceñir en lo posible, mientras que al econo
mista lo que le parece indispensable para el florecimiento colee ..·
tivo, una ventaja inmensa para 'la totalidad de nuestro disfrute,
es el máximo rendimiento del dinero) la posibilidad de que el
"acreedor reciba del deudor un máximo ele interés, porque este
'máximo de interés será la garantía de un máximo de producción
y por consiguiente de una posición favorable.

(

La moneda, otra institución de orden económico ha cono-o
cido también tres fases y muy claramente se revela en ella el
l})~SO de Jo prehistórico a 10 histórico y. después de, lo histórico
alestado de cultura. En el primer momento la. moneda es to--
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-davia un valor apreciable simplementepor el valor de cambio, o \
de uso, una mercancía que se cambia con otra mercancía yen
tonces está sujeto a las posibilidades de contingencia y el ele
mento de determinación, de legalización, de f i jeza es minimo en
él. La cosa tiene el valor que le queremos prestar'; todos hemos
visto, por ejemplo, en el casó de aquel antiguo librero de
.Amberes, como una basculilla, una balancita, sirve para que
el librero que entrega un libro a su cliente pese la moneda que
de el cliente recibe y ajuste la cantidad que ha de recibir; en un
segundo momento, después de esta prehistoria de la moneda, el
elemento de legalizacián,de fijación, de valor, se inserta y co
existe can la indeterminación del valor real de los metales en
ique la moneda· se acuña; es el momento en que vive todavía, en
que hay una moneda que tiene un valor legal que los estados fi
jan 'Y que por consiguiente es permanente; pero esta fij ación es
nacional tan solo, puesto que la misma moneda al pasar a otro
país recibe un elemento de indeterminación y vuelve a ser apre
ciada allí; el cambio y las oscilaciones del cambio revelan esto.
como una mercancía simplemente, Pero viene el momento en
.que el valor convencional se emancipa y marcha solo y entonces'
el papel moneda o las instituciones de crédito, les decir las insti
tuciones convencionales representativas de la riqueza tienen un
'valor indep,¡ndiente, convencional, fijo, que no tiene nada que ver
con el valor real de la rnercancia ; entonces el elemento de racio
nalidad no se ha insertado sino que' se ha hecho predominante ~

.Esta institución' habrá pasado sucesivamente por los tres
estados desde el momento de indeterminación, pura prehistoria,
en que un pedazo de oro es simplemente un pedazo de oro; hasta
'el momento .de indetermianción, ligada a la contingencia, en que '
es además una moneda de curso forzoso en un país, hasta' el
momento de la racionalización en que un signo cualquiera en un
pedazo de papel sirve de moneda, es su signo, y como signo
puede recibir una circulación' que incluso puede llegar a ser uni
versal .

Ahora podemos escoger según nuestro temperamento, se
gún nuestras preferencias, entre desear que cierto número de
instituciones que se encuentran en evolución histórica alcancen
un nivel 'de cultura, es decir, un nivel 'de estabilización, o bien, al
contrario, que prosigan su evolución, que prosigan su progreso
cada día con mejoras, .esperémoalo, pero lejanas .de laperfección
Rol amigo de las artes, por ejemplo, puede escoger, por lOme"11d:i



teóricamente, porque después la· realidad de 1~ .. historia artistica
', le" 'confirmará: Q desmentirá en su des~(), que un arte. cualquiera

permanezca.: 'COfTIO ' arteclásico, es decir; corno alg9 que ha con
sumado su evolución, que ha llegado a la producción de arque
~ipQs '~11 ~1, cual: caben la invención de nuevas realidades,' pero no
l~ invención de nuevosestilos ; o que al/contrario por medio <le
·jp.p.nita& t~p.tat~va~, de ensayos nuevos, ~e prosigacacaso estéril
.mente; eQ.' la. producción de una realidad, de un. simulacro del
periodo histórico en las artes,

El¡ amigo de la escultura podrá escoger entre la 'posición en
qtle' cree .que 1~ escultura representa algo perfecto, consumado
.para. siempre y que 1~1 misión del escultor moderno puede ser. la
!prQ~:h1:cpióp.· de. nuevas .imágenes pero nunca la.tentativa. de produ
cir estilos nuevos, porque todo estilo nuevo seria. una barbarie
)ft ~p.r: consiguiente una tentativa. de retoceso a 10 histórico,
~tl·. lo. que ya lpa llegado-a h~! perfecto, Q bien en aceptar este'
arte ~ como iconsumado. 'y. creer que todas las ulteriores tenta
tiv~s;, incluso l¡a~ de 1111 genio !G91110 Miguel Angel' no 501t

~tr~.íJOS-~' que unaaproximación a un ideal ~UYQ secreto puede
.haherse perdido .y. 'g~~ importa sº,J:)1~~ todo a. las artes recobrar,
recobrar sin innovar, Naturalmente, puede parecer tener cier
t~ crueldad; en 10 que tiene de suma de experiencias nuestras,
este ideal. clásico qu~ presento.. dejando la' posibilidad a . cada
YPfl', de las mentes 'qll~ recogen estas. imágenes. d·e extenderlo
~, l:ª, tq~~~i~ad de 1::1 ~id~;; puede ... parecer que tiene algo que
limita. las posibilidads de vida . personal, que limita nu-estra.
;e.~p'~ri~p-cia, al. ceñir, al determinar nuestro horizonte. Sin
embargo es posible que laicreación verdaderamente personal
jI ~11 sumael máximo de libertad interior, se junten fácilmente
.en lª"~ artes como. en las instituciones económicas, corno en to-
do, con el, P1~~iPlQ de re~\l1arizaGión y de normal disciplina.

Tp9º~ sabemos ql:1e existen en el mundo moderno, paises
fl~'~ parecen encontrarse en un. estado de regularidad de las
instituciones sociales 'que se llama normalidad y que se cifra
en la disciplina correcta de la administración, y otros países
'que viven todavia .más cercanos a una cierta' prehistoria, en
qu~ los elementos de Iibertad, de contingencia; de aventura,
están más. permanentes y permanecen corno posibilidades más
activas, Ahora pensemos a cuál clase de estos paises perte
.necen hoy las posibilidades de realización de-una vida interior
rica '~n contenido, la de un filósofo.. de un artista,de un crea
qpr de valores 1fU~V'ÜS, donde. tienen más posibilidad. de reali-



zarse. y.,. aun de imponerse si en los paises. de desorden Q.,

aventura o, en los paises de. regularidad y de administración;
Probablemente las flores más bellas y los frutos más 'e$~Q ~

gidos. de .. libertad de pensamiento, de creación, Q~ originalidad}
serán-hoy, todos 10 sabemq$,. en los paises más civiles, IP:á~..:.
perfectos, 'más regulares, .Allí donde uI} profesor, por ejemplo..
no, tenga posibilidad ·de ser exonerado sino en. j usticia, y, ~ r~::'

ciba en retribución normal, p.or su trabajo q~~. le permita des
interesarse de la contingencia de la vida, este, profesor puede
pensar )?r, al; pensar puede crear, E~ tanto q4e si alguno 4~

pretendido. dedicarse a. las ciencias en paises. de perpetua an<?f:-"
malidad O, de aventura, con. inseguridad continua, con in~tffi.7·

ciencia de retribución, no puede pensar. y. si en, qlggn momento
de dorada ilusión de juventud O, de.adolescencia ha esperado
pensar, pr.onto una cruel lección, de: la realidad 'v~P.Q él, ~er~~;"

né:!f¡ en, él: estas- posibilidades Y: aquello que era una ~~p~r~n~;,

de,o-r~~inalida,d, convirtióse en una. vulgaridad .111~&.

Para- la vida'. interior, para ,la· realización de. originalidades.,
no l~:s originalidades en l-a manera de llevar. un sombrero- O

d:e, producir una revolución, sino las originalidades de. pensa
miento, de- ciencia, de arte, de creación, de valores, ~Q país.
relativamente, estabilizado, un. país de cultura, ofrece el ma;-"
y~r número de posibilidades, un número de posibilidades in
fíriitamente mayor que un pais- de contingencia, de desorden.
B de- aventura; una situación social' estabilizada da-o segurida
des,'. facilidades que ¡hacen esta originalidad posible, mientras,
que la. circunsta,.nci3:,contraria. en ·la" mayor parte de los- CaS(lS,

la matan. en flor. .

Preguntémonos pues, en las artes. C91110 _en la' vida qué
pocisión preferiremos;' la preferencia de cada uno de nos
otros...seráun problema de conciencia; la historia sigue su curso
y en la región de los grandes conjuntos sociales expresables.
en la ley de, los grandes números que '.se revela. en Ia esta-
dística, y que indican C9n un máximo triunfo deIa estadística
'en el ,campo de 10 social una victoria de la racionalización.
Un pais que puede .expresarse por la estadística estará dotado
de algo que podría parecernos un detalle, un servicio admi
nistrativo, pero el hecho de que esta estadística no solo se
inserta en Ia vida colectiva sino que triunfa en ella, indica
algo más que un simple servicio, que un simple ordenamiento,
indica una profunda normalidad en ese país; yen la vida co
lectiva de todos los pueblas la posesión y el advenimiento de-
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la estadistica es precisamente el término, relativamente, de.
'Ia aventura, de la contingencia, y la entrada en el campo de la
racionalidad ..

En laestadís1:ica los hechos sociales son predetermina-
dos, previsibles" se expresan según la ley de los grandes nú
meros, Llegamos con ella al extremo opuesto del cual había
mos partido en el comienzo de nuestras exposiciones: el puen-
-te está tendido sobre la selva oscura.

Hemos dado cuenta de la mayor parte de las nociones
fundamentales en la ciencia de una manera que no se ha ago

·'lado la realidad de su contenido, que no ha explorado toda la
·oscuridad de la selva pero que ha permitido establecer por -lo
menos.el puente apoyado en la seguridad de ambas orillas..
-Cuando se llega a la estadística, a la región de los grandes
conjuntos sociales otra vez la exigencia creciente de las ideas

.claras puede ser cumplida, y cumplida con garantía de obje
tividad. La razón se siente otra vez tranquila: ha recorrido
.:ese purgatorio y ese infierno, y puede otra vez encontrarse él

"ver las estrellas de la claridad; otra vez domina la razón y
:la mente humana se siente en este nuevo campo otra vez se-
gura, pero un fantasma puede interrumpir nuestra alegría
-por el camino recorrido. I-Iemos dado cuenta de las nociones
fundamentales en las va.rias ciencias, pero hay una forma de
conocimiento que no es la ciencia, pero que tiene también
sus ..nociones fundamentales y acaso en ellas puede encontrarse

.el peligro máximo; esta.s nociones fundamentales de que no

.hernos dado cuenta todavía son las de la religión y al estudio
de las nociones fundamentales de la religión, como corona
miento de esta etapa nuestra de investigación y de estudio,

-consagraremos la conferencia próxima. (1 )

EUGENIO D'ORS.

(1) Dicha última conferencia se dió en la Facultad de Filosofía y
.Letras el 30 de Setiembre.

(Versión taquigráfica de Fernando Torra).
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