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El costo demográfico-social de las guerras

Ahora bien, es necesario no perder de vista que, para sim
plificar nuestra exposición: I?) hemos dejado -de tomar en
cuenta ciertos factores que pueden modificar la reducción de
la masa demográfica-social pr-oducida por la. guerra, en otros
térmi-nos, que pueden determinar un acrecimiento ulterior a
la guerra de la masa demográfica-social subsistente (rnovi
mientos migratorios, acrecimiento vegetativo de la población,
desaparición en la primera. generación ulterior a la guerra
,de los efectos psicológicos desfavorables resultantes de la
guerra); 2?) hemos considerado las funciones sociales exclu
sivan1ente en tanto son realizadas por dinamismo demográ
fico-social y no en tanto lo son por otros factores.

La intervención de unos u otros de los factores que he-
_rnos dejado de tomar en cuenta podría modificar en ciertos
casos los efectos demográfico-sociales de la. guerra que he
mas definido, pero no en proporción bastante 'considerable
para que las conclusiones que hemos establecido, considera..
das en conjunto, dejen de ser exactas en tanto que definicio
nes de condicciones generales. Para dejar establecida la exac..
titud de esta apreciación examinaremos concisamente la acción
de tales factores.

CAPITULO lIT
(

La posibilidad de que las condiciones definidas en el capí-
tulo anterior sean modificadas por factores no conside
rados.

La posibilidad de que la masa demográfica-social subsistente sea
acrecida por corrientes migratorias.

Existe la posibilidad de que la m·asa demográfica-social de
una sociedad beligerante dada, reducida por los efectos de la
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. guerra, sea acrecida sensible o considerablemente dentro de un
espacio de tiempo reducido (varios' quinquenios) por la. afluen
cia hacia la sociedad dada de corrientes migratorias. Pero:

6) LAS CONDICIONES DE LAS QUE DEPENDERA EL VALOR PROPOR
CIONAL DE ESTA POSIBILIDAD.

I?) Esta posibilidad no constituye una condición general
que tenga un valor cuantitativo aproximativo dado en relación
a cualquiera de la generalidad de las sociedades. En cada caso
dado su valor cuantitativo dependerá de .las condiciones ulte
dadriores a la guerra de la sociedad dada, y de las de la ge
neralidad de las demás sociedades.

l.-Las condiciones anteriores a la guerra de la sociedad beligerante,
- en relación a las corrientes migratorias.

En términos generales, en razón del decrecimiento de la
cantidad de individuos especializados en ciertas actividades da
das y de la reducción de la capacidad específica de los
individuos (subsistentes) especializados en' ciertas activida
des dadas, cierta cantidad de individuos especializados en
las mismas actividades emigrarán de otras sociedades' a
la sociedad dada. (Es de notar que este movimiento migra
torio será determinado en su mayor parte por la reducción de
las capacidades especificas, y no por la reducción de la pobla
ción de la sociedad dada, puesto que el decrecimiento de aquellas
cantidades de capacidad será mucho más considerable que ~1

de la cantidad de individuos (1): en la sociedad beligerante
dada-o en la parte subsistente de la misma-s-habrá decrecido
considerablemente, no la cantidad de habitantes a igualdad de
extensión territorial, sinó la cantidad de individuos aptos para
realizar ciertas actividades, y el nivel medio de capacidad de
los individuos especializados en ciertas actividades; vale decir
- a igualdad de cantidad de riqueza potencial natural - ha
brá decrecido considerablemente la cantidad de capacidad espe
cífica para la explotación de esta riqueza, o bien - habiendo
decrecido en pequeña proporción la capacidad de consumo de

(1) En tanto que termino de razonamiento "a priori" relativo
a la generalidad de los casos, hemos valorado el decrecimiento pro
porcional de la cantidad total de dinamismo demográfico-social en
25 %, y ,el (decrecimiento proporcional de la cantidad total de habi ..
tantes en 5 %. (Ver notas anteriores). Es de notar que el decreci
miento proporcional de la cantidad de ciertas capacidades específicas
podrá ser considerablemente mayor que' el de otras.
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ciertos productos o ciertos órdenes de actividad - habrá decre
cido en proporción considerablemente mayor la capacidad de
producción de unos u otros, etc., etc.). Pero la parte propor
cional de las cantidades de capacidades específicas eliminadas
dentro de cada sociedad dada que será substituída por este lno
vimiento migratorio (vale decir, el valor de esta posibilidad en
proporción a la masa demográfico-social eliminada en cada so
ciedad beligerante) será determinada por las condiciones de
la sociedad dada - tanto las condiciones que habrán resultado
de la guerra, corno las condiciones esenciales que no habrán
sido modificadas por la guerra (condiciones naturales, etc.)-
relacionadas con las de la generalidad de las demás en el mo
mento dado. En términos generales: En los casos en que se
'trate de una sociedad hacia la cual antes de la guerra (en ra-
zón de la poca densidad de su población, etc.) afluían corrien
tes migratorias constantes, y considerables en relación a su po
blación total, ~ siempre que los factores desfavorables a estas
corrientes que examinaremos más adelantes obren con inten
sidad poco considerable - estas corrientes acrecerán conside
rablemente después de la guerra. Pero en los casos en que se
trate de sociedades hacia las cuales no había antes de la guerra
corrientes migratorias constantes (sea porque su población ha
bía alcanzado ya una densidad muy considerable en relación a
sus condiciones naturales-riqueza natural, potencial, clima, etc.
-o bien porque, aún siendo poco densa su población en relación
a la capacidad demográfica de su territorio, sus condiciones
naturales en tanto que país de inmigración-situación geográ
fica, clima, etc. -eran considerablemente menos favorables que
1as de otras sociedades), será improbable que después de la
guerra - y meramente a consecuencia de los efectos demográ
fico-sociales de esta - se constituyan corrientes migratorias
constantes hacia la sociedad dada. En el primer ca.so el valor
de la posibilidad que examinamos, en proporción a la· reduc
ción de la masa demográfico-social de la sociedad dada pro-'
ducida por la guerra, será mucho más considerable que en el
segundo caso .

II.-EI nivel de las condiciones sociales ulteriores a la guerra, en
la sociedad beligerante.

Además - dado que inmediatamente después de la guerra,
las funciones sociales mayormente superiores serán perturba
das en las sociedades beligerantes, y en la generalidad. de los
casos algunas de estas funciones dejarán de ser realizadas -



30 RtVISTA DE CIENCIAS ltCONÓMICAS

que tuvieran el carácter de países de inmigración (2). En efec
to: en términos generales, mientras la diferencia entre el nivel
de las condiciones existentes en (A) un país de emigración
dado, y el de las condiciones existentes en (B) el país de in
migración cuyas condiciones son mayormente favorables, se
mantenga en un valor N, del primer país emigrará durante
un espacio de tiempo dado sólo una proporción x de su po
blación; esta proporción acrecerá solo si acrece la diferencia
N (puesto que mientras la diferencia no excede N, el resto
de la población de la sociedad A ~ su población total, menos
X - no' emigra), o bien si en un tercer país (e) llegan a
constituirse condiciones sensiblemente más favorables aún que
las que existen en el país B. Es de notar que, para simplificar,
no' tomamos en cuenta los factores secundarios que pueden mo
dificar estas relaciones, tales como las variaciones de las con
diciones de los medios de transporte, la mayor o menor difu
sión en un país del conocimiento de las condiciones de los de-
más, etc., etc. ). ' ,

b) LAS CORRIENTES INMIGRATORIAS CONSIDERADAS EN RELACION
A LA INTENSIDAD DE LA VIDA SOCIAL EN RELACION A LA CAN
TIDAD DE INDIVIDUOS.

2?) Aún cuando la afluencia de emigrantes hacia una so
ciedad beligerante" dada llegara a compensar integralmente la
'reducción de la cantidad absoluta de dinamismo demográfico
social en acción producida por la guerra y, por consiguiente,
la reducción del la intensidad de la vida social en relación a la
extensión territorial, subsistiría una reducción considerable de
la intensidad en relación a la cantidad de individuos. En efec
to: La reducción de la masa demográfica-social estará consti
tuída por: I?) la eliminación de cierta cantidad de individuos
realizada en forma de selección a la inversa, 2 9

) la reducción
de la capacidad de la mayor parte o la generalidad de los in
dividuos subsistentes. La primera de estas reducciones podria
ser compensada por la afluencia de individuos procedentes de
otras sociedades, tanto en relación a la cantidad absoluta de

(2)· En términos, generales:' No existiendo esta condición, el de
crecimiento de las cantidades de capacidades en la sociedad beligerante
dada determinará la emigración hacia la misma de cierta cantidad de
individuos que en caso de no existir este decrecimiento habrían emi
grado hacia otras sociedades, -y de cierta cantidad de individuos que
en caso de no existir tal decrecimiento no habrían emigrado. Pero
una y otra cantidad 'serán muy poco considerables en relación a las
corrientes migratorias ya existentes.
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dinamismo y a la intensidad en relación a la extensión territo
rial, como en relación a la intensidad en relación a la cantidad
de individuos, siempre que los inmigrantes (o una cantidad de
éstos aproximadamente igual a la de individuos eliminados)
tuvieran un valor dinámico-social aproximadamente igual al de
lbs individuos eliminados; en otros términos, la eliminación de
cierta cantidad de .individuos que, considerados en conjunto,.
mantengan en acción, cada uno de ellos, una cantidad media
dada de dinamismo' social, podría ser compensada por la in
migración de una cantidad aproximadamente igual de indivi
duos que, considerados en conjunto, mantengan en acción, cada
uno de ellos, una cantidad aproximadamente igual de dinamis-

. fila social. Pero si la afluencia de inmigrantes llegara sólo a
compensar la reducción de la cantidad absoluta de dinamismo
(vale decir aún si la cantidad de dinamismo demográfico-social
inmigrado fuera aproximadamente igual - pero no fuera ma-
yor - que la cantidad eliminada) la segunda reducción sería

, compensada en relación a esa cantidad y a la intensidad en re--
lación a la extensión territorial, pero no en relación a la inten
sidad en relación a la cantidad de individuos: subsistiría una

, reducción considerable de esta segunda intensidad, puesto que,
conjuntamente con la masa demográfica-social subsistente des
pués de la guerra, acrecería la cantidad de individuos. Ahora
bien si - una vez compensáda la primera reducción - el-valor
dinámico-social medio de los demás individuos inmigrados fue
ra sensiblemente mayor que 'el valor medio de los individuos
subsistentes después de la guerra en la sociedad dada, esta in-
migración produciría, conjuntamente con un acrecimiento pro
gresivo de la masa demográfica social y de la intensidad en re
lación a la extensión territorial, y un acrecimiento progresivo
sensiblemente más lento de la cantidad de individuos, también un
acrecimiento progresivo, pero mucho más lento que los dos pri
meros, de la intensidad en relación a la cantidad de individuos..
Este último acrecimiento podría llegar a compensar el decreci
miento de la intensidad dada resultante de la guerra, pero recién
una vez que, no sólo la cantidad de individuos inmigra
dos fuera mucho mayor que la cantidad de individuos eli-
minados, sinó también la cantidad de dinamismo inmigrado
fuera considerablemente mayor que la cantidad de dinamismo
eliminado. Es decir que para que se realizara esta tercera com
pensación (intensidad en relación a la cantidad de individuos)
sería necesario que: I? la población de la sociedad dada llegara
a ser mucho mayor que antes de la guerra; 2? la masa <lemo--

d. ceff
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gráfica-social en acción dentro de la sociedad dada llegara a ser
considerablemente mayor que antes de la guerra (1). Pero es de
notar que, en términos generales, es muy improbable que se reali
cen en un caso dado las dos posibilidades que acabamos de se
ñalar (compensación integral - tanto en relación a la can
tidad absoluta de dinamismo corno en relación a una y otra in-

( 1) Hemos admitido anteriormente que la cantidad media de
dinamismo social mantenida en acción por cada individuo en las re
giones de una sociedad dada en las que la vida social alcanza su mayor
intensidad puede ser tres veces tan considerable como, la cantidad me
dia o mantenida en acción en las regiones de la misma sociedad en las
que la vida social es menorrnente densa. Pero es de notar 'que entre
las cantidades medias mantenidas en acción en una y otra de dos so
ciedades que, alcancen el .¡tivel medio de civilización) no puede haber

, en caso alguno una -diferencia tan considerable - (puesto que tanto en
una como en la otra sociedad habrá regiones en las que la vida so
cial alcanzará un grado relativamente elevado de intensidad en rela
ción a la cantidad de individuos: la relación entre esas cantidades
podrá s-er 3 %: 4, o bien 3: 4, y hasta 2 ~: 4, pero desde que- llegara
a ser sensiblemente mayor aún la sociedad inferior dada no alcan
zaría ya el nivel medio de civilización.

Ahora bien, si admitimos que 19 ) en una sociedad beligerante
dada esa cantidad tenía antes de la guerra el valor 3, y que en las
sociedades de las cuales procederían las corrientes migratorias, con...
sideradas en conj unto, tendría el valor 4; 2°.) que la población de la
sociedad beligerante ha sido reducida en 5 %, y su masa demográfica
social lo ha sido en - 25 %, tendrernos :

población 100

masa demográfica social (100 X 3), 4 • • 300

después de la guerra:
población (roo - 5 %) 95
.masa demográfica-social (300 - 25 %) 225
intensidad de la vida social en relación a la cantidad

de individuos 2,37
Para que esta intensidad reducida 'a, 2,37 alcanzara nuevamente su

valor anterior (3), sería necesario que 'inmigraran 63 unidades, de in...
dividuos cuyo valor dinámico social fuera 4 (cada unidad será relativa

, la la población de la sociedad beligerante y podrá consistir, según los
-casos, en 50.000, 100.000, 500.000 individuos, etc.).

Tendríamos, entonces :
Población (95 + 63) 158
Masa demográfica-social (225 + (63 x 4») 477

Intensidad de la vida social en relación a la cantidad
de individuos " . . '3
Es decir, que para que esta tercera compensación se ,realizara sería

-. necesario que la: población de ¡la sociedad dada llegara a: ser 58 %
'mayor' que antes de la guerra y la masa demográfico-social dentro de
"la- misma llegará a ser 1 I2 % mayor que antes de la guerra.

nz 2S- rt .....
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tensidad-de la reducción' de la masa demográfica-social consti
tuida por la eliminación de individuos y de la reducción con s
tituída por el decrecimiento de la capacidad de los individuos
'Subsistentes; en otros términos', que estas dos posibilidades po
drían realizarse sólo accidentalmente en casos particulares. En
efecto :

l.-El valor dinámico-social medio de los inmigrantes, en relación
al valor medio en la sociedad de procedencia y el valor medio
-en la sociedad beligerante.

Dado que, en términos generales, la eliminación de indi
viduos resultante de la guera se produce en forma de selección
a la inversa, para que una cantidad de los inmigrantes igual a
la' cantidad. de individuos eliminados tuvieran un valor diná
mico-social igual .(o mayor) que el de estos, y el resto de los
inmigrantes tuvieran un valor dinámico-social medio conside
rablemente mayor que el de los individuos subsistentes en la
.sociedad beligerante dada, sería necesario: r? que tales inmi
grantes procedieran de sociedades en las cuales el 'valor di
námico-social medio de los individuos fuera considerablemente
mayor que en la sociedad beligerante dada antes de la gue
rra .( 1 ), o bien: 2? 'que procedieran de .sociedades en las
cuales al valor dinámico - social Inedia de Jos individuos
no fuera sensiblemente menor que en la sociedad belige
rante dada antes de la guerra, y que la inmigración cons
tituyera para estas sociedades un proceso de selección a. la
inversa, vale decir que emigrasen de estas sociedades (hacia la
sociedad beligerante dada) sólo individuos cuyo valor diná
mico-social excediera considerablemente el nivel Inedia. Ahora
bien: I? Dado que nuestras apreciaciones son relativas. exclu
sivamente a las sociedades que alcanzan o exceden el nivel me
dio de civilización (en otros términos, dado que estarnos con-

( 1) Si el valor dinámico medio en los países de emigración ex
cediera sensible, pero no considerablemente el valor dinámico medio
en la sociedad beligerante antes de la guerra, sería necesario, para que
la intensidad de la vida social alcanzara nuevamente su nivel anterior
a la guerra que los valores de las corrientes migratorias (cantidad de
individuos y cantidad d'e dinamismo) alcanzaran proporciones, enormes
en relación a las condiciones de la sociedad beligerante. (Ver nota an
terior). y si el valor dinámico medio-en los países de 'emigración fue...
ra considerablemente 'mayor que el valor dinámico medio en la socie ..
dad beligerante después de la guerra, pero no 1naYD1" que el valor di ...
.námico medio en esta sociedad beligerante antes de Ita guerra:
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siderando los efectos de la guerra exclusivamente en relación
a estas sociedades), la primera de tales condiciones existiría, no
en la generalidad, sinó en una proporción no muy considerable
de la totalidad de los casos. 2? Si bien en una proporción con
sider~ble de casos, en los países de emigración la emigración
se realiza en forma de selección a la inversa, esta condición
no constituye una condición general. En términos generales:
por una parte el proceso de selección a la inversa (en los casos
en que existe) está netamente definido en tanto se considere a
los individuos dados exclusivamente en razón de sus condicio
nes fisiológicas y fisio-psicológicas, pero se .va atenuando pro
gresiva y aceleradamente desde que se considera a los individuos
dados exclusivamente en razón de sus condiciones psicológicas,
y a medida que se les considera exclusivamente en razón de con
diciones psicológicas cada vez más elevadas; por otra parte, en
tanto se considere sintéticamente a los individuos dados (vale
decir en razón de su dinamismo social integral) , el proceso
de selección está netamente definido en tratándose de aquellos
de los países de emigración cuyas· 'condiciones sociales conside
radas en conjunto alcanzan sólo los niveles mayormente infe
riores, y se atenúa progresivamente a medida que el nivel .de las
condiciones de! país considerado es más elevado: hay selección
integral-vaie decir selección de los individuos considerados tan
to en razón de sus condiciones fisiológicas y fisio-psicológicas,

. como de sus condiciones psicológicas-sólo en tratándose de
aquellos .de los países de emigración cuyas condiciones sociales
alcanzan sólo los niveles mayormente inferiores: (Para percibir
la exactitud de estas apreciaciones es necesario no perder de vis
ta que son relativas a las migraciones definitivas, y no ·a las mi
graciones transitorias (viajeros, individuos que se trasladan tran- '
.sitoriamente de una sociedad a otra, etc.) : en las sociedades cuyo
nivel de civilización es mayormente elevado, una proporción con
siderable de los individuos que alcanzan el nivel medio supe
rior de capacidad psicológica integran las corrientes de emigra
ción transitoria, pero sólo una proporción inapreciable de estos
individuos (eonstituída por casos accidentales o particulares)
integran las corrientes de -ernigración definitiva. Por consiguien
te, la segunda condición que hemos señalado (que los emigran
tes procedan de sociedades en las cuales el valor dinámico-social
medio de los individuos no sea sensiblemente inferior a ese va
lor en la sociedad beligerante dada antes de la guerra, y que
en las sociedades de las cuales proceda, la emigración se rea
lice en forma de selección a la inversa) no existiría" en los casos
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en que tampoco existiría la primera condición (que los inmi
grantes procedan de sociedades en las cuales el valor dinámico
social medio de los individuos sea considerablemente mayor
que ese valor en la sociedad beligerante dada antes de la gue
rra): en los casos en los cuales la sociedad beligerante dada
excediera considerablemente antes de la guerra el nivel medio
de civilización, las corrientes migratorias procederían de socie
dades en las cuales el valor dinámico-social medio de los in
dividuos no excedería considerablemente (vale decir sería in
feriar, aproximadamente igual" o poco mayor que) ese valor
'en tal sociedad beligerante antes de la guerra, y sólo aquellas co
rrientes procedentes de sociedades en las cuales tal valor medio
sería considerablemente inferior al valor medio en la sociedad
beligerante dada antes de la guerra, estarían constituídas por
individuos que excedieran considerablemente el valor medio

: existente en la sociedad de procedencia (en otros términos sólo
estas corrientes se constituirían en forma de selección directa,
vale decir en forma de selección a la inversa para las socieda
des de procedencia). Es decir que estas dos condiciones po
drían existir sólo en los casos en que la sociedad beligerante
'dada no excediera considerablemente, antes de la guerra, el ni
vel medio de civilización.

II.-La posibilidad de que la afluencia de inmigrantes llegue a
compensar la reducción de la Intensidad en relación a la can
tidad de individuos.

Ahora bien - dadas las condiciones determinantes de la
afluencia de inmigrantes que hemos señalado anteriormente 
en términos generales, en los casos en que existirían las dos
condiciones que acabamos de examinar, las corrientes migrato
rias no llegarían a ser bastante considerables para que el de
crecimiento de la intensidad en relación a la cantidad 'de indi
viduos .fuera compensado, integralmente, ni para que lo fuera
en parte considerable. En efecto: En términos generales, para
que esta compensación se realizara integralmente sería necesa
rio que la población de la sociedad beligerante dada 'llegara a
ser' aproximadamente 50 % mayor que antes ,de la guerra y
que la cantidad de dinamismo demográfico-social en acción den
tro de la misma llegara a ser aproximadamente' 100 %
mayor que antes de la guerra, vale decir que la cantidad de in
dividuos inmigrados durante un espacio de tiernpo relativamen
te poco considerable (una o dos décadas) llegara a constituir
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más de la mitad. de la población total de la sociedad dada an
tes de la guerra y que el valor dinámico-social total de estos
individuos constituyera una proporción considerablemente ma
yor aún de la cantidad de dinamismo demográfico-social en ac
ción en la sociedad dada antes de la guerra (1). Ahora bien,
hemos establecido anteriormente: I? que la cantidad de inmi
grantes que afluirán hacia cada sociedad beligerante dada de-

(1) Hemos comprobado en una nota anterior. que - si el valor
dinámico-social medio de los inmigrados fuera mayor en un tercio que
el de la población de la sociedad beligerante -antes de la guerra (no
que el de la población subsistente después de la guerra) - sería nece
sario, para que la intensidad dada alcanzara nuevamente su nivel an
terior a la guerra, que la cantidad de inmigrantes constituyera el 63 %
de la población anterior a la guerra (siendo 100 la cantidad de esta
población, la cantidad de inmigrantes sería 63), y ~l dinamismo social
total de estos constituyera el 84 % del dinamismo demográfico-social
en accióne~ la sociedad dada antes de la guerra (siendo 300 el dina
mismo en acción antes de la guerra, el de Íos inmigrantes sería
63 X 4 = 252). .

Es de notar que el valor proporcional de la inmigración en reía
ción a las condiciones ulteriores a la guerra. de la sociedad beligerante,
sería mucho más considerable aún: dado que la cantidad de esta po
blación quedaría reducida a 95, y su dinamismo social quedaría redu
cido a 225 (ver nota anterior), la cantidad de inmigrantes debería
constituir (68: 95) cerca del 72 % de la población subsistente, y el
dinamismo total de estos debería ·constituir (252: 225) el 112 % de
la cantidad de dinamismo demográfico-social· subsistente,

Es de notar también' que, en términos generales : el valor propor
cional que hemos atribuído a la reducción de la masa- demográfica
social (25 %) constituye, no una apreciación máxima, sino una apre
ciación media no excesiva, y el valor proporcional que. hemos atri..
buido a la diferencia entre el valor dinámico medio en la sociedad
beligerante antes de la guerra y ese valor en los países de emigra
ción considerados en conjunto (3: 4) constituye una apreciación má
xima. Es necesario no perder de vista que las corrientes migratorias
procederán, no de uno solo, sinó de varios países. En algunos -ca-sos
la diferencia proporcional entre el v.alor medio en el pais beligerante
antes de la guerra y el valor medió en alg~tno o algunos de los países
de emigración podrá exceder en poco el valor proporcional que le he
rnos atribuido ; pero esta 'mayor diferencia será compensada por la
menor diferencia entre el valor medio en la sociedad' beligerante antes
de la guerra y el valor medio en los demás países de emigración.

. Por consiguiente, los valores proporcionales que hemos atribuido
a la cantidad de inmigrantes y a su dinamismo total en relación a
las condiciones de la sociedad beligerante antes y después de la gue
rra constituyen apreciaciones Inedias no excesivas relativas a los casos
en que la sociedad beligerante no exceda; sensiblemente antes de ia
guerra el nivel medio de civilización.
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penderá esencialtnente de la diferencia entre el nivel de las con
diciones sociales ulteriores a la guera de la sociedad dada, y el
nivel de las condicioriés existentes en las demás sociedades que
tengan el caracter de países de inmigración ; 2? que sólo en al
gunos casos (aquellos en los cuales las condiciones existentes en
los países dados - consideradas en relación a las condiciones
existentes en los demás países de inmigración - sean mayor
mente favorables) la cantidad de dinamismo inmigrado llega- .
rá a ser equivalente a la cantidad de dinamismo eliminado. Es
decir que, en términos generales, en ningún caso la cantidad de
dinarnismo inmigrado llegará a alcanzar el valor proporcional
que hemos señalado. Pero, además - dado que las sociedades
cuyo 'nivel de civilización es menor son aquellas en las cuales
la estabilidad de las funciones sociales superiores es menor, y
que por consiguiente estas sociedades serán aquellas en que-las
funciones sociales superiores serán mayormente perturbadas
a consecuencia de los efectos demográfico-sociales deIa guerra
,-los casos en los cuales el valor proporcional de la cantidad
de dinamismo social inmigrado será mayor serán precisamente
aquellos en los cuales esta inmigración no producirá un acre
cimiento sensible de la intensidad de la vida social en rela
ción a la cantidad de individuos (vale decir los casos en que
el nivel de civilización anterior a la guerra de la sociadad dada
excederá considerablemente el nivel n1edio y por consiguiente
no existirá una ni otra de las condiciones que hemos exami
nado hace un instante.

ERNES'fO J. J. BOT'r.

(Continuará) .


	rce_1921_v009_n091_3
	rce_1921_v009_n091_3_02
	rce_1921_v009_n091_3_03
	rce_1921_v009_n091_3_04
	rce_1921_v009_n091_3_05
	rce_1921_v009_n091_3_06
	rce_1921_v009_n091_3_07
	rce_1921_v009_n091_3_08
	rce_1921_v009_n091_3_09
	rce_1921_v009_n091_3_10
	rce_1921_v009_n091_3_11
	rce_1921_v009_n091_3_12

