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CAPITIJLO

FUNDAMENTAcrON ..EPIS'IDDLOGlCA-----------_._---
l. lli\JGUAJE y LENGUAJE ClENTIFICO

1. Cuando algo funciona como signo dentro de un detcnninado procese de comun i C~l

ción pcnnite advertir la presencia de tres factores: aquello que cump Ie la función de

signo, aquello referido por el signo y el efecto de que algún interprete asuma ese

"algo" como signo.

2. Si un lenguaje es un sistema convencional de signos, mediante el cual los hom

bres se comunican algo entre ellos, sin duda las proposiciones científicas constituye!

lenguajes -sj se quiere, lenguajes a.rtificiales, construidos por científicos con dete]

minados propósitos, a diferencia de los lenguajes naturáles,producto:deJ.aconvivencia

humana en general. Toda teoría científica es un lenguaje construido ad hoc: tiene sus

signos, sus objetos referidos y sus creadores o usuarios. Es lID lengua.j e cons t rui.do s~~

bre la base de l raci oci nio , y no sobre hábitos o instintos. Es un conjunto coheren-
1

te 'de fómulas bien hechas. Cemo decía Condillac en 1776: tiTada ciencia no es más que

un lenguaje bien hecho."

3. Puede expresarse un Lenguaj e científico en general como la fórmula:

(1) L: {(J , w, a}

Jonde a representa los usuarios del lenguaje, es decir, al autor de lUla teoría y a la

comunidad ci cnt í fica usuar í a (o intérprete) de la misma. El sistema de signos (J 'puede

incluir una lenguaje obscrvaciona.l (LO) y un lenguaje teórico (LT) , o sea:

(2)

Los objetos rcfcri.cios por el lenguaje o teoría, w, pueden incluir objetos de la rea l i

daü (p) -si es una ciencia "real" o l!fáctica" (cf. § 4) Y reglas para la designación de

esos ohjetos él través de los enW1ciadas del sistema de signos (e), o sea:

(3) w ( p , C )

Di. remos , como Hciellcnbach

relaci6n semiótica L : { J.

que (J ,W y e constituyen Jos "argumentos" ele la

4-. Utilizaremos la caracteri zación de Carnap de las ciencias forma l.es y cien

cias roaIcs (Re..a.f.Ltl.{..ó-6 e.VLl:> cha f1:t, fla.c..,.tua,e. -6 c..ie.nc..e..) -suponemos que el lector es tá CamiLi a

rizado con ella. La c<lract.erización se basa en los distintos enunciados que integran,

unas y otros, 10 cual se resume en el esquema siguiente:

lógicos
--....,r- ~

CIENCIA--...NOI
formales I reales I

... '-l ......r--------.,t ,/
I I

analíticos: sintéticos I contradictorios
, ... ".-- -J/ ....

'.' I I

l6gicos descriptivos 1

/ " I

CIeNCIAS:

r:NUNC lADOS:
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TI. LOCICi\ DE L/\ CIENCIA· ECONOM:IC/\

s . L~) cícuci a económica tiene, desde un punto ele vista lógi.co, Jos componentes

pr i nci pa l cs : modc Ios y teorfas. Un modelo es una construcción lógica, i.ntegrada por

135 consecuencias l6gicas de ciertos axiomas, que nos presenta las leyes de la econo

mía como
un conjunto deductivo de proposiciones obtenidas por las reglas de la
lógica (y la matemática) a partir de algunas proposiciones básicas. Las
proposiciones b&sicas se llaman supuestos a postulados y las proposicio
nes derivadas se llaman teoremas. La economía teórica se manifiesta asI
(al igual oue todas las ciencias teóricas) como una ciencia deductiva.

La teoría, ademlÍs del moJelo, contiene W1a referencia empírica. Es un modelo más uno

o varios "teoremas de ap.li cab i Li.dad'", es decir, proposiciones que pcrmí ten relacionar

un modelo con de tc rmi nada si tuaci ón his tóri ca , asignarle una referencia emp í r i.ca. Ló

gicamentc tales teoremas son lo que remite desarrollar un modelo en teoría. La' con

cepción wal rus.i ana del cqui librio general, por ejemplo, es un modelo; en tanto que la

concepci.ón marxista del desarrollo económico es, según esta caracterización, una teo

r'Ja. Toda teoría contiene lm modelo, pero no viceversa.

El término 'tuode Io '. según 10 emplean los economistas, es correlativo con el de

t sistema [arma 1 " o I teoría formal.' de los metodólogos . 'Teoría' corresponde

a 'teoría f5ctica' o t teoría real'. 'Teorema de aplicabilidad' corresponde a 'regla de

correspondenci(], o 'regla semántica'. Si tomamos como término ele comparación lm sis

tema hipotGtico-deductivo, 'mollelo' es la totalidad de ese sistema (usando la pa1ahra

"'J 'rnodel.o ' en el sentido de los economistéls); J0S 'supuestos 1 son Jos emmciados ele Jl'12S

al to ni vc.l y 1as 'consecuencias iógicas 1, 'proposiciones derivadas' o 'teoremas t son

] os cnunciados de ni vcI inferior, o enunciados obscrvac i onales, que si guen si endo el1LU1

ciados ana lIti cos pero son susceptibIes de contrastación con un conj un to de datos empi,fl

ricos.

Los 'teoremas de ap l ícab i Lidad son, finalmente, las reglas o proposiciones que

permi ten conectar los enunc.i ados observacionales con determinado conjunto ele datos

empíricos.

Valga el siguiente esquema grá.fico como r-epr-esentac.i ón de los distintos elementos

apuntados.

~<'~

6

..----------~...
''\

real i da d
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(4) L'· { o , ex. }

y el paso de L' aL, L' ->- L describe el desarrollo de "un modelo en teoría" (§ 5).

t
¡
r
~

3 f
ü. Una t.co rIu cconómi cn prcscntn pues los siguientes elementos: 0, un s i s r cm.i <.Jet-

s i gnos , dado por un modelo o teoría Io rmaI y el lenguaje natural; (0, la rcal i dnd que

es referida por J.a teoría, más las reglas de designación o de cor respondcnc in entre

el sis tema de signos y los obj e tos referidos (reglas semánticas); y CI., la comurridnd

científica. Una teoría económica responde así al mismo esquema semiótico visto p[!ra

los lenguaj es científicos en general: L : { 0, (¡),' ex. } , donde la ·presencj a de 0

en l a t.eor In económica L forma l i za la frase anterior (§ 5) ele que titada teoría con

tiene un modelo". Así también, un modelo puro, como la concepción wal ras i ana del

equilibrio general, puede describirse como un lenguaje sin c1esignatlUu, o integrado

por sólo dos argumentos :

111. CAl"U\Cl'ERJZACION LOGICA DE LA HAE

7. Mientras que la ciencia económica tiene como objeto de estudio la realidad

económica, la HAE versa exclusivamente sobre teorías económicas, es decir, formas

pretéritas del AB. La diferencia fundamental entre AE y HAE la constituyen los obje

tos de referencia .. Podemos escribi r como expresiones semióticas de j\E y. HAE, respec

tivamente:

(S) { o Q' wo, ao}·

(6 )
,

Lo: {00, A_
t

, a o }

donde los subíndices o y. -t señalan la ubicación en el tiempo ~e cada término de la

rclaci.ón somiót.i ca Aunque no es necesario en el uso habitual explici tal' la dimens i ói

temporal cunndo sólo se hace referencia al AE, es en c2Jnhio indispensable cuando se t
alude a la HAE

Como ejemplos intuitivos para facilitar la comprensión de los símbolos, digamos

Iuue A 'puede representar a la teoría neoclásica (t = 1), o la teoría r i.cardí ana (t=2)
1 -t . _
la teoría smithiana (t=3) o la teoría fisiocrática (t=4), poniendo los valores de t

sólo como indicadores de orden en que se suceden las teorías.

8. De LJ cxpres i ón (e;) surgen varias consecuenci.as . Una es la c.oMempoJtanudad

Je la llAE. La lUJ.': se construye si cmpre desde el AE contemporáneo, esto es, mcdi an te

el sistema de signos actual. Eso es 10 que expresa (6). En cambio una fórmula como

la el):

(7)

en la que A_
1'

es el objeto de estudio y O_t el sistema de signos utilizado para re-
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(8)

4

ferirlo ,constí tuye un lenguaj e -6emáYl.tic.am<?J1j:e ceroiado ,del cual puede demostrarse que

no permite predicar adecuadamente los conceptos semánticos vendad- -ha1..ó edad de los

cnunciaclos ele A_t , lo cual constituye por cierto tilla. característica absolutamente indc

seab le en cualquier BAE. De todos modos, no es hab i tual sustentar es te planteo en la

IIAE (para ponc'~ un cj enp Lo : considerar la teoría de Ricardo usando su propio sistema

de signos y nada más) . En cambi o la fórmula (8):

refleja la forma ele trabajar de un Blaug . La expresión (8) es un lenguaje -6e.mán:U-

c.ame.n;te~ ab,{e/lto, lo cual ya es un progreso con respecto a (7). Pero preferir (8) a.

(6), él igualdad de las dcm:J5 circunstancias revela. una valuación más alta del sistema

de signos o que el sistema 00 (por ejemplo, considerar a la Teoría Neoclásica como
-T

si s tema ele signos más apto que la Teoría Lineal para el tratamiento de Ricardo, como

hace BJaug). Puede haber aquí casos espurios de pseudoelección del sistema de signos:

aquellos en que los conoci.nierrtos de AE del cultor de la HAE quedaron fij ados en el tiem

po, o no marcharon paJú pM-6U con los del AB. Pero si descartamos la motivación psicoló

gica de que, por fal ta de actualización de conocimientos, el usuario ao .::esté compelido

a valerse de (J en lugar de 00 , resta la posibilidad de que el usuario juzga que entre
-T . 1

o , y 00 no se ha registrado ningún progreso analítico, o mejor aun , que se haya registrl
-T j

. do un retroceso, pun to de vista posible pero con seguridad no el más constructivo para la !

.1 ciencia. Esta concepción lleva a que el sistema de signos de la HAE queda fij ado de una ve¡

"-~/l y para siempre, en. éllgÚi~ momento del pasado (el momento -T, en nuest ro caso), ya que todos!

los sistemas de signos 8n~erioYes y pos tcri.ores a aquel son de jerarquía o valor científic!

inferiores. Aunque por diversos motivos, este planteo produce las mismas consecuencias Leti
. 1

les para el progreso de la HJ\E que el de aquellos que sostienen que el progreso de la mi.snr

depende fundamentalmente de la tarea empírica, o acumulación de mayor información acerca d;
i

A_
t

(la investigación en archí.vos , el hallazgo de documentos extraví.ados , etc .) Este as:

pecto no es despreciable pa.ra cl adelanto de la HAE, como lo demuestra la importancia del

hallazgo de la "tercera edición" del Tableau de Quesnay , pero representa sólo una de

las direcciones en que está abi,vz;ta la HAE.

Al igual que ocurre con la ciencia económica general, la HAE t amhí.én tiene frontera

abierta en la dirección analítica. Si partimos de es ta concepción, y cons íderamos que el

si.stema de signos actual de la ciencia económicQ tiene incorporado el progreso analítico dc

los períodos precedentes, entonces el 00 es un lenguaje más potente o ele orden superior

que todos los <J -r precedentes, ya sean ele ayer o de ant.eayer . Todos los términos de O-t

pueden ser referidos en oo. In consecuencia, el sistema de signos de la HAE será. el con- ,
r.

temporáneo, e irá variando paJt¿ pM-6U con el análisis económico. Por tanto, no habrá ¡

n i nguna pcteabfta de.6-út,¿tiva con respecto a ningún A_t. Aun en aquellos .casos en que casi
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:;0 ha cxt.i ngui do toda esperanza de hacer progresar el conocimiento a trnvés de un au-

mento en el JJlat.er~ial cmpi r.i.co , esto es> en A-r ' como es notorio en el caso ele Ad.un

Smit]l, rodav ía existe la pos i.hi l idad de un adelanto debí do al progreso Ius t rumcnt.al.

Un ejemplo elocuente ele este tipo de progreso de la HAE son los estudios, precisnmen-
te sobre Adam Smith, ele Olivera y Samuelson

Según este punto de vista, pues no hay teo~ ([¿W'YICU> en la HAE. Ellas están do

blemente abiertas: tanto en el sentido del aumento de los materiales primarios (esto

es, ele A_ t ) como del mejoramiento de las téOlicas utilizadas para tratar a los nuevos o

él los existentes (es decir, 0'0)' Tampoco hay, por lógica consecuencia, tratadístas últi

mas, y los profesores hemos de resignarnos a no saber nuestra ciencia. tan bien corno

llegarán a saberla nuestros alumnos.

9. De la caracterización del lenguaje científico en general (§ 3) Y de la'ciencia

económica (§§ 5,6) surge que los argumentos 0'0 y Wo en (5) t i.enen como componentes:

O'o = 11l0 + L
n '0

es decir, que el sistema de signos está integrado por uno o varios modelos y el lengu.ll
.je natural; y los obj etos de referencia 'incluyen a la realidad económica contemporánea y

las reglas de corrcspondenci a (teoremas de a.plicabilidad).

De las exprcs i ones (5) y (6) del §' 7, surge que la ciencia. económica en -t, es

(10)

(11 )

y por tanto, la expx:esión senúótica de la historia de esa forma de ciencia económica v'
~gentc en -t, si hacemos A_ t - (L_t, Co ) , es

(12)
,

Lo : { ln o+ L ;{ m t + L
11,0 - ll,-t

donde las llaves interiores indican el objeto de referencia de la HAE.

10. Por cuanto la comuní.dad científica se refiere a las teorías del pasado desde

la teoría actual, la I-lAE tiene el carácter de un metalenguaje o una metaciencia en

relación con la ciencia económica. Se aplica a la HAE, sin modificación al.guna , la d~

finición ele TaTski, de meta1..enguaje y meta.xeofl1.a :
debemos siempre distingUir claramente entre el lenguaje aeeru:« de.€- CHal
hablamos y el lenguaje en el c.ua1. hablamos, al igual que entre la ciencia
qué es el objeto de nuestra investigaci6n y la ciencia dentro de la cual
se lleva acabo la investigación. Los nombres de las expresiones del primer
leng0aje) y de las relaciones entre ellos) pertenecen al segundo lenguaje,
llamado metalenguaje (que puede contener como parte suya al primero). La
descripción de estas expresiones, la definición de los conceptos complicados,
especialmente aquellos relacionados con la construcción de una teoría deduc
tiva .. ,la determinación de las pr-op í edades de estos conceptos, es la t ar-ea de
la segunda teoría, él la que llamaremos metateoría.
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La t1'lc;to;(:eoh[a es la suma total de 10 que puede conocerse de la primera teoría y ele lo

que se puede dcci r en el met.aIenguaje . El lenguaje acerca del cual "se ha-

bJa" es denominado por Tarski "lenguaje objeto" . Por tanto, en el metalenguaje

los objetos a que refiere su sistema de signos son a su vez otro lenguaje, son llil ob

jeto len.guaje, según la expresión eJe Ferrater Mora (acaso más precisa que la de 'len
guaje objeto')

Para dos tacar visualmente que una expresión pertenece al lenguaje objeto o al

mutalenguajc, Itl escribiremos en el primer caso con tipografía corriente, y en el se-

gundo con tipografía cursiva . Así tenemos la caracterización de la HAE en sus

t.érminos más generales como

(13) . { mQ + L ;' L t ' e ; ao }
n., o -

La expresión semiótica más general ele la HAE es, entonces:

(14) Lo . { eoe ; L_
t

; eee } ,

donde Lo es un metalenguaje (la HAE) y L_ t un lenguaje objeto.

De L_ t sólo cabe decir, por ahora, que su naturaleza es empírica (o bibliográfi

~a, si se quiere): su contenido viene dado por los do:umE?ntos disponibles sobre la' cien-

o cía económica del pasado. En cuanto al estudio de esos materiales' -los distintos enfoques

utilizados, la parcialízación inherente a la selección de detenninadas características de

los materiales primarios, etc.- son toJo5 ét.spectos del ;¡¡Ua1..e-Hgu.a.]e., esta es, de Lo •

IV. EL LENGUAJE OBJETO

11. Como cualquiera otra forma de ciencia económica, la a.nalizada como Lenguaj e obj eto

contiene los tres argument.os señalados en § 6, pero situados en cierta época pret.ér i tat un

sis tema de signos, que en general no pasará de categorías lógicas expresadas en el lengu~

je natural de la época; lID conjunto de objetos dados por los diversos elementos de la rea

lidad económica eJe esa época; y el o los usuarios de ese lenguaje. El estar todos estos !2,

Iemcntcs definidos en cierto pasado, acaso muy lej ano, el haber desaparecido los testimo

nios f'Is i.cos de dos -xle los tres elementos, y asumir el restante (el sistema ele signos)

scgUYlUllcntc formas muy disímiles a las vigentes en la actualidad, torna inevitable un

tratamiento teórico previo ele los argument.os ele L-t ': antes de proceder a su examen en Lo

Omitiremos la consideración de a_t , por depender ele estudios de índole biográfica, y

nos ceñiremos a o . y w. • Con referenci a a W t es válido que, al menos para U,i'1 gran nú-
-t -1. -

mero de teorías del pasado -especialmente las de los 'economistas clásicos'- el interés

anulítico se centraba en los fenómenos ele largo plazo, o en los procesos generaclos por

las co.ractcrísticélS estructurales de la organizaci6n social en que vivían. Quienes así

1,
J
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cn Iocabun su rcalidad no estaban muy al.ej ados del actual "mét.odo cs t ructurul í s rn . 11

Podemos admi ti r , al menos para esos casos, que sus obj etos de referencia eran la res

ncctiva estructura económica y los procesos o funciones generados por la misma.

Con referencia a O_t la investigación contemporánea de Brody , Heertje

01 Lvera , SamueLson y otros, muestra cómo en escri tos de economistas como

Smith , Ricardo, Marx y otros subyacían verclaeleros m?delos teóricos completos, y aun

notables anticipaciones de la ciencia económica moderna. La c.ohe..JleVLua (o no cont.ra

dicción) ele tales modelos con la ciencia actual es tanto más destacable por no estar

ni siquiera clesarrolladas las técnicas matemáticas necesarias para formalizar dichas

proposiciones en las respectivas épocas de aquellos economistas. Pues entonces,. esa

talla como tcori zadores de primera línea que hoy nos asombra en aquellos economistas,

¿qué act i tud Ies hub.iera dictado de haber tenido a su alcance la teoría actual?' Pare

ce indudable que sin vacilación la habrían utilizado en sus construcciones teórica.s.

Además habrían recibido con gran satisfacción el recíente resultado del profesor Oli-

vera , por el cual "toda estructura económica admite representa.ción lineal", al

ver que la Teoría Lineal, que no conocieron no era contradictoria con el enfoque estru~

turalista que sí practicaron .

. 1 Por es tas razones creemos que es una hipótesis de trabaj o interesante el conside-

rar que e 1 lugar de O- ~ t es ocupado por modelos line.ales. Y como método ele' trabaj o, freL

te a un L~t dado, una. f01-111a de encaran su estudio es, pues, postular que su C5 -T LncIu-

yc tUL w es la estructura económica representada por dicho-t ,

12. La investigación en el campo de la HAE confirma cada vez más la correspondencia

entre la naturaleza científica. de determinado escrito económico y la posibilidad de fo],
. ~

malizarlo en un modelo. En algunos casos la. presencia elel modelo es implícita: "inferi-

mos en la Ri.qu..e.za de. laó Na,uone.-6 un modeIo teórico comple~o y valioso" . En

otros, al modelo no le falta más que su expres i ón matemática: "Rícardo ... deriva sus

conclusiones de supuestos claramente fonnulados. La economía moderna, en gran medida,

puede concebirse como una colección de modelos, en la que a partir 'de axiomas e hipó

tesis se der-ivan proposiciones mediante el razonamient? abstracto y La mat.emática. Es

te método fue el empleado por Ricardo, a1Jl1que sin utilizar explícitamente la. matemáti-

ca" . En otros, finalmente, el método de trabaj ar sobre modelos, y el modelo mí.smr

son exp l.Ic i tos: "QUien desee cs tucli ar el pensnmi.ento sobre la base de modelos y ver su

uti Lidad ... acuda a la obra de von ThUnen ... Ninguna obra, como la de es te maes t ro ,

expone tan' cIaramente el proceso de construcción fecunda de modelos, así como la .irnpor

tancia práctica del éll1álisis .teórico.

13. Es tos consideraciones sirven para definir aYla.L[t¿c({mente~ el campo de estudio

de la IIJ\E: cualquier L_t tiene cabida en la HAE si exis te a Igún moclelo cuyos axiomas
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o sus concl us i oncs coincidan aproxi.madamcnte con los de L De los 1 oue t.i-t . .. J_ t 1 -.:;. 5a-.]5-

Cacen esa condición, diremos que intcgréUl el clóminio de la HAEe De los que no la

satisfacen, diremos que no pertenecen a la l1istoria de la ciencia, o que son for:"

mas prcci.cnt i f i C:1S •

Una catcgorí'a tradicional, el concepto de "fundador" de la ciencia, podrá ca

rnctcri zarse ahora, no ya por simpatías de nacionalidad u otras (como la eterna

disputa entre franceses y éU1g1osajones sobre si Quesnay o Smith fue el padre

de .la ci cnci a) , sino por razones estrictamente anaW.c.eL6. Además , el "origen"

de la ciencin también podrá fijarse ele ese modo, ateniéndonos a la L_
t

más anti

gua en la que es posible inferir LUl modelo. Y definido ese "origen") tenemos defi -'

nido al "fundador" y al "período precientffi.co" de la Economía que será, a saber,

todo el que se abre hacia. el pasado a partir del "origen" (excluido el ·"origen").

Los nombres específicos con que se llenen estas variables no serán, des~e luego,

fijos en el tiempo, como en el enfcx:¡ue dogmático tradicional, sino relativos y

dependientes de: la investigación científica.

Hoy por hoy, entonces, la propuesta recién apuntada nos señala a los fisió

cratas como "fundadores" de la ciencia, en virtud ele ser Quesnay el más antiguo

de quien se han precisado modelos teóricos completos, a. través de los estudios

de Phillips y Barna . Ello conf'i rma -aunque por razones un tanto dife-

rentes- el rótulo de "Los Fundadores ll que se adjudicaba a Quesnay y sus discípu-

I los (;D la t radi ci onaI obr'a de Gide y Ri.s t (1909). Seguramente: el. buen ülfato de

Gide y Rist les hacía presumir el carácter científico de los escritos fisíocrá

ticos, aunque sln alcanzar a explicitar las razones analíticas del título adju

dicado,. como tDmpoco lo hicieron quienes ·en el pasado se ocuparon en proponer

como fundador a Smi th

v. PUNTOS DE VISTA EN LA CONSTRUCCION'DE LA RAE

14. Es notorio que en el campo de la HAE coexisten diversos enfoques metodo

lógicos. En otras palabras, los individuos incluidos en ao son heterogéneos. En

fW1ción ele cuál aspecto prefieren destacar de una teoría pretérita, podemos divi

di r a.o en tres grupos. Los formalistas preferián considerar los signos de LoY de

L_
t

como sistemas axiomáticos, sin interesarse en que haya o no objetos denotados

por L_ t, ni si existió algún grupo de usuarios de 1._ t , y ni aun. si realmente L_ t
fue Wl lenguaje existente en la historia. Este punto de vista parece ser el que

rechaza Ortega y Gasset cuando expresa que las ideas "no son puro 'sentido 1 abstrac

to y exento que se sostenga a sí mismo y represente algo completo", proponiendo en

#
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~cambio un enfoque en el cual "una idea es siempre reacción de un hombre él W1a deter-

minada situación de su vida ... Toda idea -dice- está adscrita irremedi.ablemente él

la si tuaci ón o circunstancia frente a la cual representa su act-ivo papel y ej erce su

función ... La situación real desde la que se 'habla o escribe es el contexto penera1
....:>

de toda expresión" . Este autor, entonces, nos propone mirar a través del

prisma del empírico -más propenso él subrayar la relación de los sign"os con los obje

tos denotados y sus propiedac1es- y con el del pragmático -que considera al lenguaje c.Q

mo una actividad ele personas que buscan comunicarse, actividad de origen y naturaleza

sociales, que pennite a los integrantes de un grupo humano satisfacer más eficientemen
te sus necesidades personales y. colectivas

Es posible que en último aná'lis i s detrás de cada punto de vista no haya más que

prejuicios o defectos de información, que llevan a cada estudioso a abrazar un enfoque

con preferencia a otro. Pero si ignorarnos por completo la· "psicología" de la investiga

ción y nos ceñimos a las caracteri:sticas anaU;U.c,M de las relaciones semióticas respec

tivas, hallamos básicamente tres pW1tos de vista o "dimensiones" en el tratamiento del

lenguaje objeto, que son otras tantas "dimensiones" elel metalenguaje. Un mismo metalen

guaje (y por tal siempre nos referimos a la HAE) puede consí.dcrarse como: S-ú'ltaxl,ó, te

ni enelo en cuenta sólo los sí.gnos , con Independenci a de su traducción a referentes empí:cl

cos o usuarios pretéri tos; en otras palabras, considerando las relaciones de los s i gnos

entre sí, es decir, el modelo abstracto respectivo; más específicamente; est1Jdi~· p.l mo

delo .irupLfc t to en L_ t mediante un modelo construido en to~ S~nán.t{.c.a, considerando a. Lo:

signos en su relación con los objetos designados; es decir, es tudí.ando a L_
t

como teoll1:-(

P/w.grYIéUlec{., considerando a los signos en relación con sus usuarios ;esta:úl t.ímadunon..s i ón

es factible para los Lenguaj es científicos por cuanto estos son utilizados por la comun:

ciad científica corno si fueran lenguajes naturales

15. Tr5.tase en la dimensión sintáctica del metalenguaje de someter a examen la teoría
pretéri.ta prescindiendo ele las conexiones de esta con la realidad en la cual fue engen-

drada ; o lo que es lo mismo, se analiza el modelo de dicha teoría. En la caract.er-Lzací ói

de la ciencia económica (§ 5) se propusieron las componentes que integran el r'\E según un:

perspectiva actual. Pero en relación con la ciencia económica del pasado la componente

modelo puede hallarse explicitada o no. En casos notables, como el de van ThUnen, quien

directamente razonaba sobre modelos, o eneI de Courno t y los autores de la dirección

matemática, esa componente es explícita. La considera.ción del modelo en tales casos no

of'rece , en principio, clificul t adcs . Pero en el caso más general, en el cual e 1. modelo

no es explicitodo por el autor de la teoría., será menester un método para su tratamientc

En tales casos el mode l.o no es patente de moclo ~l1bJUI10, y lo que se nos ofrece es normaL

mente un discurso expresado en lenguaje natural. La faena consiste, ni más ni menos, eL
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tra tar de ven. algo que ele suyo no es tá a la vista, de dcsent rañar un modelo oculto o

implícito (cuya.existencia suponemos como hipótesis de trabajo), descifrándolo a par

tir del lenguaje natural que lo encubre. Es en esta dimensi6n del an"álisis, quizás,

donde más se acentúa la función de "mecanismo de perccpci6nll que posee la Economía co

mo ciencia, Como clice Olivera

Las cateBor!as de la ciencia, sus leyes y relaciones, deben servirnos
corno esquemas visuales; no olvidemos que, en su acepción prístina,
"tcor ía l! significa "visión. 11

Estos "esquemas visuales" de que habremos de ·valernos para cumplir el análisis sin

ttíctico de teorías pretéritas no son en efecto sino las categorfas de la ciencia eco

nómica, sus leyes y relaciones, el sistema de signos o conjunto de teorías formal.es

o modelos englobados en la ciencia económica contemporánea (de la cual es parte la

I1AE). Ese será el sistema de signos del metalenguaje, o más directamente de la Ill-J~.

La faena sintáctica se cumpl í rá pues no sólo desde el metalenguaje en general, sino

más espccífic3mentc desde el sistema de signos del metalenguaje.

De aquí resultan varias consecuencias:

1) Al pertenecer el modelo propues to al sistema de signos del ML, habrá tantos posi-

b Ies modelos como sistemas de signos se adnrítan. Ya hemos referido que 9 en prin

cipio, no hay obstáculo en utilizar si s tem as de signos anteriores al de la ciencia

actual c.:

2) Cuando no ex i s te un modelo exp1.íci to en el LO y este viene integrado exclusivamerrte

por un L., las conclusiones del model.o propuesto (en el Ml.) han de contrastarse cor
11. . .

cierto grupo de proposiciones seleccionadas por el investigador que son ob.6vr.vabtu

en el L_t .

3) Para un mismo conjunto de enunciados observables en L-t seleccionados por el Lnves

tigadoy podrán proponerse varios modelos alternativos cuyas conclusiones reproduz-
1

can aproxímadomente los enunciados observables en L-:-.t' o cuyas premisas sean s irni lp

res a las observélbles en L_t, Trátase aquí de propuestas rivales, a. las que podrán

aplicarse las reglas habituales para la selección de la mejor, ya sea atendiendo a

la sencillez de su aparato axiomático, la -ef'í.cací.a predictiva (le sus consecuencias

lógicas, etc.

4) Como la selección de enunciados observables en L,t es arbitraria y sujeta a los ob

j e t í.vos del investigador, aun dentro de un mismo sistema de signos del 1v1L y ele un

mismo LO (L_t) , podrán proponerse distintos modelos no !U.-vcUe-.ó para cada conjunt.o ds

ernmcí.ados observables en L_ t que se seleccionen. Por ejemplo, 10s modelos Lúte.((fel

de Barral Souto y Samuelson para la teo!Ú-a fU:c.cuLdl.aHa de los costes camPE

r
¡
1¡
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rativos, y los modelos -CJne.a1,e...ó de Samuelson y Sraffa para la ;te.oJú.a !(/Lca.Jc

di.ana del va Ior y la distribución o

S) El modelo propues to será esencialmente una te.O/lia 6o.trmett, en la cual surgi rá como i!2.

terprctaci6n válida (o lI1odu.o) el conjunto de propos i.cr.ones seleccionadas del L ele
1'1

L_t o En cuanto teoría formal, podrán anaLi.zarse en ella las propiedades metateóricas:

consistencia, .indepcndcnc i a , complcticidad, dccidí.b í.Li.dad , categoricic1ad, etc o

6) Ya sea para uno u otro tipo ele modelos que se propongan, todos ellos tienen en comúú

el ofrecer exp1 íci tamente: determinadas premisas, una cadena deductiva y LUl conjunto

de conclusiones. Es decir, lID conjunto de signos y relaciones entre signos especifi

cados exacta y comple tamen te . Es. sabido que muy raras teorías pretéritas poseen tal

grado de conp l.et.icidád , y « ()on.;t¿O!{,{ si su ·modelo no es expl Ic i to. En consecuencí.a ,

la aceptación ele d~terminado modelo propuesto como sistema de signos que describe

idónet1mente los rasgos seleccionados en L_t, abre la posibilidad de completar partes

faltantes en L_t o corregir detenninados enunciados incompatibles con el resto de

las premisas o las conclusiones. Ejemplos interesantes, y hasta este momento no dis

putados, son: la de terminac.ión por Sraffa. de una argumentación de Ricardo expresada

en Wla carta nunca hallada, acerca de la función detenninante de la ganancia agríco

la sobre la tasa de ganancia del sistema, argumento que surge como canse cuencia

lógica del modelo de Sraffa '; la corrección efectuada por Bróc1y I a-ola dcfi.rri.c ión

de tasa media ele ganancia, que Marx expresa correctamente y utiliza incorrectamente

alcanza al modelo de Sraffa), y ·la de l.inri tación -ef'ectuada por el mismo autor- de la

solución propuesta por ,Marx al famoso "problema de la transformación de valores en

precios" como vá l i da solamente como primera etapa de una serie ele cálculos iterativos...,

7) Cuando existen varios moJelos rivales explicativos de uil mismo conjunto de cl1Wlciados

observables en L~ t la elección recaerá sobre aquel que más "se aproxime' ! a los enun

ciados de L_ t " Pero aun para este modelo mejor, normalmente sus conclusiones también

serán apfl.ox"¿mac{.óYl.e.-6 a los enunciados de L-t' Pues cuando no existe un modelo exp l.Icj,

to en el L_t toda propues ta sintáctica desde el :t>1L será una subrogación de. tal modelo

ausente en el iD, y'lo más que se podrá, proponer para"L_
t

será un modelo .6erne..fc..n.:te,

al implícito en L_to

Si, por otra parte , el L-t es un L
n

y el modelo propu~esto es un lenguaj e ar t i ficial,

un ~UJ desde el cual hablamos acerca de L-t' entonces se aplica a la HAE la propuesta

metodológica de Tarski:

Grosso modo, la aproximación.consiste en remplazar un lenguaje natural (o
un trozo del mismo en que estamos interesados) por otro cuya estructura se
especifica exactamente, y que difiere del lenguaje dado litan poco como sea
posible" '1
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La operaci6n s int.ác tica puede representarse mediante los dos esquemas:

e
r

... ~

A B

En el esquema A tenemos, en el plano superior, el 1'11 y en el inferior el LO. Las líneas

de trazos que encierran a m:
t

expresan que el modelo del LO no es explícito. -La flecha hacie

arriba sugiere que el L_ t propone detenninado conjlU1to de proposiciones al sistema de signos

de la ciencia actual. Las FLechas hacia abajo son el resultado de esa propuesta, expresada

como Wl modelo Cm), de I'i.nido en e I ML. No obstante, las flechas hacia abajo, que parten de me

no desembocan en llI:t~ (dado que m~t no es observable) sino en determinado conj unto de proposj

ciones observ<1bles en L +'
-L.

Un el 0::,qUcllla B .tenemos un sistema hi.poté t i co-deductí.va .Las hipótesis de más alto nivel Itons

tituyen las premisas o axiomas y las de niveles inferiores son l.as diversas deducciones

o teoremas, El conj unto de enunciados e son los de nivel inferior $ y aquellos que contienen

t érmí.nos descriptivos que los hacen observables en un conjunto de enunciados l~.t . El conj l~
to de términos por encima de la línea constituye el modelo l?1 o (per t eneci ent e al Jv1L) y los tér

minos Co representan las conexiones entre los enuncí ados observables del modelo con enuncí a

Idos del lenguaje (natural) objeto, L_ t ,

Por otra parte, la selección ínsita en el análisis sintáctico queda. descripta por la si

guiente t.rans Iormaci ón de la fórmula (12)

(15) { ~o + L ;- {m* + L R +
n,o -t n,~t -t

o bien, si amitimos los argumentos no considerados centralmente:

(15' ) { . *l1Jo • ln_ t
; eo; ao}

(Las barras .indican que los elementos respectivos, si bien se hallan presentes, no son ob

j oto de una cons i deraci ón espcci a1 por el investigador: simplemente ~!>táYl., como espectado

res mudos , o cunp l i cndo funciones pas i vas, Por ej empIo , el utilizar el ténnino 1; 'para-t
; dcs i gnar I Ricardo I a fi n ele dcsginar la expresión 'modelo r i carcli ano 1) •
1

J

I
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I
El asterisco f* 1 indica que n¡7. es el model.o que se presupone subyacer en L_

t
, pero

prcci samcntc por no ha'll.rrse cxp l i.ci tado su lugar 10 ocupa mf el modelo metalingUfs

tico que ocupa el lugar o -6u.bJtoga a m", Es decir, hacemos mo = m~t ' con lo cual

se hacen innecesarias las Ce Por tanto (15 ') puede expresarse como:

(15 11
) . { mo; ao}

expresión que tiene la misma forma de los "modelos" utilizados en la ciencia econ6mi

ca, seg(.l1l se expresó en la fÓl111U1a. (4)

16. Siguiendo la línea de razonamiento expresada en el parágrafo anterior, puede

indicarse el conjtmto de abstracciones implicadas en el nivelo dimensión semántica

como la fórmula:

(16) L~ el?'1 { m-* + 1 ' R + c· } C'a }- t ....n, - t ' - t .. _t ' a. _t ' /J, o

o más sintéticamente, eliminando los argtunentos "no ccntrales Tl
:

(16' ) {L ; {L t; R t + e t l , eo; a¿ }n,o n,- - -

l. .-6e.m.. r:» • 1 ~ 1Se observa que en Lo srempre r i gura COjú0 act íva a....gülla. componente G.C -,-es t.rcs ~i~g~:

t 1 "". d 1 ] .. t If . Ad "" .¡.. d J t de L-6o em .men os )(lSlCOS e. .enguaj e CIen r: l.CO. . emas , -'loO 0-6 .os argumen os contic-.,
ríen algún elemento definido en rO t •

17. Del mismo modo ~ podemos expresar la. dimensión pragmática como la fó I1T,U1a :

(17) L~ { mo + L ; {iñ* + L ' R + e } C }n,o -t n,-t' -t -t; ~-t I o; ao

o más sihtéticamente:·

p
(17' ) L {L;' { L. t; Ct_ t }, Co ; ao }

o n,o n,··

Para las tres dimensiones se advierte que, en ningún caso, se ha suprimido (o puesto

entre paréntesis) a Co (las reglas de correspondencia entre el LO y el ML) ni (1"0 (la

COJTlooiclo;u científica contemporánea), Quiere decir que, cualquiera sea el punt.o de vi~

t a con que se analice el material históri.co, há.l l.ase presente la comun idad cient i fi c:

¡contemporánea. El ,argumento Co expresa eJ hecho de ·que en todos los casos se está ha

¡cienc1o la historia de una ciencia, o sea, contrastando la ciencia actual con alguna-

1forma prctéri ta , y Co condensa las reglas para correlacionar una con otra,
1
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J\1~AtISIS Pl<AGMATICO

De acuerdo con nuestro esquema de análisis expuesto en el capítulo anterior,

la expresión compacta ·se reduce a (fórmula 17') la siguiente expresi"ón:

{L ;
H, o {L t11,-

e ;o a }
o

El objeto de estudio es pues la dupla de elementos Ln -t a_t' No obstante, cuan-,
do es el caso que. los a-t son esencialmente usuarios de Ln, -t' Y no sus autores,

la consideración de Ln,-t puede en cierta medida soslayarse, para concentrar la

atención en los aspectos individuales y subjetivos de Ci • Subsiste, sin embargo,. -t
una proporción nada despreciable de creación auténticamente científica cuya demar-

cación exige considerar un intrincado espectro ele cuestiones técnicas (tales como

la localización de las publicaciones o manuscritos originales, la determinación del

autor cuando estos son anónimos o aparecen bajo pseudóriimos, etc.etc.). Por consi

guiente el plan del presente capítulo incluye en primer ténnino una descripción

general de Ci_ t ; luego lll1a·exposición de los condicionamientos'de la producción

científica; y finalmente una recopilación de resultados inédi tos acerca de diver

sos aspectos de L_ ~.
1J. , •• l.-

l. WS PRI}.-1EROS ECONOMISTAS ARGENfINOS (Ci_
t

)

l. Introducción

A fines del siglo XVIII aparece en el Río de la Plata el primer pensamiento

orgánico sobre Economía Política. Hasta entonces sólo se hallan, como ex:rresión

de ideas económicas, peticiones de comerciantes, labradores o hacendados, cuyo

alcance.generalmente se limita al interés del momento, sin profundizar en el co

nocimiento de los mecanismos estructurales de la economía ni pretender iniciar

una corriente ele opinión. También existen los escritores desinteresados, los

"arbitristas", aquellos que proponen soluciones específicas a problemas especí

ficos.

Tampoco se vertebra un grupo ideológico, el cual es identificable recién

alrededor de 1794-95. Desde esa fecha hasta 1811, sin embargo, el panorama cam

bia drásticamente: surge en lo intelectual un trasiego de ideas y valores, y en

lo político un claro enfrentamiento al régimen colonial espaf:ol. Lucha que dura

quince afias, o si se quiere, media generación: son los primeros quince a~os, los

ele gestación histórica, de la Generación de Mayo, y asimismo los últimos quince

de gestión política del imperio español.



15

11. El mercantilismo

Como es sabido, el mercantilIsmo no fue una escuela científica ni una teo

ría económica, sino -como nos ha enseñado Heckscher- una" fase ele la historia de

la política económica. La literatura mercantilista, sin embargo, permite dis

cernir varios denominadores comWles. Uno de ellos, tal vez el más notorio, es

el interés por el "estudio de las causas de la destnlcción o de la conservación

y engrandecimiento de las naciones" , lo que modernamente se expresaría como

un interés por el crecimiento económico material.

Fuera de esas similitudes generales, la política económica mercantilista

acusaba muy variados matices, determinados por las peculiares circunstancias

geográficas, la dotación de recursos naturales y humanos de cada Estado o la

posibilidad de acceder a recursos adicionales a través de las colonias. El mer

cantilisnlo español 'es metalista: cifra la riqueza nacional en la abundante dis

ponibilidad de oro y pIat.a. lo cual no hace más que convaliclar la política impe

rial de extracción de oro y plata de México y Perú. El mercantilismo francés por

el contrario acentúa el valor de tilla población activa y numerosa, la eliminación

de los obstáculos y trabas internas a la circulación de las mercancías y el desa

rrollo de los oficios, y promueve desde el propio gobierno la implantación de

manufacturas de alta artesanía. Otro tanto propic~an los escritos mercantilistas

austríacos. La variante inglesa subraya el papel ~el "comercio activo" ó de expor

tación para obtener W1a "ba l anza" comercial favorable.

Como el enriquecimiento de una nación se consideraba opuesto al enriquecimien

to simultáneo de las demás -todo el pensamiento mercantilista está impregnado

por Wl enfoque belicista de las .relaciones económicas internacionales- cada ma-

tiz nacional se reflejaba en el terreno práctico en la creación de oficinas' es

tatales y la sanción ele reglamentos t.endi entes a asegurar .el control por el Es

tado y la limitación de las relaciones económicas con las demás potencias. Es-

tas medidas constitu)reron pues una forma primitiva de política económica nacio

nal, conocicla en la época liberal posterior bajo el nombre de trsistema prohibi

cionista" o "exclusivo". Ingl.aterra con sus "Leyes de .navegac ión" apunta a esta

blecer Wla marina nacional y prohibe traficar con las posesiones africanas, asiá

ticas o ameri canas salvo en barcos ingleses y con un mínimo de tripulación inglesa.

España .inst.rumenta el comercio ,exclusivo mediante la Casa de Contratación y el

Consejo de Indias y un fárrago de reglamentos sobre control de las mercanc:ías,

uso de los puertos, frecuencias ele los embarques, itinerarios, comercio recípro-

co entre las colonias, etc. ,. y adopta también el principio de obligatoriedad del

uso de barcos nacionales en los embarques.

Como instrumento colonial, el aparato proteccionista y exclusivo servía

para fortalecer la cohesión y complementación entre la estructura económica ele

la metrópoli y las ele las colonias. frecuentemente, los movimientos cJ'!1anc:ipac1o

res en estas últimas se iniciaron con Wla rupt.ura previél de tales ataduras.

¡,
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I Estas ideas fecundan el pensamiento inglés en la obra de Adam Smith (1723-

¡ 1790:, _~o de los "padres" de la ciencia econ6mica, quien se familiariza con las

I ~~tCbOl.l~ ~i~iocráticas ". ~u viaje por Europa entre 1763 y 1766. De regreso a
11\.lrkalcly InICIa la compos rc.ion de su obra magna, La. Pi.que.za. de lo.!.J Na.uoVl.(¿ó. En

1 ella estudia con especial detenimiento el sistema mercantilista, al que somete a

Iuna medulosa y demoledora crítica (lo cual contribuy6 a que en los primeros tiempos

Ide su aparici6n esta obra fuese considerada con algún recelo: como es sabido, ln-

En Iispaña , este armazón prolrib icionis ta y rígidamente rcg.Iamcntuií o , sobre

el cual se basaba el rég:imen impuesto 8 sus provincias americanas , se va disten

diendo a través ele sucesivas reformas adoptaJas bajo Carlos 111 y Carlos IV.

Tales medidas fueron frecucntcmente resistidas por los propí.os destinatarios

hi.spanoamer í canos -part i.cularmcntc cuando afcct.aban intereses establecidos bajo

el régimen de monopolio (como se: da el caso en Buenos Aires, cuando el Cabildo

se opone a cumpl i r la Real Pragmática del 11 de julio de 1765 permitiendo la li

bre exportación de trigo)- pero gradualmente van abrienclo una brecha en el otrora

!monolítico mercantilismo del imperio.
IIiii. Revoluci6n en las ideas econ6micas

1 El pensamiento mercantilista se mantuvo firme hasta bien entrado el siglo

XVIII. Aun en 1764 escribía Voltaire que "tal es la condición hlunana., que desear

I
l a prosperidad de su país es desear el mal a sus vecinos, pues no hay duda que

W1 país no puede ganar sin que otro pierda." Pero alrededor de 1767 un grupo de
1

hombres ilustrados-:discípulos de Quesnay (Tableau économique: 1758) forma en Fran-

cia la llamada "secta de los economistas", y emprende una amplia labor divulgadora

de icleas liberales sobre gobierno y economía, ti tulada por 1.IDupont de Nemours I 'Pi

siocracia, o·constitución natural del gobierno más ventajoso al género humano,"

cuyos pos tulados se condensan en las Máximcv.5 gene!l.a1..e1> del 90bi.e!tn.o ee-on.órni.c.o de

un !tun.o agJU.c.ul.tolt. Un autor de esa escuela -cuya obra traduce y publica Belgrano

en Buenos Aires en 1796- escribe: "la Ciencia Económica enseña que la prosperidaJ

I de los es tados vecinos contribuye a la del estado que se gobierna; porque la pros

peridad multiplica los hombres, y por tanto a los consumiclores; y que la agricul

tura no florece sino por el gran consumo; criando consumidores entre sus vecinos

se da mayor valor a sus tierras, se aumenta el número de hombres que trabajan en

Iproporcionar los· objetos de utilidad que se canmian por sus propias produccion~s;

: y no obstante se creía hace poco que la felicidad de cada nación era exclusiva y
I
sólo preocupaba oprimir a los vecinos, empobrecerlos y arrui.narLos si era posi-

ole ... Lejos de excluir a los extranjeros de los puertos de la Nación, los Econo-

1 mistas piensan que se debe convidarlos a que concurran al transporte de su super

fluo, y a que traigan mercancías extranjeras de que haya necesidad; porque si ellos

transportan más barato que los nacionales facilitan la venta de las mercancías de

la nación comerciante."

I

:f
J
I
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glaterra no adopta la polftica librecambista hasta 1846). Se puhlica el ó de

marzo ele 1776, cuatro meses antes de la decl a rari ón de indCllcndenci él de las co

Jonias inglesas en Améri.ca del Nort.e, y cinco antes de la creación del virreina

to del Río de la Plata. Ex profesor ele lógica y filosofía, Smith combina hábil

mente ciertas doctrinas preexistentes de cconomi.s tas ingleses -tales como la

teoría del valor-·trabajo, esbozada por Petty (1667-69), la teoría cuantitativa

del dinero (Locke, 1692), la refutación de la doctrina elel balance comercial fa

vorable a través del mecarri.smo de variaciones de precios y corrientes ele metáli

ca (Hume, 1752), Y otras - , pero el conjunto de la obra, y en especial la afi rma

ción . del principio de libertad económica, tiene sus raíces en la fisiocracia,

al punto que Smith pensó dedicarla a Quesnay (lo cual habría hecho de no mediar

el fallecimiento del jefe fisiócrata antes de aparecer la obra de Smith.)

iv ; Difusión de La JUque.za de.. lcú Nac.J..on.e..ó

Alrededor de 1790 se inicia el período formativo de la ciencia económica mo

derna. En julio de ese añ.o muere Smith, cuando se cl..UTIple el primer aniversario

ele la Revolución Francesa. Los principios de libertad, seguridad, igualdad y pro

piedad difundidos por ese movimiento habrían de ser un factor no despreciable en

la difusión internacional de su obra. Esta, circunscrip ta hasta entonces a Inglate

rra, pasa rápidamente él. obtener el rango de trat.ado obligado de estudio y~collsulta

para toda suerte de público. Legos y profesionales, estudiantes y profesores, la

bradores, comerciantes e industriales, la escrutan buscando en ella la ciencia de

la nueva sociedad. Múltiples trB-ducciones la ponen éll BlCélnce de un inmenso público

lector .. En España, Jovel1anos (1744-1811) recibe en 1790 la edición inglesa, y

la influencia de su lectura es advertible en su In.ftoJUi1e .60 bILe la Ley Á9ILaJr.Á..a (1794-).

En 1792 se da a luz la'versión castellana de Hartínez ele Trujo, sobre el 'resumen

francés de la misma hecho por Condorcet, Le Chapellier y de Peyssonel (impreso en

Pranci.a en 1790). En 1794, finalmente, se edi ta la primera versión castellana com

pleta, debida a. la pIuma de Josef Alonso Ort i.z..

v. La Economía Política. en España

En esos días de 1790 Manuel Belgrano (1770-1820), est.udiante de leyes del

virreinato "de Buenos Aires", que acababa de recibir su diploma de bachiller en

leyes en la universidad de Valladolid, también recibe del papa Pío VI una auto

rización, para "leer y retener, durante su' vida, todos y cualesquiera libros de 8U-'

toros condenados y aun de herejes', de cual.quier manera que estuvieren prohibidos TI

Es significativo que clicho penniso (otorgado el 11 de julio de 1790) es requerido

por Belgrano invocando ser "al presente presidente ele la Academia de derecho ro

mano, práctica ..forense y economía política en la real universidad de Salamanca."

Por su ascendencia genovesa y por su afición a las lenguas vivas, Belgr8110 podía

las principales obras de Economía Política publicadas en Europa. Merced a la auto-
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rización papal podía silltar de la lectura ele economistas españoles y otros autores

como los abates napolitanos Cal i.ani y Gcnovcs i , que circulaban corrí ent.cmerrtc en

castellano en España (Napol cs era un dominio español), a las revolucionarias doctri

nas liberales de la fisiocracia, muchas de cuyas obras habiaJl sielo prohibidas des

pués de la revolución ele 1789. El permiso para "retener durante su vida!' le confe

TIa W1<J cnv.idi.ab l.e i.rmnmi.dad para acumul.ar copiosa bibliografía, 10 que en efecto

puso en práctica en todos los años restantes en que permaneció en España, ele 179'1

a 1795, a través de su cuñado Ignacio Ramos Vi Ll amil., a quien habría encargado la .

compra de toda la literatura política existente en Francia. A su tiempo esas adqui

siciones jugarían un papel científico y político en Buenos Aires.

In España, por otra parte, la "nueva ciencia" ganaba multitudes ele adeptos.

Por iniciati.va de Campomancs se crean, entre 1763 y 1790, más de ochenta "socieda

des económicas de amigos del país", de las que su fundador requería que fuesen

"una escuela pública de la teórica y práctica de la Economía Política en todas las

provincias de España" (Femento de fa --LndUJ.,;t/i.ia poputcUt, 1774). Claro que estas

corporaciones no eran, en general, más que apuntalamientos regionales de la agóni

ca monarquía española y de su ideología mercantilista, aunque contribuyeron a

modificar la vetusta concepción "metalista" por una más inclinada al fomento de

las "artes prácticas", reeditando una suerte' de Colbertismo, y de paso echanclo

abono para la semilla liberal , que prendería inmediatamente después de la Revolu

ción Francesa. Belgrano se refiere a ese clima intelectual diciendo que "al con-

cluir mi c~YYeYQ por

,t

en España con furor" (Auto6--Logfl.a.61a).

La revolución de las ideas es paralela a una revolución bibliográfica en

España, integrada por tratados nacional~s y por versiones castellanas de los prin

cipales autores extranjeros (Véase Apéndice 111 al presente capítulo). Pecordemos

los títulos más notables: V.[óc..WlJ.>O soim« fa edu,c..ac..--Lón pOpU.lM de f.o.-6 (Ut;(:eJ.JaVL(J,5 (1775)

de Camponanes ; V--Lalogo¿ sobne. e-l c..OYr1efLUO de ;tJfi.90 (1775) de Galiani; ! PecAeac..¿6n

poUUc..a (1779) de Ar r iquí.var (que incluye una traducción de la Ari tmética Política

de Davenant , 1698); las Lec..c.i.oHeJ.J de c.o111e.Jtuo , 6 b.Len de Ec..on.ornCa, C--Lvil (1785-86),

de Genovesi, traducidas por Victorián de Villava; el tomo 1 de las CatLtaó -6obJte f.o-6

OJ!>W1;t0-6 mM exqu,w--LtO-6 de la Ec..ol1ont-ta-poLUic..a (.1789) de Valentín de Poronda y la

Ruolu.uól1 WÚVeJLéal- sobn« el. ¿-i.l,tema ec..ol1óm.{.c..o lj poW:J..c.o má-ó c..onveYLieyl:te á E-6po..-

Pía (1789) de Peñaranda y Castañeda; El HombtLe de E-6tado (1789-91) de Nicolás Dona

to; el Compen.cUo de la cono: --LHgle/.)({ 'i.l1ütu1.ada R--Lqu.eza de. laó Na..c.J..oHe/.) (1792) de

bido a Condorcet, traducido por Trujo; La mOl1afLqtÚa (1793) de Peñalosa y Zuñ.iga

Fernández de Velasco; y f:inalmente, en 1794, un año clave en la difusión de la

ciencia económica en España, la aparición de las siguientes obras: InhOJlme. de la

-6ouedad ec..onól11.{.c..a... de Ca-6ti.-tta en. (?J.. expe.cU.eJl.:te de la fey agJr..aJúa, de Jovellanos;

In.ve/.)t'-<-gauón de la Na;twr..ccte.za lj CaMal> de la n.ioue.za.. de. .e.((,-6 Nac..J..orLe..6, de Smi th,

publicada por .Iosef Alonso Ortiz en 4 tomos; las MáxhrJa.6 ge.I1Vc.a1.e.J.> def.. GOb-i.VU10



e.c.ol1.óm{c.o de Wl ne.yno agJUc.u.ttofL., de Ouesnay , traducidos del francés por NanueL

Belgrano sobre la edición ele 30 máxir.las puhl'icada por nupont de Ncmours; el tomo

11 de las CaJttaó de Fcronda , y la versión ele este de la ·Lóg~c.a de Condil l.ac .

Belgrano era en esa época el americano cuya versación en la ciencia económi

ca gozaba de más aprecio en la corte española, por lo que al crearse el Consulado

de Buenos Aires en enero de 1794 se le ofrece el cargo de secretario perpetuo

y se le invita a proponer candidatos para cargos simila.res que se irían creando

en otras ciudades americanas (sólo existían en esa fecha dos consulaclos: el ele

México y el ele Lima). tlSe abrió Wl vasto campo a mi im8ginación -escribe- cuando

supe~ que tales cuerpos en sus juntas no tenían otro objeto que suplir a las so

.ciedades económicas, .tra tanda de' agricul tura, indus tria y comercio ... me aluciné

y me llené de· visiones favorables a la América cuando fui encargado de que en' mis

Memori.as describiese las provincias, a fin ele que sabiendo su estado se pudiesen

tomar providencias acertadas para su felicidad. tl (Au...tobi.ogJta~,[a.)

vi. La Economía Política en el Río de la Plata

r
:

JWlto con la revolución de ideas en Europa, el último decenio del siglo XVIII

ve también nacer un pensamiento orgánico sobre Econonúa Política en el Río de la

Plata. Alentado por un desarrollo del capital comercial y la expansión ganadera

y desbordados los rígidos cauces del control imperial sobre el tráfico de ideas y

de bienes, comi~lza a surgir lila conciencia nacional, un proceso renovador cuyo

rumbo es tlJac1a por una generación nueva ele individuos con alta preparación acadé

mica en muchos de los casos, que plasman una labor científico-ideológica en los

quince años que van de 1795 a 1809. Destácanse entre otros Gonzalo de Doblas, los

dos hermanos Liniers, Félix de Azara, Peclro Antonio Cervi.ño , Tadeo Haenke, Manuel (l

Belgrano, Juan José Caste1li, Manuel de Salas (en Chile, pero conectado con Belgra

no), los hermanos Escalada, Tomás Fernández , Angel Izquierdo, CorneLi.o Saavedra,

Manuel José de Lavardén, Gregario Punes, Juan Hipólito Vieytes y Mariano Moreno

(véase el apéndice I al presente capítulo.)

Aquellos individuos depositan ilimitadas esperanzas en las consecuencias que

naturalmente se seguirían de la adquisición de las ciencias básicas y aplicadas

y su adaptación a las necesidades del país, y en la difusión y enseñanza metódica

ele las artes' y las técnicas. Cada ciencia está Ll amada a iluminar 10 que ellos

presienten es el gran despertar de las provincias del Plata: la física, la aribn§

tica, la astronomía., la química, la estadística, la agronomía, la náutica, el

dibujo, etc. etc. Todas se acogen, y de todas se buscan sus métodos y resulta

dos, ya sea adquiriendo textos o confeccionando traducciones,' adaptaciones, resú

menes. Respaldados por esos conocimientos -algunos nuevos en Europa misma- predi

CéU1 el abandono del obrar meramente por costumbre, la práctica o por reglamenta

ciones obsoletas', y su reemplazo por un obrar sujeto a principios racionales y

objetivos de utilidad pública. Un lugar clave le adjudican a los principios de
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la Itscicncc nouve11e", 10. Econom:i.a política: los estud:i.(.lll apasionadamente y con ac-

titud casi reverencial los miembros ele esta generación nueva, quienes van incorpo

rando las definiciones, teoremas y teor.ías ele esa ciencia a un conjunto de ideas

económicas que elaboran en com(m como participes de una. verdadera comunidad cientí

fica, \.íl.lolcan esos conceptos en sus escritos individuales, y para ellos el empleo

ele la Ci.encia Económica se convierte en signo de pertenencia e identificación

con una grande obra que se sienten llamados a realizar: la gestación }'t puesta

en práctica de un proyecto nacional de desarrollo económico independiente.

vii. El Consulado

Un foco de irradiación de ~a nueva doctrina es el Real Consulado de Buenos-AL

res, por iniciativa del Secretario por S .]\1. de dicho cuerpo y Abogado de los Reales

Consejos, D. Manuel Belgrano. Belgrano actúa con el apoyo directo de su primo Cas

telli (secretario interino), Francisco Antonio de Escalada y Tomás Fernández (Con

siliarios), Angel Izquierdo (administrador de la aduana) y otros prosélitos que va

ganando el núcleo inicial.

En 1794, como se expresó, se publica el In6o!iJr¡(!.. -6obILe. lel l.e.y agILCUúci., de .Io

vellanos, obra que exhibe ese pensamiento imbricado de escritores postmercantilis

tas, fisiócratas y ele Adam Smith, característico también eh Belgrano. Bclgrano

asimila el pensami.ento de ..lovellanos y le suma su cuidada versación sobre los fi

siócratas. Ambas vertientes, y las características del medio en que actúa, producen

le1 :cesultaJo lúg.1.LU de que Belgrallo escoge la agricultura como tema de sus prtmeros

escritos en °el Río de la Plata, sus Me.moJU.M, leídas en las sesiones de apertura

-hacia jWlio de cada año- de las tareas del Consulado. Belgrano empero no sería

el único individuo que en esos momentos sigue los pasos de .Jovel l.anos , ni Buenos

Aires el único medio en que se encuentra posibilidad de aplicación. La obra de

Jovellanos, acaso sin imaginarlo su autor, viene a. iluminar una esperanza para las

provincias pobres del imperio español ~n América, aquellas que ca.recen ele metales

preciosos u otros artículos de gran valor, y que sólo poseen tierra, dotación su

perflua para el apetito de metálico.

En 1796 Belgrano hace imprimir en Buenos Aires los PlU-nupi-o/.) de. la Ci-e.nua

Ec.on6yn¿c.o- Po-fV:J..c.a, traducidos por él del francés. Este Lí.bri to -el prime'ro sobre

Economía Política que se imprime en el virreinato- consta de dos partes o Nl1meILO-6,

"cscr.i tos por dos célebres políticos". El Número 1, por el Conde. de. C***, incluye

una acotación de Belgrano sobre el problema ((11J!l.OVWJU,o o de, ensilaje ele granos "en

un Estado donde no haya un comercio activo ele los frutos, tal como Buenos Ayres",

asunto clesarrollado por Genovesi en sus Le..c.uonf2~. El Número II, "Compendio de los

principios de la ciencia económica", es una versión rigurosa y completa del opús

culo AL)!L([gé. des pJr.-<,HC---ipC.-ó de..,t'éc.ono,n¿e. poLl.--t,Lqu.e., de Carlos Federico de Badén

Durlach(173·S-1811), publicado originalmente en el volumen 1 (1772) del periódico

fisiócrata ÉphéméJci.-cle.fJ du. C<;toljf2,Vl. (posiblemente obtenido por Belgrano en sus adqui-

t
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s i.ci.ones bibliográficas de 1791-1795. Lo notable del Numero II, por el margrave de

Badcn , es que j n tegra la tetralogía ele obras ele texto produci.das por los f i si.ócru

tas, junto con P{¡.i1.0.60p!L((!- sunat». (1763) de Ni rabeau , L-'(lJl.d!{.c, na.tuJte.t et. eA.óe.nti.c'.f..

deó .óoci.été6 poV...,.UqLte..6 (1767) de Merci er de la Rivj.erc y la PJu?Jnduu?.. ,in:t!loc!uc;t{oVl.

a fa PIUl.o.óoplúe. Éc.onol'niQuc' ou. ana-C...use. de,;5 Ua;(:ó poUc.é/~ de Baudeau (1771) .Es t.a

obri t a ele 9'1 fo l .ios , de la que apenas se conserva. lID ejemplar, acred.ít a pues el

título de primera obra de economía impresa en la Argentina virreinal. Además, por

sistematizar los conceptos doctrinarios utilizados por Be1.grano en sus tres primeras

memorias como secretario del Consulado, es llave maestra para analizar su pens amien

too

Una acepción del término pJtagmárU.ea de la cienc:« eeonónu.c.a, que propus imos

en 1970 en un estudio sobre los "primeros economistas argentinos" (Bih1iografía:

N° (2), pág. 16), es la del estudio de los signos en su relación con los sujetos

que los usan. En este sentido, los vocablos acuñados por la fisiocracia son ca

racterísticos y fácilmente distinguibles. Cuando Be1grano utiliza locuciones como

"los c'eonomi6ia.6 afirman que ... ", o "un esrado agJúc.uLiOJL", su marco t.eór.i co de

referencia es la escuela fisiocrática, de la cual extrae vocablos, proposiciones

teóricas, líneas de análisis. Por ej emplo, la noción de c.apUal. pJÚJílitivo: "La

adquisición de la poses:Í.?n y la construcción de la granja exigen una anticipaci.ón

de fondo de los propieta.rios. La aclquisición ele los animales, Lns trumcntos y semi

llas, como t ambi.én el alimento de los hombres y caballos empleados en los traba-

jos del campo hasta la cosecha exigen también fondos que llaman ([os eeoJ1om~}~((/.)¡
de av¡;t{c.l.,pac-ión pJW1U.:U.va de los labradores", conceptos que rei teya cuando propo

ne crear una escuela de agricultura y estimular su estudio por. los jóvenes labra

dores, otorgando premios que les franqueen "ins t rumcrrtos para el culti vo y animán

dolos por cuantos medios fuesen posibles, haciéndoles los ade.tantarnú?.Vlto.6 pJ~Ú'fu.

:U...vo/~ para que comprasen un terreno proporcionado en que pudiesen es tablecer su ~.:·f ;.....

granja y las semillas que necesitasen para sus primeras siembras."

Cuando escribe. sus tres primeras memorias (1795, 1797,1798) Belgrano toda

vía desconoce las condiciones objetiyas del medio platense, como él mismo acla

ra, por lo que elige como temas el desarrollo de los principios teóricos de la

fisiocracia, o sea "las ideas generales que lfiQ./ .adquirido sobre tan útiles mate

rias", sobre los "medios generales para el adc.lant.ami.ento de la agricultura ...

\ c..OH1W'1e6 eL todos fo.ó e..ó:tacfo.ó (J..[.]~c~uLtoll..e.6" (subrayado nues tro) , Cali fica él la

. i agricultura como "e l verdadero destino del hombre" r de los labradores expresa

-"como dicen los econonrlstas"- que son "la clase productiva de la sociedad." No

el oro ni· la plata, sino Ja agricultura, es la verdadera riqueza, "el manant i a l

de los verdaderos bienes, de las riquezas que tienen un precio real ... toda

riqueza que no tiene su origen en el suelo es incierta." Por consiguiente, para

esta provincia, "la verdadera mina es la tierra bien cultivada." El modelo ele

I
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desarrollo económico que J3eJgrano entreve a través do los principios fisiocráticos

f avcrccc el crecí.mi.. C·\11t:(·) de La cl ase productiva 10e-'11 10 ~u'll lem st ~v < .. U -. u.~ -. d ~ '.. <..~. .C. , ' e e l CJ¡ o -. rar él seruna

condición esenci aJ. para la viabi Li.dad hí stórica de ese proyecto: el vi rreinato ca-

rece ele minas~ pero posee vastas extensiones de tierra virgen; ahí está en poten

cia, sin, desarrollar aún, la contribución específica de esta comarca a la riqueza

de España; empero, lo reducido del mercado local (tanto por su población como por

su capacidad adquisitiva) impone la valorización de esas tierras a través de la

exportación ele sus frutos a otros mercados de consumo; de donde el "adelant.amí.errto"

de la agricultura exige como precondición el comercio libre de los frutos del paIs.

Tal es en síntesis la lógica de la nueva propuesta. "La agricultura sólo floTcce

con el gran consumo -escribe Belgrano-, y éste ¿cómo lo habrá en un país aislado
. .

y sin comercio? Así es que los economistas claman por el comercio, que se atraigan

a. los extranjeros él los puertos de la nación agricultora, pues la prosperidad de

aquellos debe contribuir él. la de ésta; con ella se multiplican los hombres y, por

consiguiente, los consu midores; éstos dan más valor a las tierras, y aumentan

el número ele 'los hombres que trabajan; estos principios fundamentales de la eco

nomía política arguyen la necesidad del comercio, y hacen ver la denendencia que

tiene la agricultura de él. lf En estos párrafos de la TERCEPA :ME1vDRIA (N° (2l~) del
. ¡

1 Apéndice 11 al presente capítulo) está. condensado el programa por el que habrán

1

I de luchar los' primeros economistas argentinos en la década siguiente. Puede infe

rí rse .inmedi at.ament.e la f'i Li.aci ón doctrinaria de 1ns mi.smos comparandoles CC~l el
í

La doctrina fisiocrática, sin embargo, deja pronto su lugar a la obra de

Adam Smith , que di.r ec ta o i~1directamen~e aparece en las representaciones, discur

sos y publicaciones que incesantemente van produciendo los economistas del perío

'do, variando gradualmente sus metas y haciéndolas más ambiciosas según 10 penni

ten las circunstancias (por ejemplo, el significado del término "comercio libre"
. I

acusa notables variaciones: su sentido es diterente según el grado y forma de las

reglamentaciones prohibitivas del mismo, vigentes en cada. momento). Entre esas

circlU1Stancias pueden mencionarse:

1) la articulación de un grupo humano coherente, con su complej a dinámica de

relaciones personales, afinidades, variaciones ele ideas, medios de retmión

y ele ,comunicación, y estrategias del momento (sin prescindir ele la ubicación

socioeconómica y preparación académica de sus int.egrantes.)

2) la inevitable toma de posiciones, que en el balance de nuevos prosélit.os del

librecambismo y el enquistamiento en posiciones adquiridas bajo el régimen

monopoJ.ista, obligan él manifestarse a los más conspic..Jos defensores del ré

gimen monopólico, perfilándolos. como blanco del grupo liberal.

t'., .
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3) la sucesión de reglamentos sobre comercio colonial, que llegan de la metró-

""poli ya consumados (y no pocas veces motivados por cambios en el !l..oJ!.. que

España cwnple ante France e Inglaterra, ya sea como aliada o enemiga) y que

van modificando el marco jurídico-ins ti tucional de referencia en que se Ji

bra la lucha por el comercio libre.

vi.i i . Francisco Aritonio de Escalada

Varias condiciones favorecen la prédica liberal que inicia Be1grano. Sin

tomar en cuenta la influencia (si la tuvo) del IHfo!lY!1e sobn.e. fa f-ey (J..[1,!LcuLia

de Jovellanos sobre los hombres del Plata, otros factores se presentan. Be1grano

lee su PRIMEPA MEMORIA en junio de 1795 y solicita al virrey autorización para

ed i tal' los Pll/¿nc¿p-<"o¿ de fa C-<"eHUa Ec.onónu.c.o-PoLEU..c.a en abril de 1796. En enero

de este último año llega ya a conocimiento del Consulado y el públ í.co la real or

den de marzo" de 1795 autorizando la libre exportación de producciones locales a

las colonias fancesas conquistadas por Inglaterra (c::uya aliada era España en esos

momentos), medida que más tarde se extiende a todas las colonias ext.ranj eras.

Hacen uso de dicha franquicia varios comerciantes locales (con el visto bue

no de la junta de gobierno del Consulado). Pero al tomarse conocimiento de manio:

bras especulativas cometidas bajo el amparo de aquella real orden, que significa

ban virtualmente el comercio directo con extranj~ros, se produce malestar entre

los comerciantes vinculados a Cádiz. Su vocero, el síndico Ezcurra, eleva a la

junta del Consul.ado (en Iebrero ele 1797) una repn:~sel1l.acjón solicitando al virrey

se suspendan tales franquicias, que abrían "camino franco para el fraude y /eV
comercio indirecto con los extranjeros. En esos momentos Gainza está al frente de

la junta del Consúlado y es cónsul primero Anchorena y segundo Warnes. España aún

posee marina de guerra para proteger su flota y los suministros de bienes de
. .

consumo arriban, más o menos regularmente, en barcos españoles. La idea de comer-

ciar con todas las naciones, expresada en 1796-97, si bi.en progresista, no es

ineluctable. La superestructura jurídica monopolística no ha agotado aún todas

sus posibilidades. En consecuencia, la moción ele Ezcurra halla un eco favorable.

Con una única excepción: el voto negativo de Francisco Antonio de Escalada.

Escalada (1749-1835) era natural de Buenos Aires, doncIe había nacido 47 años

atrás (era pues t:oetáneo elel conde de Liniers y del'deán Punes). Criollo como

Lavardén, Saavedra, Vieytes, Castelli, Belgrano y Moreno. Comerciante como su pa

dre NanueI y su hermano Antonio José (alcalde de primer voto y padre, precisamen

te en ese año, de María de. los Remedios, la que sería esposa del general San Mar

tín). Desde junio de 1794 actuaba como consiliario del Consulado. De carácter

circunspecto (rasgo mencionado por J.P Y 1'l.P .Robertson , Lefte.M oY!. Sou,th Alne.JUc.cL) ,

su voto opuesto a los demás "consiliarios en moclo algullQ podía quedarse en mera

disidencia eximente ele razones fundantes y asunción de un compromiso. Precisamen-
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te no habría de ser es ta su act.i tud. Escal ada dcfiende su pos ic í.ón con cncrgfa,

y la sustenta con una detallada disertación que hace inscrih:i.r en las actas del

Consulado(13 de marzo de 1797). Cuestionando irónicmncúte los móviles que im

pulsaban a Ezcurra y sus razones, propone "otro mejor aviso, que nos da el ma

yor de los Políticos Ingleses, Smi th , en su obra Compe.ncU.o de la Piqu,e.za de. la-6

NacA.on.eJ." ;tJw..diuu.da pOJL e.l ¡~,faJLgué.J.> de. Condo.uie.c, pág. 67: Toda Ley. o reglamento

nuevo que se proponga. en negocios de comercio, si dimana ele los mismos comer

ciantes debe recibirse con suma precaución, y antes de adoptarlo se ha de exa

minar detenidamente con el mayor cuidado y atención, y con mucha desconfianza

porque estos proyectos dima1l:<Ul de una clase de hombres cuyo interés no es siem

pre confoTIne con el del público, por lo general interesados en engañarle y opri

mirle." /ef. Pique.za de. la!.> NaUOHe-6, Lib. I, cp .xii . y para demostrar "la con

veniencia de.la extracción de nuestros frutos a las colonias extranjeras", apela

a una "regla invariable de economía política, que para: mantener /en/ equilibrio

un reino o provincia la balanza de sus fondos y evi tal' una bancarrota, no debe

comprar más de lo que vende, y el que logra ventaja en la venta es el. que incli

na a su favor la balanza: luego ésta es la regla. que debían ignorar los defenso

res de Cádiz, para interesarse tanto como nosotros en que la salida de nuestros

fondos excediese.a la entrada y no viceversa, como pretende~. De lo contrario

CUDntos menos frutos vendamos tanto menos efectos podremos comprar~" Convoca por

último a que "al espíritu de dicha real orden lo entendamos y ampliemos a la más

fav0Tabl.c, al. menos POl- ahora , especialmente EO" resul t811..10 daño alguno al. Es t.ado

ni al comercio de la península, antes sí mucho bien en que no se desperdicien

nuestras producciones con grande atraso de la provincia y del ,Estado mismo por

los derechos que se perderían inútilmente."

Belgrano había ganado un aliado, que además enriquecía las ideas belgrania

nas de 1795 y '1796 con aspectos que retoman más tarde Moreno y el propio Bclgra

no (en 1809), especialmente el argumento de las ventajas para el erario público

de una libre exportación e .impor-tac.ión .

ix. Tomás Fernández

Poco más tarde (el "19 de abril de 1797) al voto y opinión de Escalada se

suma el de Tomás Fernández , que no alcanza empero a. detener la elevación del

rcclamo al vi rrey Mela (aunque esto no produce rririguna consecuencia, por falle

cer este virrey al" poco tiempo). No obstante el desenlace, merecen recordarse

los conceptos de Fern5ndez acerca de la ciencia económica:

nQ basta tomar resolucion sobre una materia: es necesario ademas de

esto examinar los principios de conveniencia en q.e se funda.

La economia p01itica, esta ciencia q.e tanto cultiva la Europa

quantó es ignorada en estos Paises; esta ciencia a quien deben su
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engrandecimiento otros Reynos de menores proporciones ~. el nr~.: Esta
. . i-' . 1 l' nClenClU en -lll, Sln ~ qua D1TIg. estado puede gobernarse con acierto,

tiene principios y maxirnas demasia.do sublimes q.~ piden un profundo es-
. te

tudio para saber aplicarlas oportunam. a sus casos, lupares, y tmp~s.:

Si es pues la question q. acaba de decidir la Junta, la mas .ímpor-tarrt e

d e · La f 1 d . .d 1 e d t o s e.acu ta ec onorn i.ca , p i e . a razon o. los fun am , q . vamos a

exponer al Soberano se revisen á la luz de aquellos principios, y con

referencia a las circunstancias del Pais.

X. Fomento (le l.a investi_gación

Fiel a Cenovcs í , Belgrano expresa en su TERCERA l..,lliMORIA (junio de 1798)

que "el honor y el premio son los dos resortes más a propósito', para que no se

adormezca el espiri tu del hombre" (Cenoves i , Lec.uovuz.-6, t. 1 p. 233). Consecuen

te con esa idea, BeIgrano propone en la sesión del 17 de julio de 1798 diver

sos premios a quienes cumplan alguna de las empresas siguientes:

1° ... Al Labrador que con Certificaciones de los Parrocos,y Diputados del

Consulado, ó en su defecto de los Jueces ordinarios hiciese constar haber

introducido un nuevo cultivo provechoso, con arreglo al clima y circunstan

cias de la Provincia en que lo execute, y haga ver en una memoria las ven-

tajas que traherá al comercio en particular de su Pais, y Gr§'l. de la Na-

cion, le asignaran 50, ,
osse p.

Le . • • Al Inuividuo e toda forma hiciese haber eSTablecidoQ. en conSTar una

Huerta y Monte de Arboles utile~ en el Puerto de la Ensenada de Barragan,

se le asignaran 50" p.os: será preferido el q.e hiciese constar haber plan

tado maior numero de Ar~oles, y haber cultivado mas hortalizas.

3 c " •.• Que medio se podrá adaptar para hacer grandes / plantaciones con

arboles utiles en la jurisdiccion de esta Capital, sin necesidad de poner

sercas? Al mismo tmp5. dig~nse las utilidades que resultaran-á la Provin-
r -

cia, con el medioó medios que se propongan. El que merezca el premio lo
os

obtendrá de 50" p.

1+°. .. Al q. e manifestase el modo de tener aguadas permaneptes en las Cam-
as

pañas , 50" p.

5°", ... Igual premio se señala al que propusiese un metodo facil y poco cos

toso para exterminar los Perros que se conocen con el nombre de Cimarrones,
e

y q. causan tantos perjuicios en los Campos.

6° . .. Como podr.an preservarse los Cueros de la Folilla? Este asunto es el
a

mas importante para el Comercio actual de esta Prov. y se asignará el pre-
smio de'500" p. por ahora al que con la experiencia manifestase las venta-

jas del medio que proponga, en la inteligencia de que se señalará una pen-

. d r; 00 os] - r 1 d í 1 id 1 1 ts i on e;) "p. a .. ano, p. e. ascur-so (e su Vl a a que o encuerrtr-e .

7° ... Quien' manifieste el estado de Poblacion de qualguiera de las Provin-
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cias de este Virreynato, con lti distincion de clases, sus ocupaciones, ya

por el cultivo, ya por la

I l e a , , ....consumos , ~. ootenara
. te

escribiese partlcularm.

tancias.

industria, los productos de estos ramos 1,1 sus

el premio de 100" pesos. Será preferido el que

de la Provinciá de esta Capital en iguales circuns-

.......-..

Esto no es sólo una lista de premios, evidentemente. Es también una convocato

ria a conocer el país real y bucear en sus distintas pos ibi.Lí.dades de desarro

110. Como se verá, buena parte del programa fue cumpl ida por los Lnd.ivi duos que

adhieren a. la convocatoria belgraniana. De memorias sobre nuevos cultivos y

mejoras rurales están llenas las páginas del Te-f-é.gJtccÁo MefLc.avLi--il. y del Semano.fL-to

de Ag!tJJ.'..uJ;t:u/w.. , Il1duf:lbúa ':f COlfle.fLUO. La memoria de Tac1eo Haenke sobre la po l i l.l.a

del cuero se refiere es trictamente a uno de los temas enumerados, el Nu.e.vo A6p~~C-:(

del- Comtftc"¿o del. PvCo de la Plata (1801) está dedicado especialmente a la Enscnadr.

de Barragán', y la Me)T10JÚ~ !.>obJLe. C?f.. e.f..ltab1..ec..{Yrl{e-n.to de. ~ábJÚc.M de c.u.Jr.uembfLe.6

(1802) de Belgrano, retoma el punto del beneficio de los cueros, la polilla, etc.

xi. Angel Izq~ierdo

En tanto había llegado (abril de 1798) una real orclen confirmando que lino

se interrumpiera el tráfico con los dominios americanos", favoreciendo las ac

ti tudes librecambistas de Escalada y Fernández . Consultado el admí nis t rador de

la aduana, Angel I zqui.erdo , este se expide el 20 de julio de 1798 en un c10CUP1811

to not.ab l e puf el inane j o preci so del daí.o cuanti tativo acerca de las provincias

americanas: sus producciones, .sus consumos, su giro comercia] con el exterior,

etc.etc. Su documento es un cuaclro de situación del erario público en relación

con los distintos. a.spectos de la economía nacional e internacional, y es digno

de un auténtico experto en la hacienda pública. Su laborioso análisis se conden

sa en la siguiente propuesta:

Estoy ya en el caso de decir mi pensamiento, reducido substancialmente a
que conviene abrir y ensanchar el Comercio de America para que pueda hacer
se por medio de los Buques Neutrales concurrentes, extraiendo los frutos, y
producciones de estas Colonias para las restantes Nacion~es) o para los
Puertos extrangeros) a donde elija el negociante, y retornando precisamen
te a los de America los rendimientos de la expedicion empleados en efectos
Europeos no vedados, pero de falta, o escasez vaxo de ciertas restricciones
y eXIüicaciones, que hagan util este unico temperamento conciliado con su
objeto, siD excluir por el mismo respecto los Buques neutrales concurrentes
con cargamentos de licito trato) aunque no sein de la pertenencia Nacional,
siempre que recivan en cambio las producciones) y frutos de estas Colonias,
pagando en cualquiera caso los derechos establecidos para cada uno en par
ticular.= No hay otro recurso en las actuales circunstancias. La abundan
cia de nuestras Colo~ias en sus producciones) la necesidad, y el derecho a
proveerse de lo que falta o escasea, el interes del Erario, y la intenci.ón
del'Rey ejecutan. Las proporciones se brindan, la autoridad asiste) no hay
obstáculo de parte del sistema político, que se oponga, y las ventajas son
positivas.= (c.f.Apéndice 11 a este capítulo, ítem N° (25).)
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xii. Corne~io Saavedra

En febrero de 1799 el síndico procurador del cabildo, Cornelio Saavedra,
pide a esa institución que reclame nuevamente al virrey (Olaguer Feliu) el

'permiso para que las embarcaciones pu~dan ir a puertos extranjeros con los

frutos de este país, y traer en cambio los géneros, así europeos como demás,
de que tanto carece esta capital y su reino con perjuicio del real erario y

del público."

. Saavedra se enrola también, pues, a las filas belgranianas. En 10 suce1-'

vo, las peticiones al virrey promovidas por el secretario del Real Cons~la~o

también serán giradas al cabildo; en busca de apoyo. Se va pe!filando un grupo,

un programa y una estrategia.

Pero el campo de acción del liberalismo económico no se agota ni se limi-
, .

ta al comerc~o internacional. Otro aspecto en el que le toca intervenir a Sa-

avedra es el tocante a la petición del gremio de zapateros para establecerse. .

como corporación ·(cf. texto del Estatuto del Gremio de Zapateros, en Apéndice

al presente capítulo), elevada el 27 de abril de 1789 y que origina un frondo-'
so expediente. El síndico procurador produce un'V~ctamen (20 de mayo de 1799)

que p~ne punto final al intento de restringir la ~be4tad de tnabajo . .Est~,~nte
resante escrito, compuesto sobre la base de las Ca4ta6 de Foronda (las cuales

toman, a su vez, en los pasajes referentes a los gremí.os, el texto del célebre

Edicto Turgot disolviendo las corporaciones, de 1776), expresa en un pas~je que
analizare~os con detalle en la parte 111 de este'capítulo:

Todos sabemos que el autor de la naturaleza puso al hombre la obligación
de vivir con el sudor de su rostro; y así est~ derecho .de trabajar es el
título más sagrado e imprescriptible que conoce el género humano.

xiii. Pedro Antonio Cerviño

Bajo este clima se gesta entre 1798 y 1800 una corriente de opinión públi
ca en favor de una marina local y la construcción de puertos. El primer aspecto

ya había sido planteado por' Belgrano al suger.ir "como medio de la protección ,
al comercio ,una escuela de ~áutica sin ~uyos principios nadie pudiese ser patrón I

de lancha en este río, y además hubiese jóvenes de quien echar mano para las
embarcaciones que vienen de España, caso de encontrarse sin piloto o pilotín."

La iniciativa se concreta en 1799 al inaugurarse en el Consulado la Academia de
Náutica, bajo la dirección de Pedro Antonio Cerviño. Este fogoso gallego no

pierde la oportunidad de abrir la Academia leyendo un "difuso cuaderno" (la ex

presión es de Alzaga) que titula El búdente de Nep-tuno e.6 el Ce.:tJw del Mundo

en el cual subraya las ventajas que el organismo docente<y sus graduados signi-
,

ficarán para el comercio. Pero no el comercio que se ha practicado hasta entonces,

sino un'eom~cio nuevo, como expresa con audacia:

, r

-' .
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Con frutos y con Marina haremos un Comercio activo, nuestras rela
ciones mercantiles tomarán la estension de que son capaces; y no se
remos comisionistas de los Estrangeros, nuestras Emvarcaciones irán
~/t~gtáiittá /tachado en el original/ a los Puertos del Norte, los; Es
pañales harán sus compras, en las mlsmas fabricas, y los fletes que has
ta ahora han utilizado, y dado fomento a la Marina de los Enemigos:del
Estado, se difundirán en la Nacion, y la harán rica y opulenta (fol.12)

Los nuevos pensamientos, sufren ordinariamente grandes contradicio
nes, en todos tiempos ha sido muy dificultoso abolir preocupacione~

arraigadas; el interes quiere mantener las maximas antiguas, y la mali- .
cia ó la ignorancia, atribuye los defectos indispensables en todo huevo
establecimiento, á perjuicio de la misma preocupación que se quiere re
formar; los intereses / particulares pretenden llevar todas las Emvar
caciones á Montevideo, quieren que este sea Puerto esclusivo, pero el
interes general clama por la havilitacion de t</;~r/Ji /tachado en el origi
nal/ los demas, ¡que se aventura en dejarlos arribar al que quieran; na
da: al contrario hay mucho que ganar .•. (fols. 12/13)

El Comercio que hemos hecho hasta ahora, se ha' limitado a muy poca
cosa, comprar en Cádiz ~o mas varato posible y vender en America' lo mas
caro posible era toda la combinacion; este sistema ha enriquesido á al-

• gunos que jamás se detuvieron á examinar, los inconvenientes ó ventajas
de perpetuarlo, ó de abolirlo, claman por él, y sus raciocinios aunque
carecen de fundamento hacen impresion en los jovenes que los oyen como
a oráculos, imbuiendose de unas ideas que son muy contrarias á la felici-
~dad del Pais; Estos hombres encaprichados, no merecen el nombre de Co
merciantes, el comercio se ha de hacer por las reglas á que está suje
to; para aprender estas: se necesita instruccion, el espiritu cqmerciante
e)'~ge educacion que forme el espiritu mercantil, es menester un aprendi
zaje para adquirir estos principios. (fol. 17)

Casi podía ,predecirse la reacción de los defensores del régimen exclusivo.
Alzaga pide fonna1mente a Be1grano que:se queme el "difuso cuaderno" de Cerviño.

Mal verdugo para ejecutar esa sentencia, pues el hecho de que hayamos podido
localizar el original del cuaderno leido en aquella memorm)le·sesión demuestra

que Belgrano no se inclinaba por sancionar a Cerviño. Todo lo contrario. Pero 10
que sí produce la !eacci6n de A1zaga es un accionar más cuidadoso de aque110s'que

defienden las nuevas ideas. Por' ej ~mp10, comenzarán a publicar sus escritos baj,o
pseudónimos, algunos de ellos conocidos en la historiografía y otros detectados

en nuestra investigación (cf. parte 111 de este capítulo): los más destacados: I
Cipriario Orden Vetoño ( = Pedro Antonio Cerviño;4 cartas signadas con ese anagra-

,
ma, en el SemanaJúo de AgJúeuUwe.a, lndU6:tiúa tj Comeltuo, 1802-3); Fray Juan
Anselmo de Ve1arde ( = Manuel .José de Lavardén, 'cartas en el SemanaJúo, 1802);

Patricio Sa1iano( = Gregorio Punes, artículo en el TeltgJta~o, 20/6/1802, ítem
N° (45) del Apéndice 11 a este capítulo); Ancelmo Naiteiu ( = Hipólito'Vieytes,

cartas a un Amigo en· Buenos-Ayres,' en The Sotüheiin. Sxan-Lo: E.6tJteila del SWt, Nos.
2 Y 3, 30 de mayo y 6 de junio de 1807.)

Cerviño ya había servido al Consulado como cartógrafo, en febrero de 1798,

en oportunidad de necesitar esta institución un mapa de1,áre~ de la Ensenada de
Barragán y Punta de Lara con vmí.ras a habilitar un puerto, mapa que 1 penni tiria,

.Ót. » r.l .. \
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insistir con una nueva presentación similar a la que el Consulado había cursado

al virrey el año an~erior. Terminado el plano en marzo, a los pocos días se pro
pone construir en Ensenada una linterna "similar a la proyectada para Montevideo

y la isla de Flores." El pedido de habilitación total de Ensenada adquiere,cono
cimiento público, y a mediados de 1798 se reciben ya las primeras solicitudes de

admisión de comerciantes para efectuar descargas allí. Alrededor de 1800, el
movimiento en favor de Ensenada (sita a quince 'leguas de Buenos Aires -60 km-
Y próxima a fa actual ciudad de La Plata, entonces inexistente) cobra magnitud'
en Buenos Aires, y asimismo los temores montevideanos de que se concrete tal

iniciativa, dado que el movimiento portuario de Montevideo se hallaba en estado

floreciente en virt~d de las franquicias otorgadas por la real órden de enero

de 1798. La perspectiva de una competencia como la que se gestaba en Buenos Aires,

atacaba frontalmente sus intereses. Por tal motivo remite a la junta del Consula
do una representación del cabildo de Montevideo para anular la iniciativa. Este

sería. el principio de una rivalidad histórica, que culminaría años más tardes con
la separación de la banda oriental, la declaración de guerra al gobierno bonaeren

se y la ulterior formación de una república independiente.

ER coincidencia con los propósitos de la representación del cabildo de Monte

video, en los primeros números del Tel~g~a6o M~eantit, R~, Polltie~-eeon6mieo

e HJ.).,toJú6g~a6o del R.-to de la Plata (abril de 1801), .se publican en forma anóni
ma unas ~e6leuonu enviadas desde Montevideo, prefiriendo ese pue:r;to al~de.En

senada de Barragán (ítem (35) del Ap.I~ a este capítulo). El mismo periódico
publica a renglón seguido (abril-mayo, 1801) un Ex:tJtae:to de fu ciúVLtau6n u
eM;ta e.n uta CapilaR. eon motivo de laó ~e6leuone.:& cUJc.,(,g-idaó an6n-imame.nte. de.

I

Monte.v-ideo (ítem (36»), el cual, a juzgar P9r los tecnicismos náuticos emplea-
dos, no parece'haber sido reda~tado por otro más que por Pedro Antonio Cerviño.

,¡vi· . e·xlv. Manuel José de Lavardén

La iniciativa consular se veía bloqueada por la representación del cabildo
de Montevideo, creando una situación que exigía una respuesta contundente y téc- I

nicamente .impecable. Si recordamos que, el secretario 'del Consulado había declara

do ya en su PRIMERA MEMORIA su desconocimiento de la realidad del país, se en- .
contrará verosímil la hipótesis de que la situación creada por la reacción montevi

deana y la necesidad de asumir una posición en el diferendo por parte del secre-
,tario (a la sazón favorable a Ensenada), fueron el origen de una de las obras

de economía aplicada más interesantes del período previo a la revolución de Mayo,

el Nuevo A6peeto del Com~uo del Uo de la Plata-V-UeJLtacú6n pMa l~~ entne:
.Amigo~, po~,Vn. Manuel deLav~de.n-Año 1801 (cf. ítem (37) del Ap.II al presente·
capítulo). Este manuscrito es, a juicio del profesor Enrique Wedovoy, "la prime
ra obra sobre economía escrita en nuestro país". Esta obra ha .sido atribuida
modernamente a la pluma de Lavardén, exclusivamente, como se desprende de. la' 'por-
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tada del manuscrito y de la lista de suscriptores que se hace circular para fi

nanciar su impresión (lo que nunca llegó a concretarse). Sin embargo lo aparente
suele ser difraz de lo verdadero. Tanto la lista de suscripción como el único
.' l'

ejemplar manuscrito conocido (existente en el archivo de Juan María Gutiérrez,

en el Congreso de la Nación) son aut6g~no~ de Cenviño. La obra consta de tres
partes. La primera parte es evidentemente obra de Lavardén, según se desprende
de los artículos publicados bajo el anagrama Fray Juan Anselmo de Velarde, en

los cuales reelabora dicha primera parte, exponiendo algunos puntos con mayor

precisión que en el Nuevo ~peeto -y de hecho es perfectamente posible nU6ionan
ambos textos (cf. Apéndice)-. La parte segunda, en cambio, es una extensión de

la respuesta al anónimo de Montevideo, ya citada, cuya paternidad no puede ser
otra que la de Cerviño. Por último, la tercera parte se vuelve a encontrar frag

mentariamente en los escritos publicados como C~ de'Cip~ano Onden Vetoño,
es decir, de Cerviño. Esta tercera parte contiene un punto teórico notabilísimo"

cual 'es la anticipación en más de un cuarto de siglo del mo~elo de von ThÜnen
sobre la configuración espacial de una economía aislada (tema que será examina

do en su lugar pertinente, esto es, en el "análisis sintáctico", desarrollado ,en
el capítulo IV), Y que sólo podía ser concebido por un individuo con la prepa

ración de Cerviño que fusionaba el manejo de la matemática con su profesión de
topógrafo, como efectivamente se desprende al comparar el Nuevo ~pecto con las

cartas de Vetoño.

Lavardén era abogado, poeta y hombre de negocios. Socio de Tomás Antonio
Romero desde 1794, había ensayado la salazón de carnes según el método 'irlandés,

y a él se debe la primera introducción de merinos en el río de la Plata. Su ilus-. '

tración adquirida en Europa lo había relacionado con Belgrano y el grupo liberal.

Al fundarse -o inten~ar fundarse- ia Sociedad Patni6tiea, Litenania y Econ6~ca

y el TeltgMnO., ambos en 1801 por' iniciativa de Francisco Antonio Cabello y Mesa

y el apoyo del Consulado, hallamos' a Lavardén entre los· favorecedores de ambas
empresas. El primer número del Tel~gnano, en efecto, se gloría por publicar su

oda al Paraná. Interviene luego ,en la cOIDposición del Nuevo ~peeto del Com,eneio
del Rlo de lá Pla.ta, junto con Cerviño, y la primera parte de esa obra la vuelve
a redactar publicándola como caJd.a de Fray Juan Anselmo de Velarde en el Semana.
uo de ÁgucuUWta, IndU6tJúa y Comencio, que había' comenzado a edi tar Vieytes

en 1802.

El Nuevo ~peeto, sin perjuicio de sus enfoques generales de la economía
virreinal, constituyó durante muChos años una descripciÓn autorizada del puerto

de Ensenada de Barragán y sus accesos marítimos. El manuscrito de la obra fue
hallado precisamente entre los. papeles de Mariano Moreno, hecho que su hermano

Manuel atribuye a la necesidad de considerar el problema portuario en que se vio

J,. es w< , .. , ,-; .. ,. ,.a 44 ;: '"
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Mariano Moreno en su carácter de secretario de gobierno y guerra de la prime
ra junta de gobierno.

xv. Gregario Funes

El doctor Gregario Punes, deán de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba,
fue otro de los que llamaron la atención a los habitantes del virreinato so

bre la importancia de la ciencia .económica, a la cual él mismo utilizó como
recurso para sus investigaciones históricas, rasgo tanto más significativo

por provenir de un doctor en Teología. En su CARTA CRITICA (ítem N° (45) del

Apéndice 11 a este capítulo), de abril de 1802, se refiere a la ciencia eco

nómica como "la ciencia del orden, cuyo conocimiento se debe a la ins trucción .

del siglo," sin la cual, "va cualquiera muy expuesto a adoptar las preocUpacio

nes más ruinosas." En su carta a Lavardén, del 1S de agosto de 1802, le escri

be que se halla ocupado en describir el Obispado de Córdoba reuniendo "con es

píritu filosófico todos los elementos que ofrecen la historia, la política,
la. ·cúenúa ec.on6mLc.a y las demás facultades que pueden contribuir así a la

utilidad como al embellecimiento de este cuadro." (él subrayado es nuestro).

xví . El grupo: instrumentos y programa
~ .

Hacia 1802 se encuentra ya un grupo ideológico de apreciable solidez.
Sus cerebros más activos son: Belgrano·y Castelli en el Consulado (secretario

y secretario interino, respectivamente); Vieytes, Cerviño y Lava~dén, quienes
actúan en la esfera periodística (los dos últimos en estrecha comunicación) ;

• I

individuos que constituyen ramificaciones en otros puntos geog~áficos, o que
se mantienen en comunicación con los citados: como Punes en Córdoba, comunicado

con Lavardén y Vieytes; o Manuel de Salas en Chil~, con Belgrano. ~s ramifica
ciones también aparecen en distintos órganos del gobierno virreinal, como el

cabildo (con Saavedra). En el Consulado; F.A. de Escalada es síndico desde 1803.

Poseen sus órganos periodísticos, igual que había ocurrido con' los fisiócratas.

Ellos son el Tel,égJta~o, dirigido' por Cabello y Mesa, que se publica en 1801 y

1802; Y el SemanaJúo de AgJúc.uU.we.a, IndU6búa fj Comvr.uo, fundado y dirigido

por Vieytes, pero, : al igual que su antecesor, basado fundamentalmente en cola-
, .

boraciones. Algunos individuos ya h~n desaparecido de la escena o no actúan sig-

nificativamente, como Azara, quien regresa a Esapaña en 1801, o la terna Escala

da-Izquierdo-Fernández, que habían cumplido una actuación notable en 1797-98,

pero cuyas intervenciones se hacen cada vez más raras hasta desapare~er. Otros

desaparecen más tarde y no alcanzan a ver la coronación de tantos afanes, como
Lavardén, quien perece en un naufragio en 1809, o el conde de Liniers, que fa

llece el mismo año.

En 1802 Be1grano lee en el Consulado una de sus MemoJU.at> anuales, en este

caso referida a la implantación de fábricas de curtiembres, que sienta el prin

cipio de la 'transformací.én dei.Ios frutos locales dentro del propio país ~ Esto,

4 ,
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sumado a las iniciativas y escritos del período inmediato anterior, va configuran

do un programa de medidas económicas en el que coinciden prácticamente todos los

miembros del grupo, a saber: 1) fomento de la agricultura y la ganadería, y por

consiguiente de las labores de hacendados y labrad?res; 2) comercio libre y direc
to con todas las naciones; 3) fomento del "comercio activo", o venta de los frutos
del país, preferentemente.manufacturados; 4) creación de una flota naviera local
y capacitación de las' tripulaciones; 5) uso y habilitación legal de las facilidade

portuarias naturales, aprovechamiento de los ríos navegables ~,~.interiores y cons

trucción de caminos de enlace con otros "reinos" (por ejemplo, el camino a Chile);

6) transformación de los frutos naturales antes de su salida del país; 7) fomento
,.

de la educación popular; 8) supresión de los reglamentos que limitan la libertad.
económica, tanto en el orden interno (régimen de trabajo corporativo) como er,yel

externo (libertad de comercio), que signifiquen un perjuicio a los consumidofes.. {
xvii. Juan Hipólito Vieytes

La autoridad española no ignora la peligrosidad de la palabra impresa, y en
1802 prohibe de hecho el Tet~gñano al restringir el uso de la imprenta (también

en 1810 el virrey prohibirá la impresión de la "Representación de los hacendados"

(18091. Pero un mes antes de finalizarse la edición del Tetégña~o se anuncia el
primer número de su sucesor, el S~anakio de Ag~euttUña, lndUó~ y .Com~clo,

dirigido por Juan Hip61ito Vieytes. No hay duda que Cabello y Mesa se sintió
molesto por tener que ceder posición tan expectable, ya que anuncia la nueva pu

blicación con el hemistiquio de Virgilio (~~c non vob~ •.• ) reservado a los plagia
rios.

El nuevo órgano de expresión del grupo se edita hasta febrero de 1807. Viey-.

tes, como Escalada y Lavardén, era hombre de negocios. Director y administrador

de la fábrica de sebos y jabón de Nicolás Rodríguez Peña, participaba en esa
época (1802-1803) de las reuniones que mantenían Belgrano, Castelli y Nicolás y
Saturnino Rodríguez Peña. Sin haber-transitado por la -niversidad, poseía no

obstante una muy variada formación autodidacta, en economía política, agronomía,

geografía, química aplicada e historia natural. Lo que es más importante, estaba

convencido dél poder transformador que' estas disciplinas y otras podían tener,

en manos de la población. Ello le llevaba a requerir colaboraciones en los puntos

más distantes del virreinato (Heví.a y Pando, de Cochabamba, fue un colaborador

asiduo), o a dejar la redacción del periódico en manos de quienes en determinado

momento tenían algo que decir, como cuando lo confía a Lavardén (= Fray Juan Ansel
mo de Velarde) y Cerviño (= Cipriano Orden Vetoño); y cuando no había colabora

ciones directas echaba mano a la transcripción lisa y llana de artículos interesan

tes para la población local (la mayoría de los artículos científicos publicados
en el Semanario son transcripciones de ese tipo).

En las~i:"páginas del Semanakio van "desfilando las más variadas escuelas econó-

, • ~,. ,tti4C44 .• :;: *:;:; ;« ' .i? .4 ;0; ".P.-!,
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micas, desde Ustáriz, Ulloa y Ward -entre los mercantilistas y postmercantilistas

españoles- hasta Mi~abeau, La Riviere y Foronda. Pero Adam Smith es el autor pre
dilecto. De este autor poseía la octava edición inglesa (1796) en tres tomos (que

se halla en la Biblioteca Nacional, y hemos tenido la oportunidad de consultar).

Al desarrollo de los principios de Smith le dedica buena parte del tomo 111 del

periódico (años 1804-1805). P~ro sobre esto volveremos en el capítulo 111 al consi
derar la teoría de Adam Smith en los escritos argentinos.

Su dominio de los conceptos económicos era sólido, y clara su exposición de

los mismos. Anticipando el alegato de Moreno de 1~09, en las primeras páginas del
SemanaJúo escribe: "los frutos que cul tiva !el labradorI con mano diligente j a

más podrán tener una salida pronta, y un considerable expendio, si no se exportan

fuera de la Provincia" (t. 1, N° 2, 1802).

Dentro del período total que consideramos en este estudio, la labor de difu

sión periodística cumplida por Vieytes es la más extensa. Y si pueden otorgarse

títuios, como a Belgrano corresponde el mérito de haber impreso la primera obra

de ciencia económica (1796), Y al Nuevo Al.>pecto del ComVtuo del Rl0 de la. Pla-

'ta (1801) el de ser la primera obra sistemática de economía aplicada, Vieytes no
merecé' menos que el título de haber llevado a cabo la obra -de di fus Ión popular

de la ciencia económica (particularmente de la teoría smithiana) más ambiciosa

y vasta del período pre-revolucionario.

Cerrado el Semana4Lo en febrero de 1807, la última intervencion en que le
. "vemos aparecer es en 1<1 publicación sabatina bilingue The. Sou:thvm StaJt-La EI.>Vte-

ita del SU4, editada en Montevideo desde el 23 de mayo de 1807 por las fuerzas

inglesas de ocupación. Allí aparecen, en los números 2 y 3, sendas cartas de un

tal "Ancelmo Naiteiu" a un amigo suyo en Buenos-Ayres, a quien llama "Leunam" (léa

se al revés y se tendrá: "Manuel"). Este episodio ha sido bastante confuso, pero

nos atenemos al único testimonio de la época, la célebr~ carta de Comelio Saavedra
en la que enfáticamente'declara que Vieytes escribía bajo el pseudónimo de Naiteiu

(y de hecho puede reconstruirse el ficticio nombre de "Naiteiu" tomando sílabas
, -algunas mvert.idas- de Juan HipolUo V¡~ytes; con la única salvedad que en ''Nai-

1

teiu" aparece una "u", y en "Vieytes" 'una "v", pero ambas letras eran frecuentement

intercambiadas, como es sabido, y como precisamente aparece en el supuesto destina

tario de las cartas, señalado c.omo "Leunam" en el texto inglés, y como "Levnam"
en el texto castellano. Y en cuanto a "Ancelmo" no es dificil asociarlo con pseudó

nimo adoptado por Lavardén: "Fray Juan Anselmo••• ", que es el que da lugar a las

numerosas cartas redactadas por j .H.V. dir.igidas a "tul hermano suyo cura" de la
pci,a, de Buenos Aires , llamado. justamente "Anselmo") o' En Un pasaj e de la prfera
carta, NctUuu escr~be:, " , ' .
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El honor, la justicia, y la libertad van á ser el modelo de
nuestros procedimientos. Nuestra constitución politica, colma
rá de prosperidades este emisferio. La justic·ia se administra
rá por hombres formados por la virtud, y no por el valimiento
y ~l favor. Substituirán leyes savias, claras, y conformes á
la necesidad delpais, á las barbaras, tiranas, y contradicto
rias, que habian producido toda la ruina de nuest~os havitan
tes ,Florecerán las artes, y ciencias baxo la proteccion de
una nacion savia: circulará un comercio activo, para sacarnos
del letargo que nos abruma. Se adelantará la agricultura todo
lo q~e debe ser, para apreciar las producciones de nuestro
suelo .

••. El bien comun reglará .el proceder de los hombres, y se
ran desconocidos aquellos monstruos cuyos intereses siempre
opuestos á los del Pueblo'habian apurado todos los arbitrios
para embrutecerlo.

De más está decir la influencia revolucionaria que tuvo la presencia inglesa

~n el río de la Plata, más allá y con posterioridad a su presencia física, es

pecialmente al abrir la posibilidad de una sustitución temporaria, o permanen

te del poder español.

xix. La crisis del sistema

~rante la segunda rmtad del siglo XVIII se produce uno de los fenómenos más
importantes de la historia económica y social contemporánea, el nacimiento en

Inglaterra de la industria mecanizada moderna. Esta "revolución industrial" es
un proceso· de gran complejidad, en el que se aunan mú1tip1~s factqres. Entre

ellos una revolución agraria previa, ~e varios siglos de duración, consistente
en la asimilación ·de tierras comunales y otras a la producción,manufacturera,

previa fusión de parcelas trabajadas por productores independientes y la cons
titución de superficies extensas, aptas para la crianza de ovinos, los proveedo

res de materia prima textil (rama productiva que e~ la primera en recibir la
influencia de las nuevas máquinas de producción). Por un lado la intensificación

de tales "cercamientos" del suelo -que absor~e crecientes proporciones de tierra

apta para producir alimentos en la producción de materia prima para indumenta

ria: por ello Santo Tomás Moro expresaba- que "las ovej as se comen a los hombres"!

y por otro lado la rápida acumulación, de capital industrial, que exige una acele

ración del suministro de dichas materias primas industriales, y a la vez de a1~

mentos para la población trabaj adora urbana. Ambos factores provocan una rápida
movilización productiva del recurso tierra en Inglaterra, pero este proceso no

puede continuar indefinidamente; está limitado por la propia extensi6n del suelo

apto para cultivos o crianza de.ovinos, y precfsamente.esa extensión es pequeña

en las islas británicas. La pérdida de las trece colonias norteamer~canas en
. 1776 había significado una grave merma de recursos coloniales, pérdida .tanto más

importante a medida que avanzaba el proceso de mecaniz~ción. Pero ya en ese mismo
año la obra de Smith se ocupa en proveer' abundante Informací ón sobre los recursos

~ r)
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Y peculiaridades de los establecimientos españoles en América, datos que se aña

dían a las numerosas narraciones de viajeros e informes de comisionados ingleses.

La América española podía ser, sin duda, una gran reserva de recursos naturales

para el imperio británico. Con la sola eliminación de España como potencia marí

tima el campo quedaría despejado. Aún en 1806 y 1807 sigue ensayando Inglaterra

el viejo método de la conquista territorial, que aplica en el Río de la Plata.

Tras su fracaso, la política exterior británica cambia definitivamente sus enfo
ques. Castlereagh, el secretario británico de asuntos extranjeros, es quien

percibe que la auténtica ventaja para Inglaterra no reside en adquirir territori05

sino en comerciar pacíficamente con naciones independientes (esta nuevapolitita,
motivada inmediatamente después de las dos invasiones fallidas al Río de la Plata,

tuvo un antecedente semejante en 1739, cuando el almirantazgo británico encargó
a Edward Vernon destruir los establecimientos españoles en América; al cabo de

su intento, en 1741, y expulsado de Portobelo y derrotado en Cartagena de Indias,
Vernon plantea la necesidad de "propender a la emancipación de los establecimien

tos españoles en América, para abrir los mercados de éstos a los mercaderes de

Londres." Y tras su breve ocupación militar de Buenos Aires y Montevideo, los
ingleses no se retiran sin haber dejado en las mentes el conocimiento de prácti
cas mercantiles hasta entonces inusuales, semilla que fructifica al liberarse la

importación por puertos brasileños en 1808 y to1erársela ampliamente en Montevi

deo: los comerciantes se vieron enfrentados a los mecanismos comp~titivos, los

precios flexibles y la contratación d~recta, en lugar de precios fijos, una

evolución lenta y elevados porcentajes de ganancia.

España por su parte, al iniciarse el siglo parece marchar a contr~pel0 de

. la historia. Con una carga de decadencia que arrastra desde el último tiempo de
los Austrias, se embarca en guerras que terminarán destruyendo su poder nava~.

Aliada a Francia, Inglaterra destruye enteramente su marina de guerra en Trafal
gar (1805), dejando desguarnecida su magra flota mercante, a merced de las naves

corsarias, y colocando a la flota inglesa formada tras siglo y medio de rigurosa
protección estatal, como dueña ~ndiscutida de los mares. La política de su alia- I

da, Francia,' de prohibir la circulación de géneros ingleses en el continente (1806
le reporta invasiones inglesas a sus establecimientos en el Plata (1806-7). Se'

alía a Inglaterra, lo cual la lleva a ser ocupada por el ejército francés y la

destitución de su rey (1808), ,suceso éste que interrumpe el tráfico con Améri-

ca (provocando la languidez de los diversos era!ios coloniales), y alianza aque

lla que Inglaterra encuentra como .¡credencial para presentarse en los puertos

americanos. Escribirá Moreno (1809) que "nada es tan provechoso para la España

como afirmar por todos los vínculos posibles la estrecha unión y alianza de la'
r

Inglaterra. Esta.nación generosa que conteniendo de un 'golpe el furor de la gue-

rra franqueó. a nuestra Metrópoli auxilios y socorros No puede ser hoy día

'.
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buen español el que mire con pesar el comercio de la Gran Bretaña; recuérden
se'aquellos fatales momentos, en que desquiciada nuestra monarquía, no encon

traba en sí misma recursos que anticipadamente había arruinado un astuto ene

migo. ¡Con qué ternura se recibieron entonces los generosos auxilios con que

el genio inglés puso en movimiento esa gran máquina que parecía inerte y de

rrumbada! ¡Con cuánto j\ibilo se celebró su alianza, y se anunció la gran fuer- ,

za que se nos agregaba con la amistad y unión de nación tan poderosa! " .

En Buenos Aires, en 1808, el tráfico mediante buques españoles termina

por interrumpirse totalmente. Comerciantes, productores, consumidores y erario

público acusan sus efectos. Buena parte de los comerciantes, privados del

flujo normal de importaciones que alimentaba su giro. Los productores rurales,

impedidos de exportar sus frutos y sin posibilidad de colocarlos en el mercado

local, corren el riesgo de un desastre total por falta-de facilidades de alma

cenamiento y de técnicas para la conservación de los frutos (especialmente los
cueros). Los consumidores sufren la escasez de toda clase de géneros. El erario

público,. en fin, privado de ingresos aduaneros, principal fuente de recursos

(una característica del régimen tributario argentino hasta el siglo XX, basado

fun~amentalmente en los flujos comerciales con el exterior), incurre en déficit

en sus erogaciones corrientes. Ya había' ocurrido en distintas oportunidades

en Buenos Aires una situación similar, debido a las viscisitudes de 'las guerras

europeas. Pero la que se presenta en este año es la crisis más profunda de todas

las que recuerdan los habitantes del Río de la Plata. Cierto grupo de comerci.an-
I

tes salva su venta mediante la introducción clandestina de ef~ctos extranjeros.

Pero esa importación, irregular e inferior a las necesidades, obligadamente

termina racionándose entre el poder adquisitivo de la población por vía de la

elevación de los precios, que ponen a los artículos respectivos fuera del alcanc

de los grupos sociales más afectados por la disminución de los ingresos, como

son los productores rurales en general (cuyos frutos.estancados por falta de

extracción o de consUmo local tienen sus precios envilecidos), los pequeños co

merciantes marginados de las importaciones clandestinas, que no efectúan verrtas;
I

los servidores públicos y la tropa, que no perciben sus haberes por falta de
fondos en el erario. La escasez de bienes es generalizada, y con ella el ma

lestar de la población., Bajo esas condiciont:s no requiere ningún malabarismo

mental atribuir la causa del padecimiento a la supervivencia del antiguo régimer

~.prohibitivo, que veda el ingreso de embarcaciones extranjeras a las,posesiones

españolas. La tirantez seguramente habrá llegado a un lími te cuando aparece la
. .

posibilidad tangÍ[e de adquirir los bienes escasos y despachar los frutos nacio-

nales estancados, al estacionarse más de una docena'de barcos extranjeros carga
dos de mercancías que ofrecen en Buenos Aires. Todavía estaba fresco el recuerdo

de la ola de prosperi~ad que habían producido Las-medidas de libertad de comerci

,l ,
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de los ingleses durante su ocupación nú1itar.

xx. El librecambio

AproveChando esta encrucijada de cir~unstancias, Be1grano -quien desde los
sucesos de Bayona en 1808 había emprendido negociaciones secretas para instalar

una monarquía independiente- lee en el Consulado el 16 de junio de 1809 su

DECIMJTERCIA MEMORIA (ítem (60) del Apéndice 11 al presente capítulo), que sería

su última memoria leida como secretario del Consu1~do. Su tema es la ap~
del eomVtuo pJto"vL6oJÚo eon tos .-LngleJ.>eJ.> , y se refiere a "Franquear el comercio

a los ingleses en la costa del Río de la Plata, así para debilitar a Montevideo,

como para proporcionar fondos para el sostén de las tropas, y atraer a las pro
vincias del Perú por las ventajas que'debía proporcionarles el tráfico" (Auto
b.-LogJta61a). Desgraciadamente, aparte del título y la somera descripción de la

misma que hace en su Autob.-LogJta61a, 10 único que por e+ momento se conoce de su

texto original es una breve cita que hace Martín Gregario Yáñiz en sU,interven-'
cióij en el expediente sobre libertad de comercio con los ingleses que se inicia

poco después, a saber:

jamas han podido existir los Estados, luego que la corrupclon ha
llegado á pisar las Leyes y faltar á todos los respectos. Es un

, principio inconcuso que en tal situacion todo es ruina y desola
cion, y si eso sucede á las grandes Naciones ¿q.e no sucederá á
cualquiera ramo de los que contribuyen á su existencia?

és un error creer que la baratura sea venefica á la patria

No obstante la brevedad del segundo ~árrafo citado, no es difícil colegir que

el marco teórico de referencia es la Máxima XVIII de Quesnay (~uya obra había

sido traducida y publicada por Belgrano en Madrid, en 1794), punto también des

arrollado en la SEGUNDA MEMORIA de José de los Iriberri, en'1798 (cf. ítem (26)

del Apéndice 11). Esta máxima engendra la noción de "bon prix" o "prix nécessaí.re

el precio normal de largo plazo o de equ~librio pleno (en el sentido de Hicks),

cuya vigencia se obtie~e a través de la más completa libertad económica, y en

particular la más completa libertad de comercio interior y exterior. Este punto
se desarrollará con más extensión en la .secci.ón correspondiente a la fí.s iocrací.a,

I

del capítulo 111.

Poco después Be1grano presenta esa memoria a Liniers, buscando su acepta-o

ción, 10 cual no tiene ningún efecto por nombrarse poco después a Cisneros como

nuevo virrey. Su propósito, e~resado en su Autob.-LogJta6~ es tentar a Liniers
a cometer un acto de infidelidad a la corona española, tomando una medida incon

su1ta cuyas consecuencias posteriores -seguramente pensaría así Be1grano- habrían
de ser Lrreversibl.es . Este punto "es de la' mayor importancia para evaluar el

significado de la "Representación de los hacendados ••• " elevada meses después'
.por José de la Rosa, apoderado de los hacendados de las campañas del Río de la

Plata, 'y que guarda una' estrecha relación -como se verá- con la memoria de Be1gra
no de junio de 1809.

. ,~
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No obstante fracasar el golpe de mano intentaclo por Belgrano, el expediente

sobre admisión ele mercadería inglesa sigue su trabajoso curso, durante el cua1 el

enf'rentamionto entre los Intereses liberales y monopólicos es ensañado. José de

la. Rosa se ocupa en obtener el poder de los hacendados rioplatenses "para propor

cionar la exsistencia y prosperidad ele los abatidos hazendados y labradores de

la provincia arruinados a influencia de los monopolistas" (carta del 9 de septiem

bre de 1809, Archivo General de la Nación, Montevideo, Uruguay, Libro 230, folio

206 y 207). En particular obtiene el traspaso a su nombre del poder que detentaba

el mismísimo Manuel Belgrano en el cabildo de Santo Domingo Soriano, en la banda

oriental. Probablemente ese vínculo entre Belgrano y José de la Rosa haya sido

el medio a través del cual se canalizó el contenido de la memoria de junio de 1809,

después del fallido intento ante Liniers. DG la Rosa pone a trabajar en la redac

ción de su representación a un j oven abogado, Nari.ano 1\'101'eno, quien posiblemente

la redactó siguiendo fielmente el texto de Belgrano con alguna que o~ra adaptación

al tema litigado. Si ello fue así, en la "Representación... " redactada por Moreno

hallaremos 1~ sustancial de la memoria de Belgrano de junio ele 1809. La sigu:i.ente

carta de José de la Rosa, hallada en el Archivo General de la Nación, de Montevi

deo, Repiíb l i ca Oriental del Uruguay (Libro 230, foj as 224 y 225) es probatoria

de las relaciones intersubjetivas recién señaladas:

len bastardilla las abreviaturasl

I
1
I
I

1. I
I
I
1
I
1
i
1

I
I
I

I
1
I

¡
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If. l I

If.l v c ]

If. 2 I

If. 2 v.1

lIe recivido el of.éc.co de Vm. en que me da querrta de Que
ese l. Cabildo quedaba en r-emi.t.í'rme -el poder bajo el modelo
que le deber-La rem.iLi.r- de los dados PUI' los de esta capLi..al y
sus juriscliccione..ó y consultando el punto con el amigo y prln
upal interesado en el asunto don Hanue.l Belgrano, apode-
rado de ese cabil.do dispuso substi'tu.irrne el poder oue le ha
conferido y de este modo no es necesario repetir de nuebo esta.
di.Li.genc.ca perilla .me parece muy conduze.nte al caso que ese I
I l. Cuerpo le pase un ofluo a d.ceho Se.¡í)or Belgrano, dicien
dale 10 sostituya por que los hazendados de esa basta jursdi
z.con claman por que se promueba el comer-z.co de estraccion
e introducioñ en buques- inglese.s y no es menester mas ~

I

Cada dia tengo mas probables y aun seguras esperanzas de
conseguir el negocio, y pienso quedara echo en el termino
de veinte días pues aun no he acavado mi contextauon oue
debera sacar segun va -treinta pliegos, pero es hobra digna I
I de que todos los hazendados la i.ubieran a la bista perpetua
rncrrte y todos los americanos, pues el abogado es el mozo mas
cibil aparente, que se podia apetecer qual es el doe.--tor Mo
reno. Digaselo V a ese l. Cabildo y Iri3Ilde quanto guste a su
servlclor que pide a Dios guafl.de a V. muc.hos años. Buenos
AyILe.s y sép-üembre 23 de 1809.

]o¿é de. la Po¿a Irw)rical
Se.ñor dOn Juan Jase Monet.

"¡con letra y rúbrica de Nariue L Belgranol
El oficio que pide el caballero la Rosa tenga V. la bon

dad de que se haga extender, y se me remita, baxo su cubier
ta, pOr si acaso no me h3llo en esta capital: Este sugeto vale
por todos pa~a beneficio de la Patria, y es acrehedor a todos
los miramientos de esa Villa, y su jurisdiccion.

Es de V.
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Una semana después de la carta que acabamos de transcribir José ele 18 Rosa

eleva la Re.pJLe.¿ en;lauón á Homb/[e de.-f apodenaiio de tO.6 hruievidados de tr(,o c.ampaf1a,6

eLü. R-to de -ea PJ!.clvta. CÜJc~g/{da al EXCJ110. ,~e.FOJ{. VbrJLe.lj Von PXJ.l.ta,,6cur H,¿da-epo de.

C-f.-6 noio« en el expecUenX.e pJwlnO v,,¿do .6obite pitO poJc.umuVi. -ing/[.e¿ 0.6 (I,)?.. e.Jr..aJr,,{,o polt

med-io de un n/Lanc..o c.omeltUo c.on ta Nau6n 1ngle.-6Ct, escrita por Mar-i ano Mor'eno .

En este documento la. flamante influencia que exhibe el pensamiento liberal porte

ño es la doctrina de Juan Bautista Say (1767~1832)" incorporada al tronco smí th i a

no fundamental (cuyo estudio en el grupo llevaba ya más de un decenio). Esta

doctrina nueva halla su lugar preciso en el referido expediente, la petición de

exportar cueros en barcos extranjeros e importar manufacturas inglesas, conduci

das también en barcos ·extra.njeros.

La obra de Say, como se recuerda, fue publicada en Francia en 1803, y circu

ló desde 1804 en versión castellana (2a.ed.: 1807). En Iberoamérica llegaría a

ser el tratado de economía de mayor aceptación durante toda la primera mitad del

siglo XIX. Su doctrina, fiel a Smith, añadía al maestro escocés un mayor énfasis

industrialista, como también alguna forma rudimentaria de teoría de la utilidad.

Pero el capítulo famoso de esa obra era y es el XV del Libro 1, sobre las "sali

dasl!, donde Say expone su "ley de las salidas" (loi des debouchés) o de los mer

cados, que curiosamente estaba -llamada a desempeñar un papel en los movimientos

americanos de independencia, ya que significaba un 'golpe mortal para el sistema

JE: comE::l'ciu eXclLt~.ivu, y ue alguna forma puede considerarse como una. anTicipación

del derrumbe del dominio español -en América. El propio Say parece no haber igno

rado la trascendencia de su ley. Expresaba: "la doctrina de las salidas, cual

está explicada en esta obra, cambiará la política del mundo." Esta teoría demues

tra que las naciones no pagan los productos que reciben más que con otros produc

tos: "la introducción de productos extranjeros -dice..; favorece a la venta de los

nacionales; porque no podemos comprar mercaderIa extranj era sino con los produc

tos de nuestra industria, de nuestras tierras y de nuestros capitales, a los que

por ende facilita el comercio una salida; pero se nos dirá que pagamos con di

nero la mercancía extranjera. Aun así, nuestro suelo no produce dinero; es nece

sario obt.enerlo a cambio de nuestra industria, y entonces ya. paguemos la mercan

cía extranjcra con dinero u otras mercancías, siempre es CJ erto que pagándola fa

cili tamos una salida a la industria nacional;" De esto deducía que todo régimen

político que impida e:x--portar impedirá también importar: "los tiempos en que cier

tos géneros no se venden bien son precJsamente aquellos en que suben otros a un

precio excesivo; y como estos precios subiclos serían motivos que favorecerían su

producción, no puede sino atribuirse a medios violentos, como la torpe ignorancia

de los gobiernos, el ma.ntener forzadamente esta penuria que causa un estancamien

to. Si cesa es t.a :causa de enfermedad política acuden los medios de producción a

los ramos en que ésta quedó más atrasada. Rara vez quec1DrJall. postergados algunos

ramos de proJucción con respecto a otros,· ni se envilecerían sus productos S1 se
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dejasen siempre con entera libertad."

Norcno toma de Say su técnica de análisis y repasa p rol i.jamcntc el aparato

doctrinario liberal de EconomÍ<.1 poLftica: el mercantilismo metali.sta -afirma-

es una ficción; los precios oscilan según la abundancia relativa de frutos y

numenario ; la prohibición perjudica. al consumo y la libertad económica le favo

rece; la verdadera moneda con que ha ele pagarse la introducción de mercancías

inglesas son, en definitiva, los cueros -por el momento estancados y con sus pre

cios envilecidos""! y no el oro o la plata; la gran aceptación de estos frutos del

país en el mercado ingles, y la afll)encia de recursos que producirá su libre ex

portación permitirá multiplicar el consumo interno, estimulando el círculo de im

portaciones y exporté).ciones con el consiguiente beneficio para el erario, basado

en la percepción de tributos sobre tales flujos.

En un pasaje de su escrito alcanza Moreno el punto más alto de profundidad

analítica exhibida por la ciencia económica argentina en esos momentos. "Los ex

tranjeros -c1ice- nos llevarán la plata: esto es lo mismo que decir que nos lleva

rán los cueros, el sebo, la lana, la crin y demás producciones de es ta provincia:

la plata es un fruto igual a los demás, está sujeto a las mismas vari.aciones, y

la alteración de su valor proporcionalmente a su escasez o abundancia sostiene en.

ambos casos la reciprocidad d~ los cambios. La plata no es riqueza, no es más que

un signo de convención con que se representan todas las especies comerciab l.es ; y

'lJip.t~ R toc1:lS lRS viscisitlldes del p-iro sube o baia ele nrecio en el mercado ser:ún
. .J . ,-JI", .... •

su escasez o abundancia, siempre que por otra parte no crezcan o disminuyan las

demás especies que son representadas por ella. De aquí que hU extna~~ón en eon

~WULe.Vl-Ua.. de, lOh de.YI1áh {¡fLu,toh d,et pw u iJ1dMpe.Yl./.Sable palLa -6u ptLo-6pwdad, pue."S

eszancada e.n númeJw e.Xc.u-<:vo al que.e.dge. su. Wc.u..e.CL~ón baJCUl.1o... su. vaco«. Dada a

nuestro comercio la actividad y vida cons i.gui.errtes a la Libertad de importar y

extraer, no hay riesgo alguno de que falte el numerario para las atenciones del es

tado y necesidades del ciudadano: el cU.J1.eJto V/.e~e.1>aJr.J.,o paILa f.,a uIL~u1,auón -<:11..:te_fLl1a

de. un pCÚ-6 nun~a -6 e ca Yl./.S ume. , potLq U.e. e1>.:tá f...i.fjar1o pOtL la tnWma tLe.uptr..o udad de {Oh

c.aYribio-6 lj potL el. ivune.dicdo , -<:n.:teJtél> o(le. .:to dos tienen en no de-6 'fJfLendVL6 e_ de la pcuc.:te

ptLe.wa PC{!w. la C_oJULe1>ponde.l1ua de. lOh,l1egoc..io-6 lj la -6a:t~~a.c.uón de. lCV5 WLgenU({,6

p![ivad~6. Palla. la.. co IU eJ(,vaUÓI1. del.. giJW in.:teJu.OJL de UI1 pue..b.e.o ~omeJtc..ian.te oasra.
una c.oJ1tidad lI1u,y ;LnfeJt..i.otL « ,f.o. que. vu.lgaJrme.J1.:te. .se anee.; y ~-<:jada é..6:t.a pOfL .c.oh

tL(>....6pe.c;t¿vO-6 eX;Ú1..eJnoh de. la C-ÚLc..u1.ac.J.Ón, Vl.O hay Júugo de. que pOtL motivo cú'..guno

de.J.>apMez~a. "

J\loreno exhibe en este pasaj e y otros, desde el ángulo de la teoría económica,

un dominjo magistral ele la proposición llamada "ley de Say" y de la línea de aná

lisis del tipo de canbio basada en la teorIa cuantitativa. Al respecto, no se ha

intentado medir la altura de la "Representación" de 1809 como pieza de ciencja eco

nómica, en relación con el estado do la ciencia- económi.ca en esa época. Recuérdese,
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por ej emp l o , que la "'l.ey de Say" se introduce en Inglaterra recién en '1808

-en la obra de .James Mil I t i tul ada casualmente Ve.6eJ1-6a del C.OH1(ULc..{.O-. Y la

teoría clásica del tipo ele cambio -o ramificación de la teoría cuantitativa

del elinero al comercio exterior-, denominada por Cassel "teoría de la paridad

del poder adquis i tiva' 1, no es desarrollada por Ricardo sino a fines de 1809,

en su escrito Th« IUgll PfUc.e. 0(., B~on. De esta obra, publicada después ele

la "Representación de los Hacendados", extraemos los dos párrafos siguientes

que expresan conceptos esencialmente idénticos a los transcriptos más arriba

en bastardilla, de la Representación de los Hacendados (1809):

La exportaci6n de dinero la causa su baratura ... Es un remedio

saludable para el exceso de moneda.

El dinero tiene una demanda tan general ... y es tan esencial para

las transacciones comerciales, que nunca puede ser exportado con exceso.

El 6 de noviembre de 1809, finalmente, en junta general presidida por el

virrey Ba1thasar Hidalgo de Cisneros en la sala de recibo de la Fortaleza, se

concreta la resolución y elaboran los ténninos en que se admitirán los efec-

tos extranjeros, autorizando "a cualquiera buque amigo neutral o nacional pro

cedente de puertos extr?J1jeros con cargamento de efectos y frutos." Podría pensar

se que algún capri cho del destino' -o las "astucias de la historia'! de que habl a

Hegel- 'huhi ese (les i Bll::lc1o ese luB8r - Fut.ur-a ~p.np nAl gnhi ernn Jl8ri (Ina] - ('"om0 :l(1l11P. 1

en que el úl timo vi rrey hispano iniciaba el proceso ele dí.soluci.ón de los lazos

económico-políticos con España, con el asentimiento de las dos terceras partes

de los individuos que solo medio año más tarde habrían de desti tui1'10 para formar

el primer gobierno patrio. Hallábanse presentes en el acto, en efecto, y f'i rmaron
la resolución -entre otros- el comandant.e del cuerpo de patricios, y futuro pre-

sidente de Iar.primera junta, don Cornelio Saavedra ; el síndico del Real Consula

do, don Juan Lar1'ea; el coronel comandante elel regimiento de milicias provinciales,

don Miguel de Azcuenaga, y el doctor .Juan José Castel1i, ambos en represerrtaci ón

del cuerpo de hacendados. Los dos principales promotores de este proceso, Manue I

Belgrano y el futuro secretario ele la primera junta, Mariano Moreno, no f'irma rán

el acta, pero es obvio que se hallan del mismo ~ado que aquellos que acabamos do

enumcrar , También fi rman el acta el cónsul Francisco Arrtonio de Escalada, uno de

los precursores de este resultado, y don Thomas Antonio Romero, del comercio de

Buenos Aires (y socio de Lavardén). Belg1'ano, aus ente de la ciudad, y Lavardén

fallecía por esta época. El infortunado Vieytes, uno de los primeros en promover

la desvinculación con la aut.oridad española, por supuesto se hallaba en desgracia

ante la aut.oridad virreinaJ..,~ y aunque había. seguido atentamente el curso ele1 de

bate, no podría manifestar su completo apoyo él las ideas ce Moreno sino has ta

bastante tiempo más tarde.
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Este Lí.brccarmi.o restringido era un primer triunfo, pero no la victoria.

Quedaba aún mucho camino por andar . Pero el régimen v:i rrej nal se r csqueb raj aba. .
rápidamente, hacicndose más vulnerable a. la palabra cscr i ta. Ya en la Pe.¡S),'leAe.n-

:tauón de J!.o/:' tiacendadas había escri to Norcno que "una discusión de tanta impor

tancia exi tará la curi.osi.dad de los demás pueblos y los lectores intcl i.gent.es

serán los jueces de. esta gran causa ." Así lo entienden ambos bandos en pugna,

por 10 cual, a1 solicitar t-roreno a Cisneros la impresión de la "Representación"

"para agregar -dice- reflexiones que he suprimido por la estrechez del tiempo",

el penniso le es denegado.

Cisneros alienta una esperanza de salvar su situación cada vez más compro

metida. y concibe la idea de publicar un periódico que sea órgano de las ideas

oficiales. Encarga su preparación a Belgrano, en quien cree tener un aliado.

Este describe el suceso con palabTas elocuentes: "Las cosas ele España, empeora

ban, y mis amigos buscaban de entrar en relación de amistad con Cisneros: éste

se había exp,licado de algún modo, yana temer ID horrenda canalla de oiclores

que lo rodeaba, seguramente hubiera entrado por sí en nuestros ~.ntereses: pues

su prurito era tener con que conservarse. Anheló éste a que se publicase W1 pe

riódic;.o en Buenos Aires, y era tanta su ansia que hasta quiso que se publicase

el prospecto de W1 periódico que había salido a la luz en Sevilla quitándole

sólo el nombre y poniéndole el de Buenos Aires. Sucedía esto a mi regreso de la

ualHla sep centrional., y, 'tuvimos este medio de reuni r'nos Y::J Jos ami gos sin temor,

habiéndole hecho éstos entender a Cisneros que si teníamos alguna junta en mi

casa sería para tratar los asuntos concernientes al periódico: nos dispensó to

da protección e hice el prospecto del p¡aJlJ..o de. CO}'}1eJLUO que se publicaba en

1810 antes de nuestra revolución: en él salieron mis papeles, que no eran otra

cosa que una acusación contra el gobierno español; pero todo pasaba. y así

creíamos ir abriendo los ojos a nuestros paisp.nos: tanto fue que salió uno de

mis papeles titulado: I!Origen ele la grandeza y decadencia de los Imperios" el

19'cle mayo de 1810, en las vísperas de nuestra revolución, que así contentó a

los de nuestro partido como a Cisneros, y cada uno aplicaba el ascua a su sar

dina, pues toclo se atribuía a la unión y desurii.ón de los pueblos."

El CoJULeo ele ComeJLUO de. Bue.no-6 A;•./L~6 sale a luz el 3 de marzo de 1810 Y

se edita semanalJ11ente hasta abril de 1811. Las págjnas del semanario van inser

tanela los "papeles" de Belgrano: artículos sobre corne'rci.o , agricultura, inclus

triD, educación estadística, navegación, puertos, dinero, crédito público, etc.

Cada número es un ensayo ele pedagogía política, que busca prender en algún co

mentario o una tTanscripción alguna idea nueva. Los temas y el lenp:uaje emplea

do no son fáciles, antes bien tocan numerosos puntos técnicos de la ciencia eco

nómica. Acaso el editor no se propone ser comprendido por todos y su intención
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es sólo llegar a los individuos más preparados que sepan captar sus ideas y su

mensaje (pensando tal vez como Fausto, que "una cabeza basta para mover mil bra

zos.") Pero su compromiso inicial con el virrey, sin embargo, menoscaba el in

tento, y esa reticencia obligada le impide hablar el lenguaje que los tiempos

exigen y, en definitiva, es mayor la buena intención del director que la efi

cacia de su propaganda.

Un segundo óTgano de prensa se pone en marcha por iniciati.va de la junta.

Esta encomienda a Castelli, Belgrano y Moreno su preparación, que en definiti

va queda baj o la tutela de Moreno. Terminada la Labo r preparatori a, una orden

de la junta establece su fundación, destinando el nuevo periódico a proveer

"Wla exacta noticia de los procedimientos de la Junta, una continuada cOJTlunica

ción pública· de las medidas que acuerde para consolidar la grande ·obra que se

ha principiado, una sincera y franca manifestación de los estorbos que se oponen

al fin de su instalación y de los medios que se adopta para allanarlos (Gac_eA:a,

7 de junio de 1810). "¿Por qué -interroga- se han de ocultar a las provincias

sus medidas relativas a solidar su unión, bajo el nuevo sistema? ¿Por qué se les

ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el

sucesivo estado de la Península? ¿Por qué se ha de envolver la administración

de la JWlta, en un caos impenetrable a todos los ·que no tuvieron parte en su

fcrmací.én?" Moreno se di.r í.ge a una masa ,

de el otro órgano. Busca traer la Junta al pueblo y complicflY a éste en los

prohlemas del gobierno. Ambos objetivos no serán incompatibles: "Para el logro

de tan justos cleseos ha resuelto la JW1ta que salga a luz un nuevo periódico

semanal, con el título de C(f.ce.:to.. de. 13ue.Yl.o!.l -Ayh..e..6, el cual sin tocar los ohj e

tos que tan dignamente se desempeñan en. el Se.¡r¡OJ10}ÚO de. 9oltle.h..C-J.o, anuncie al

público las noticias exteriores e interiores que deban mirarse con algún inte

rés ." En sus páginas la Gac.e.;ta .informará con prontitud y detalle sobre la obra

de gobierno, y en particular sus medidas de política económica: la reducción

de los derechos de exportación (7 de junio), fomento. al puerto de l",faldonac1o (5

de julio), fomento al puerto de Ensenada (13 de noviembre). En 1811 anuncia. la

instalación de una fábrica de vinagre y la reducción de los derechos de exporta

ción de ese artículo (3 ele octubre), la liberación ele derechos a la importacjón

de carbón de piedra (3 de octubre). En 1812 expresa la pol.ít.i ca ele fomento a la

extracción de oro y plata (4 de septiemhre), la eliminación ele la oblir-aci.ón

<1e consignar cargamentos C1. comerciantes nacionales (18 de septiemhre), la su

presión del monopolio elel tabaco (28 ele agosto) y el reglamento provis:ional so

bre derechos que debían pagar en el comercio libre los ramos de la extinguida

renta del tabaco (4 de sept.i.emlrrc) . El propio Moreno dej a en sus páginas, en un

término de poco más de seis meses, cuarenta y seis artículos, viva y riquísima

historia del proceso revolucionario.
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xxji. IIiLos de UD(l historia c.omún

1:11. 1976 (:1 eminente cspccial.i st.o en historia de La ciencia cconónrica , pro

fesor Ores te Popcscu , tuvo él bien leer y comentar un trabajo nuestro mescrrta

do ('11 1..1Jl congreso de economistas (cf . B:ilJ l i ogr a f í a , ítem (9),) El di.s t.i nguí.do

profesor expresó su co inc.idoncía con uno de los puntos allí sugcri.dos 1 acerca

de La conveniencia ele considerar la ciencia económica ameri.cana en el per.I'odo

h.i sp~liico como LUla un.i.dad, Reproduc.imos una parte de dicho comentario, por erna

nar ele tan autorizada fuente:

cada una de sus "provincias'¡ americanas ~ sin que haya casos aislados, Cabe aqu.í

La coyuntura política española, part.icularmcrrte desde 1808, afecta por igual a

IlS. Está en Jo cierto el autor cuando hace cabida a la pregunta metoc101á
gica,de si 81 ámbito adecuado papa la correcta interpretación del peDsamíen
to de la &poca no serra la totalidad del imperio espafiol en Am6rica~además

de la r:ropia Metrópoli J adv í.r t íendo con toda La razón: "No o.l.vLdemos que
eran todas 'provincias' de un mismo reino",

r.',...... C" "" T ,,) rll"'\ r> r'\"Y"l
'Io.... J .......J~) ..A""......" '-' ...... ~A.r'qn".,AC" rVrl 1 Ac-

"""A-I.llj:-" '-/ .... .-1 """'...... ~._""' .... ,1

éxito tal procedimiento .como ·10. historia comparada ele la economía y la sociedad.

Siguiendo este principio aportaremos unos pocos casos ilustrativos, limitando

las referencias sólo a los países y autores más relevantes para el período con

siderado en este trabajo.

Perú y México, por sus yacimientos ele metal precioso, reflejan la ambi

ción fundamcrrtal de la corona hispana en relación con sus dominios ümC"l~iC3110S.

Son paises él los que la metrópoli elata con un aparato militar de gran poder y

eficiencia, donde se ahogará en sangre todo al.zamierrto que pueda hacer pe] igrar

las fuentes ele metálico: el abogado Arrtequcra y Castro, ejecutado en Lim'-.a en

1732; Condorcanqui (Túpac-Amaru) , descuartizado en el Cusco en 178-1; seis ele

sus .indi.os cabecillas, ahorcados; otros dos, agarrot.ados ; su continuador, su

primo Escalera y Castro, ejecutado en Cusca en 1783; los rebeldes de La Paz,

ahorcados; Murillo y sus diez compañeros cabecillas de la revolución de -1809,

decapitados; en México, el sacerdote insurrecto Miguel Hidalgo y Costilla,

ejecutado con todos sus. jefes en Chihuahua, en 1811. En este tórreno difícil

mente pudo brotar la simiente liberal, y cuando lo hizo fue rápidamente supri

mida. Es significativo que una obra predilecta de Mí.gue l Hidalgo fueran las

LeecJclJ1eA de, ComeJrc.{o de Genovcsi. /Aun más: incluso después de la i.ndepen

denc.i.a de Perú y Méxí.co , en 1821, los principios que orientarfín la acción econó

mica serán accntuadamcntc más protcccioni s t.as que 105 que se ven florecer en

"-;~--i 1 on Y\'1C1/1·i rlr, nI' nV:Vrln"Y' 1'l110 n"l') A1-"Y'nC"
'-"'"_............ """"'J,. ...... .l .............. -'-'-... \.~ .... J>.....j .¡¡a. ....... .".J,.,..J.J.. '-1"'A'-' ......, ..... \-.... v.Lv--.J

la frase que Cervantes pone en boca del Quijote: "Advertid, hermano Sancho, que

esta aventura y las él esta semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de en

crucijadas." Por tanto una historia comp8rativa de la ciencia económica iberoa

mericana de esta época parece presentarse como induclablemente clarificadora, y

a la vez como medio de enriquecer los respectivos casos nacionales. Es deci.r,

parece que el enfoque comparativo en el campo ele ]a historia de la· ciencia es
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en las demás p/tov,ú/.(:.,[cu> durante .1 u úl tiida década ele dominio hispánico. En

el Perú, por ej cmp l o , principal exponente del pensamiento económico es el

mercanti Li s t.a .Ios é Baquí j ano y Carri 1J o , ávido lector de ChiId y Ihune ,

quien hacia fi nes del siglo XVIII desecha toda posibilidad de progreso en

el Perú sobre la base de 1:1. agri.culturn de exportnci.ón ~ Llegnndo a l~l con-

clusión de que "sólo la mi.ner Ia puede salvar al Pe rü" ; la doctrina mercan

tilista de la balanza comercial. es traducida por este autor a las condicio

nes peruanas en las tesis de una explotaci.ón minera racional, tipos baj os

de interés y libre navcgaci.ón . No menos significativo -además del t.rabaj o

so esfuerzo militar que llevó la liberacjón del Perú- es que cuando el ge

neral San Martíri , que se consideraba a sí mismo como un liberal, se hace

cargo de W13. parte del Perú dict.a 01 28 de sep t i.embre de 1RZ'¡ un Re.gt(JJYle,l1.

.:to PJwv-i.f.I.(.oHol de Co¡-¡¡eJLc~-<.O do claro cuño mVtc.aH.:t.¿LLs-La, esto es, caracteri

zado por un énfasis nacionalista r un intenso pro'teccionismo y un sistema

de aislamiento exclus ivo en favor del Perú.

La ruptura con el régimen colonial comienza efect.ivamentc en las pro

vinci.as pobres, cuyo suelo no produce metti.li.co y por tanto se hallan mal

guarnecidas y más de una vez son ocupadas por tropas extranjeras, meras es

ca.las de itinerarjos terrestres o marítimos más amplios. Son iniciadoras"

el"! cambio ~ de aprovechamientos rudimentales de sus propias tierras para el

st rr t i mi enro 1nr.::!l rip. 1n~ hipn0.S (lp 511bsi5 t encí.a , y 12 his t ori a 210 t2.y09. en

mostrarles a esas actividades como una posibilidad de crecimiento basado en

los propios .recursos d.ispon.ibLes, es dec í r, como economías agroexportadoras .

Hab.ia en esto, sin eluda, algún resabí,o del principio mercantilista sobre los

medios de enriquecer un país carente de minas a. través del comercio inteTna

cional (recuérdese ~ por ejemplo, la obra de Mun: La fll,qlte,Za de: IJ1glcvtvl.)L(t paJL

el ComeJLUO e.xteiüo«, ele 1664.) Pero también se recordará. que la doctrina mer

cantilista sobre la "balanza comercial" favorable fue en su origen un princi

pio subsidiario ele la doctrina de la "balanza de poderes" entre una nación y

otra. Y por tanto, la propues ta de la agricultura como un recu~so para la ex

portación significaba cOIlcebir la posibilidad·de un enriquecimiento autonómo

de las co lorrias , independiente de su relación con la met.rópoli.

La encrucijada política que propone el nuevo siglo profundiza la percep

ción de esa posibi.lidael de independencia, y lleva.a desarrollos teóricos ml~

alejados del mercantilismo. Se postula que España no es -un mercado consumí.dcr

de envergadura, que su marina no está preparada para embarques agropecuarios

(voluminosos y de escaso valor, a diferencia ele los embarques de metálico a

los que es taba acos tumbrada la ... flota. española) y carece ele indus trias para

suministrar las manufacturas que demanda el consumo de la población. Estos ar

gument.os aparecen expresamente en el escri to de Moreno de septiembre de 1809.
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Pero t:Jll1h.i én en Chi Io se van dcsar roLl ando los mismos 8 l)!."lU1101lt.OS , (1.:1 esta

b l cccrsc la navegucí ón directa. con ESJ:1 é1fí a en la segunda mit.ad del siglo XVIII,

Y hal l.an su exponente más aut.or.i zado ca el sccrct.ari o del Real Consulado de Chi>

]e, José de los lriberri, y en el síndico de ese cuerpo Manuel de Salf1s (qu.i.en

mant.on.ía cont.acto cp i s to l.ar con Manuel Bélgyano). Este úi.t imo , en plena colonia,

afirma que "abriendo nuestros puertos al tráfico con toclas las lléléiones, nos

podemos considerar ubicados en el centro ele] mundo. ti El primero, en su Se,guJLda

MeJ'l10fL.¿a leida en junta de posesión del Consulado s el '10 ele octubre de 17~)8 (ítem

(26) del Ap.Il él este capítulo) elabora una interesantísinn aplicación a estos

tierras del concepto fi s i ocrático de bon P!UX (pl{'¿X j·1é.e-U-6a.,{Jl.(?, en Ncrcicr de

La Rivi.cre) , o "precio nonnal" o precio competitivo de equ.i Li.br.i o ]Jf..eno (en el

sentido que da' .Iohn Hicks él este t.érnuno) :

Desengaftemonos: en vano nos lisonjeamos de la fertilidad del suelo;

estemos persuadidos a que las producciones de la tierra no son rique

zas sino en proporci6n de su consumo i de 1.0. cantidad de hombres que

las necesitan. Observemos que como cada individuo de la sociedad no

estienéle su trabajo a hacer por si mismo todo aquello que necesita,

sino que por' la venta de lo que este le produce se pr-ovee de lo' que

le hace falta, si este producto de su trabajo tiene su valor.especi

ficamente menor que las dernas cosas que les son nec esar-Las , su tr)aba-

JC le 8Gr~5. in-ü,til p0j~:y'ue no satiSrd.l.'~d ~ü:;, llece~il'-aues: dSl abandoua -

ra los campos, se abandonaria ~l mismo i no tendria domicilio fijo ni

podria reproducirse.

Es, pues, necésario dar valor a las producciones del suelo. Este

valor aumenta las rentas, las rentas multiplican los gastos, i los

gastos atraen les hombres que desean la ganancia; los forasteros

abandonan su patria i acuden a participar de la comodidad que ofrece

un pais opulento; su afluencia aumerit.a mas sus riquezas sosteniendo

con su consumo el buen p!Le.c.J..o de las producciones de la agricultura,

i provocando con el bue.J-1.pILe.uá la abundancia de estas mismas produc

ciones; porque no aoLarnente el bu_e,f1. P/U?_UO favorece los progresos de

la agricultura, sino que solo en el buen pJi.e.c'¿o es en lo que consiste

laSriquezas que ella procura. El valor de una fanega de trigo consi

derada como riqueza no consiste sino en su precio; de aqui es que cuan

to mas caros i abundantes esten en un pais el trigo, los vinos~ las

lanas, los ganados, etc., mayor seria su rioueza. La falta de valor, i

abundancia al mismo tiempo, no es riqueza; carestia con escasez es mi

seria Ca); abundancia con carestia es opulencia ...

Los frutos, pues, no pueden ser riquezas para un pais sino por su

abundanc í.a i su buen. phe.UO sostenido cons t antemerrte por un buen culti

vo, un gran consumo, i el comercio esterior.
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Los paises en'oue las produccione~ necesarias para la subsistencia cs

t{ln él un prec í o mu.i bajo con paises pobres; siendo estas producciones

los b i.cues n1a s preciosos :i. IYklS comer-c Lab.l.es por la na tur-a Lcza , su falta

de estimacion anuncia desde luego falta de pob.lacion i de comercio es

terior, i esta falta de comercio i de tráfico acorta las rentas i por

consiguiente los gastos, destruye el comercio de los efectos de industria

que se funda en los gastos; suprime las ganancias de las demas profesio

nes, los trabajos i salarios de los artesanos i menestrales, i disminuye

las rentas del eraY'io por la misma razon que disminuye el consumo de los

efectos sujetos a contI1ibuciones. Son ricos, por el contrario, los par

ses en que por razon del mucho consumo i de una copiosa est~accion, las

produccione~necesarias para la subsistencia estan siendo abundantes a

precios altos, porque ent6nces se aumentan las ventas, i aumentfindose

estas se diversifican los gastos, se pagan deudas, ie hace adquisicio

nes, se establecen los hijos i suben de precio los jornales i salarios,

etc.

(a) Vulf{culmeYI.;{::e -6 e o..o11¡)w1.de la o..aJi-el>:t.-ta 0..011 la el> eas cz , poftqu.e -61.empJie.

que. hc~ escasez /1(JÁ- o..atu?'/J;¿{a,; pellO hablando 0..011 pfl.op,¿e.dacl, o..cUl.Cl..hUa

qtM.e.fl.rz. de.WL pfLec.-to oJ!:to.

No requiere mucha. demostración afirmar que Iriberri y Belgrano (en su memoria

de junio de 1809) están ut.:ilizando el mismo marco teórico (recuérdese la frase

ele Bel.grano de dicha memori a: "és un err:or creer que la baratura sea vencfi.ca

á la patria", ci tada por Yáñiz, y mencionada en § xx de la presente sección).

Creemos que si algún día se halla el texto perdido de la DECIMOTERCIA y última

memoria de Belgrano, además ele encontrar en el~a muchos pasajes que conocemos

ya por la Representación ele los Hacendados (1809) de Moreno, tamhién habrá

puntos de contacto con la SEGUNDA lvlI1\10RIA del chileno José de los Iriberri (1798).'

También en Cuba la tesi.s Librecambí st.a nace a raíz del fomento de la agri

cultura, por la obra de Francisco Arango y Parreño (1765-1837), el JO\Je.LeC(110~

c.u.bal1.o, publicista que fue nativo de La Habana , recibido de abogado en Madrid

en 1789 y propulsor de la creación del Consulado de Agricultura y Comercio.

Arango viajó por Inglaterra, Francia y las colonias. de ambos países, e intro

duj o en Cuba la caña de Otahi ti y la máquina de vapor para. la molienda. Por

su intercesión obtuvo Cuba el deses.tanco del tabaco y el comercio libre (1818).

Desde 1792, aprovechando la decadencia productiva de Haití, se esforzó Arango

por fomentar la agricult.ura cubana, -a la cual consideraba junto al comercio

como la vercladera riqueza, y no la minería. "Cuba -sostenía- no tiene otra al

ternativa que ésta: o perecer o poder vender su azúcar al extranjero sin inte-

"
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rrupción alguna" (V~,c.tamen a la JUrtta Ec.onóm[c.a, 1799). En 1808, el año más crI

tico dc l s i s tema co l oni a l , publi ca su memoria sobre L(I/~ mcd{o,6 paha sac.a» ({ fa

ag/rj,c.uLtww... y el. c.omeJLcjo deR.. apu/w en que -6 e- /w.UaH, en In que ca 1 i f i ca de

erróneo el principio de que las 'co l.on ins se abas tcc ic rnn ele a rticu los ele In

metrópoli o a través de e1.1a.

~[C'nciól1 cspcci al llK'rC'CC'11 l os C'C0I1()l11ist~lS de] nr:ls'il, qu i cncs olvr.mclo hni o

otro si s tema colonial, c l portugués, en muchos nspcct.os se aclclnnta ron n st\s

colegas hispanoamer.i.canos . El' clérigo .Iosé .loaquin de Cunha Azcrcdo Cout: i nho

(1742-1821) fue el fundador de la ciencia económica ele Portugal y el Brasil.

Su EILl.lCJ.!!CJ ec.C' 11éJ1".f.c.o ,5 (1 bt¡e el c.C'/11eJl ci.o de. Po/ctuP{l1... ~! -6 U6 c.ofonúu, (1 794), i nsp i

rada en la fisiocracia, fue la principal obra de estudio para los nueb.los lusi

tanos de 1él épocn . En el L1 propone sup r i III i r el monopo1 i o y C'1 pI' iv il C'J~ i o clol

comercio, expandir el comercio exterior, .impulsar las ac t i v idades de transfor

mación de frutos agrícolas y el aprovechamiento de los recursos forestales del

Brasil.

1\ Coutinho suced.ió José da Si 1va Li s boa (1 756 -1 835), qII i cn hahrI« de ClUIl

plir una mer i tor i a Inbo r publicista y académica. Autor ele los P/zJ¡'ICÁ~r-<~(J,6 de! de

!tedIO 171C,·'T..C.((lIt{f. (17S16) pub l.i ca ('11 1804 unos P/rc'l/c[¡.'1{('.6 de CCC'I1C'I11{(( ¡.'('fttic((

;. en los que divulga las teor.fas de Smith, al mismo tiempo que Vieytes hace lo

propio desde 1us piígin0s del SeJ'}1(u1(Vri,o de. !\gJ/,tC.Uf:ÜU1ct,ll'ld/(,6-f'L{(( ~l CCJHlC?!(C{CI.

Independientemente de Silva Lisboa, pronto tendría Brasil el Librecamb i o : insta

lado don Juan VI en 1807 en Brasil, en enero ele 1808 resuelve élhrir los puer

tos de Bahía, San Vicente y Río ele Janeiro al libre comercio con Inglaterra

(dando así cumplimiento al trátado secreto celebrad.o en Londres el 27 eJe

octubre de 1802). Say ya había llamado la atención sobre lila inmensa cantidad

de productos manufacturados con que inuncla. Inglaterra los mercados extranjeros",

afirmando que "si el Brasil produjese bas tan t e pa rn comprur l os pn.."lluL·tC'~ ing 1('0.

ses que allí se t runsportan , no LlcgarIan estos él. acumul arsc sin ha l l.ar sédi

da, como ahora sucede. Pero para esto serIa ucccsari o que el Bras il fuese más

industrioso; que poseyese más capita.les; que su legislación de aduanas pcrmitie-

'1' se la libre elección de las mercaderías que se estimase conven i entc llevar (l

I aquel país, y que las aduanas inglesas no impidiesen la Libre introducción de

I las mercaderías del Brasil y pcrmi t i.eran W1a libertad absoluta para elegí 'r los
I

¡ retornos" (Say, op . cA;t., cap. XV). En ese año de 1808, da Silva es nomhrado
I

1 profesor de la primera cátedra de Economía no l í ti ca fundada en Améri ca Latí na

I (la primera creada en Cuba data. de 1818; y la pri mc ru creada en la Argentina,
I

¡ en In un i vc rs i dnd de Buenos Ai ro:: , lItl!'é) de nov i cmb rc- <1e 19~~ -r I . i tcm (3) de'

la Bibliografía.) En 1810 traduce y publica el escrito de Moreno de septiembre

de -1809, con el título Rep/Le-6eyú(l~ao dos /)aze,nde..-iJw-ó, acompañado ele su Exa

men de fo-6 e{¡ec...to-6 de fa l1ueVCL /LeglameJ'úac.-i,óI1 de fa!.> i.'I.te!te-6 e/6 c.ome/l.c/ta'c'e.-6 de.t

Bll.Cul):...
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1J. EL CONTEXTO DEL nESCUBRII\n[l~T()

j. Introducción

In es ta sección condensamos nuestros propios r csul.t ados ace-rca del pI'O-

I

él la {
I

tas ciudades del Virreinato y Chi.Ic , son las severas. penalidades impuestas

!
i
í

i
P J" . ... "l ."..- r' l'i i .~..:}ml !.~c:~~n (~_. a_~5~!1U.nl(~~~5~_~S~~~1C:~.. I

I
a) Dos factores que. de suyo exp Li.can el carácter semi -ccrrado o semi -secreto del;

grupo de cconomis t.as que se va Formando en Eucnos ..Ai.res , con conexiones en las d~

ceso de descubrimiento y eI abo rac i ón (18 185 i cloas cconómi cas . Es t.amos en el

terreno de exami.nar "o l problema de cómo sucede que: una nueva idea se le ocu

rre a una persona" (Popper), proceso en el cual .intcrvi.cnen factores tan diver

sos como el nivel académico adquIrido, los viajes, el contacto con otras per

sonas, sus Ideas pol í t i cas y valores personales, el c01~tar con los recursos ade

cuados para elaborar una idea, etc. La consideración de todos estos factores,

desde luego, se suprime cuando de 10 que se trata es de examinar una lógica

del conocimiento, u oponer el "contexto ele la justificación" al contexto de]

descubrimiento. Por ello la prcsente sección es quiZÁ la más d{amet.ralmente o

puesta al enfoque que se desarrolla en el capítulo IV.
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Jaci.ón de obras impresas y a 13 publ i caci ón de ideas> en primer término, y el nC:;
1

realmente reducido de Lndl.váduos , todos ellos de cultura supcri 01' en reIaci ón a ~
¡

ca ~ que hab.ían abrazado de tornri n::J(ln~ pri pcj.pios teó!.'icos

cordobés Gregario Punes ~ "aunque de 1.U1 modo VDgO y confuso se habl.aba de este

en el apoyo mutuo de los miembros, en c l prés tamo de Oh1'0.5 prolrib i das , en 81 t1.'::'·¡:

to sucesivo de de terminados temas por diFercntcs individuos, y aun en La ~~~)T~.q.~.q

¡

eran 'bien l?gcos_ los que por una lectura profunda y reflexiva se hallaban provenid

ra ej ccutarIo , )' mucho menos paya sos tenerlo' . (~~~:.?l?l~ra.f:'0~, subrayado nues t ro) ,'

.. .. . . .. _ .-'" . _ . i
C()1) 'C-l ' 0 Y l ':1 S ~ 1"'("" adnriti (1"1<: 1)f"\')~ la ':1,·lrrl Y'l' <:1-"':1'-1""'1"1 f""r-.ll"'i-" ,:,1 nc-no:u'Al., 11 ..... r..., ..,>", .... 10 l}....'-J. \..c.. \,.04- \,.0( _(" ...~ \,.l.,-.u.l:' . ..I~""'\.,.4._a 1\",..11. .L \.,",.uU._\" .. J,..!~ ....J'\ .. .L'-""'-" •.I,..'-'·.lJ.. ..... V~1.\./.. "'..:_'-- .. J._ ,-,_el"".·L1J.V.L.l-¿.e lit \..."./\"'. .nll."i.J..\' ( ..~

mcr factor 10 bri nda la l~cspuesta de f·lartln do Alzaga él 13. lectura por par te de ~
Ea de un cscr.i tú en el que propi.ci,a un desarrollo autónomo del pa ís y la implnnLd

'

del Li.brccano i o (cf ..:\pCnc1ice 11, CERVI7\O: TRIDEJ\1TE I)E NEPTUNO (30)). Do I Se[;11ndo fA
nos pinta una scnb l.anza un mícnbro del grupo j.ncOI1JOTa(~.o t.ardfrraontc a él, en 1se

I

de la ·patcrnidaJ. de 10s escr.itos , una práctica que se rcal í.zu dentro del grupo )'

.indiv.iduos la admi ten COJCO medio para maxirni zar La cf í.cnci.a en el Iogro do sus Ó,

tivos , aspecto es te gCJ:oralmcnte desdeñado o no admi.t i do por los Lnvcs t.í.gadorcs . :
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I
! b) Multitud de documentos reflejan La interrelación entre los individuos del gnrd

! economistas, en la forma de cp.Istol.as donde se confIan sus Ldeas y propósitos C(>~
1

I
!
1

I
t

I
I

I
I



50

~~j~T:~.:.~~.?_: Lnt.r-e loe; COYl31JJ..J.dos dc:~ B·"..:c;.c;.~ .'LÜ'CS y Chile se n.rurt iene un C()D::~

t an t e j.IJte)~camb.~o de ided;3 crrtr-e s us :30(·;:':'C"t:2.1'">ios; 1a:=·: r·; C;.TI;Ol' .í.as qu.e ('~:.;tOD

leen ;]J ir.au~".urap Las SCi..r í or.cs aTllJal1!ie:nte se tratan tóp:ícos sc:me~jantes y
fundados en las ruí.srnas basC:.'r; 'teóricas (la t coi..'í2 f í s i OC:r.~2ti.ca)" f)a.L.t~:-; y
Delgr-élüo, en Cb5.. Le y Bu(:n(),:; Aipcs ~re:';})¿'ctiv:.:::.:r:ente, in5ciéill en i;c>1:'·i1~2.. Si1;-!lÜ-'

t~inea La FI"0pé:gé'meJa en favor- de la i.w0J2r¡"(':dc:~6n cle.I lino' y el c áñamo y su
manufactur-ac i.ón . Belgl":lno e~)crib0. a l'·:2.Ilu(·~l de Sa.lo.s:> (~1 16/ ~!/18 OG: llf-;iga-
mO~3 ~ pues ~ en D)..lCSt20S t.r-aba j os, c1ej ando a l tícmpo su medro • 11 f\ r'al.7- de
,... nf -,)"", ",,~"'-r1 --j:::-":~i----:~ 1·'3"':·~.') r 1" 1- "Y')-- V) """l :":,",YT""'\ "', - :-""::¡ )+ ) ,- ~ "\"'r- ""'r ...·t ~~ 1:::ls u e l.LC.I.II.I.,;\.Jnu~ lt..::._~',.tu.r.o oeuc nomor-a ... .: ~.:l~J __<L:..(...L ... e en .::.U. cm é':O, :Y C,.Hl rl......c.

r-es i s tonc.ia del ConauLado consigue iJ';'ipOíJül" a su p:C'imo Cas t e Ll.í, que cumpli.
I'¿} papeL dccis i vo on el movirni.crrto de _Ld~?¿lS prcv.io él r·1ayo y en la acción
po L'it ica P~)st('l'">i():.C'· 'Jscr'.ihe Be Lgrano 2. Ga:o(2oc:.u5 en J.'19G, proponiendo ser
suplido pOI' el. l:l.:;.cenc:Lado don .Iuari lJosé Cas t e l.l í , por ser- su j eto muy VC}~_·

s ado en la coonom i a polj.tica~ y en quien C0nCU1:')~'cn Las demás apr-ec.i.ab.l.cs
c ir-cunstanc iac que le han adqu.i.rLdo la cc t.imac í.ón de todo el pueblo. ti

Lavar-den mantícne ccr-r-cspoudcnc.i.a :reguliJ.pm(~nte con Funes , él quien califica
de "sub ío ", Funcs , cuando llega é1 BUCllO~-; l\ir'es en 1809, lo pr-Imer-o que buce
es lífar:1iJ.:i.ar'iz::'3.rse con don J·lanuel Bclgr.::1.Do y el. S·P. Cas t.e.l í , él qu i encs por:
pr-imer-a vez abr':'ó s u pecho, y coma e Ll.os er-an los corLíecs con quienes con
más caJDY' s~ j~a albncntando la revoluci6n, fue por su conducto ~ue ... supo
todo su estado actual, y con los que quedó acordada, aunque sin un plan de
fj..n í t ivamcrrto concer-tado , 11 En cuanto él la corrt inu i dad en el desarrollo do.
los t cmas , los ej cmp Los son numer-osos . T01l1CmOS uno: el de la polilla que
impedia la cODscrva6i6n de los cueros. Aparece en el MF~ORIAL (fa) de 1794
(ef. Ap.II), en el acueI'do de 1797 del Consulado, instituyendo premios a
quien consiga ob t cucr- un mét odo »ar-a e.Lim.i nar-La , en la. :iHemoria. \l ele Tadoo
lfuenke al respecto, en el TRIDENTE DE NEPTUNO(30) de 1799 de Cervifto~ y en
la SEXTA l-1E1·jORL:".(L~·L~ 1 de 1802 de Belgrano. Otr-o e'j empLo : la idea. de Fundar-
una T:So'2,i(~d.:l(1. 1-'~t~~~i.6·t·ic':ln (.le!... t~il)a (!(:~ .l..::_~~ r:;·c·c~.~8-:1:!.d.cs 8C(.~Y1S'~iicE1S de .:::r[~i[~Q~~

del país CSDé·::.?~ol:ls: élD2;lP8Ce e11 10 TE],\CE~Rl\ l·jE:·jORIA (211- ) de BeLgr-ano , en 1'798,
en el TRIDENTE DE NEPTUNO (30) de Cer-v í ño , C~~ dcfcnd.ida entus Laat.amcrrte desde
el TEL.l:~Gl~p.rO(33) por Cabe.l.Lo y Jlcsa , y r-eapar-ece .en la. DECrI-1A t:1El--IORI A(5 L¡. )

leida pOI' C.i~.¡tclli en 180~. Es t.a corl't:ilfLL;.clad explica un poco el fenómeno de
lo subroraci611 de la pat8rnidad de los escritos, que se produce cuando,
Llntc·l.lll --de t-¿;;iD:i nado pr-ob lema , el .índ í v íduo cl,ue tiE.me el conoc í.rn.i cnto pY'(~C:LSO

801>1'e el tema no está en condiciones ~ pcn:'l d í f cr-entes motivos, de apar-ecer- ".
f ir-mando el escrito, u otro ind:Lvicluc> 0..Std en mejor s ítuaci.ón .Lns t í tu-
cion21 para garantizar su eficaciu, o bien ~xista otra persona con me-
• el ] •.'. '{ •..' l· 1··J ores tates .. J..T.CY'(]l"lJ..a(:: r:':1.'~."'a su i'.)ec.aee 1GB, o cuar csquaer-a como macnoncs
posibles. !I.~~í lo vemos él Be l.gr-ano hablando por- boca de SaC3.vcdra ~ en su
inCTN·JEN ('?.7) de .:1799, 2 Cer-v í.ño hebl.ando a- t zrav 6::; de Lavar-den en el

, NUEVO ASPFCTO (37) de j.SO:l, y. a 1:)OY'0.110 pLant.eando las .ídcas de BeLgr-anoI en la REPRESENTACION DE LOS lIACE!WADOS (61) de 1809.

I Est.as rcfcrcncí.as a Los nexos Irrter.individual.cs no hacen sino ex-vrcsar la .irrtcr-

Idcpcndcncia que es característica cL0J. desarrollo cíontIfi co , y hubí.cran sido Lrmccc-
t

sari.as ele no habernos encont.rado con que numerosos cstud.i.os de gran 'rcput.ación suelen

consi.dcrar las ideas de un autor con ai.s Iamicrrto del grupo con que convi.vc , y que

Imuest[811 , no pocas veces con un propós i to tendencioso) él Las ideas con:o surgiendo

¡exclusivamente ele la cabeza del autor preferido, como j\Jincrva c1(~ la cabeza ele "Jllpi teT
í
!ignorando el pToceso dialéctico propio de ellas. Si se nos p(~rmitc l.mn comparación)
i
i las ·invest:i lj?..c.ipncs rcalizD.üas nos sugj eren que mtls que un enfoque de equilibrio par-
[

t!cinl, la explicación del pensr.mdento ccon6mico que consid(~rmnos sólo c[¡be dentro de
1

¡un enfcxluc de cquilib'rio gcncr:-t1.

~
I
(

I
1

I
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J l)·rc··r'¡\\:-¡·:.': ('1'7') 1 S" 1 1 vr 1" 1" 'yr'J'l' )"c· ... , (. 1e _ L.l .. A ~ •• o"\¡ to" (te .. aavcc rn, ce .I.o~o.,.:!n:.ll']. y otros so :JJ.~8 JO !\1.: )l{.:o,.':I.:~,Tf\ :l();\ DE LOS J~\-

CE.'\JD!\I10S (() 'í) do l<o:rcmo ~ y el de 1\'cdovo)" sobre el xurvo ASPECJO (37) de Lavardén . 1:n

Itodos esos estudios, e] punto de part.ida metodológico es que el escrito es ohra de

quien lo f i rma, con ] o cual se 19nOJ~a la i ntordepondcnc.í.a con rcsvec:i:o.: 0J g1.'Dj1C.l. Utr: l

Invos t i gaci.oncs ~ COlnO la de Alicia Vi.dnur-rct a y Cermán Tj arks , demucstran la pOtC1'J1.1·

dad do Bclgrano sobre el escrito de r:joycno ,y nues t.ras propias investigaciones nc.:

Imucstran 10 decisivo de :1 as ideas ele EclgT8no en el rlIC;-rA\Jr.~\~ de Saavcdra , y las i.nfo

mací.ones t.écnicas suministradas pOT Ccrvi.ño a Lavardén para componer el >~t1EVO ASPFCJ\.'

Este fenómeno es 10 que hemos denominado "subrcgaci.ón de paterni.dad" ~ y se explica

en los cj cmpIos ci.tados 1n95 arriba.
l.

Un aspecto de la interrelación grupal que nunca ha sido puesto de re li.eve sufic',

t.emcrrte , ni t.ampoco ha originado un estudio comparat.ivo de escrf.tos económicos, es 1::

conexión do temas entre los pensadores ele Buenos Aires y los ele Chile, él punto tal (~\.;

sugí.cre la existencia de un plan concort.ado en ccmún , llay casi ic1éntica selección do

temas y de fundamcnr.ací.oncs teóricas. En este punto parece cimpl i rse aque Ll.o de que .1

fronteras s610 cx is ten en la imaginación ele los hombres , en es te caso, ele los h i.stor~

dores t rndici.onal.cs . lor ello .a.l hablar de "virrci.nato" , no s610 debe cons i.derarse cp;

I
incluye a Lugares que Iri s tór í.camcrrte se fueron desprendiendo do él, como Cochabamba , j

T;... ""'\..... _ l ..... " ..1 ..... 4. ...., .,.r_ ... -..(~ ..,""I:~ ...., .... -. r)· ......1~ ...."'l~ /\..-'l1,.""'\ ...... ~;;:., .. r1"'.,,1 1j.)"·r"l")rT'l1r:t'" l)r'·~·r\c:r" }~fy~r,c- T-l""H'~+"")"
1 L<i 1'" ct L, Ld J: J~'~ L.c.1...' l' l\..J1J. l..\....V..1. v·\.....-\.) , Vl. \..4J.. \.',. .1 \..-J l.AJ J..,- ..L \,..1.1,.1. \..:.'-.......... J- ","'.J. ", ... ~-,~~ ......¡ , "......... "" ...... _r.... ¡ \".1 \,...,L \",' ... 1. .,l./ ...._J ....._.t.. ,- .. \...'Óo s,

el campo do cst.ucli o D. los l]];ü tGS que tuvo el Vi r rci.nato dc l Rfo de lo. Plata es un c-t

t.an grande, y del mismo tipo ~ ce.no cons idcrar que las ide8SCCOnó.r:~ic(}s sln1~~an en :1 C!~:

cabezas de Indi.vi.duos a i s l adcs .. Por 8]JO rnc.Iuimos corro matcrLa ele estudio, no s oIan.; .
{~

te a escritos DCCl.'Ca de sitios o prcducidos en sitios que hoy no pertenecen él la Ar~~~~

tina> como el escrito de Vi.ctor.i án ele Vil] aba SObl'C pr és t amo a .irrterés (0), cs cri to ~

La Plata) o el re.latlvo al PI011 de Lini.crs para ;-':ontcv.id80 (4)) sino t.amhí én , y como

herramienta prcci osa para exami112.1' el pensami.cnto de la época) todas 135 1\icmori8S }.(J

en el Consul.ado de Chile. No olvidemos que eran todas ':}1 rovinci.as" ele un nliS1YI0 rc.ino.
I

Y, Ióg icamcnt.e , cabe la pregunta metodológica) de si .ol úmbi te adecuado para el ponss

miento ele la época no ser-Ia la totalidad del .impcrf.o español en }\méLica) además de J {:
I
I •

prop.ia i\letl·ópoli. l'

AC.9~~ac.~cn~_~~_. Seg{in se verá. en diversos purrtoc , J.¿~ f arcos a lll,utob:l02:r a f í G.I! l~ (

BcJ.g:!Yl.IlO cont i(IT:.C varías cons idel....J.ciones de gr-an x\i(~u8za, a las que no ¡:~c

o les ha f;olido cxtr-aer- todo lo que expr-cs an por no r-oLac ionar-Las con la
marcha. del ponnam í.ento cconóraíco en la época que coris í.d crvuuos . Una de cl]';.;1
se r ef Lcr-e a I mon.crrtc en que })elgr'ano nar-r-a su norzbr-arn.i.cnto en HadrLd oo rr..

secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires. 'Refiere que poco antes
lilas .i6.(;-38 dc e('Ql;O!TSa po.lí t Lca cundian en E~;p3üa con fur-or ", Bclgrnno ya
Labia s .i.do })}:'c~:i¿¡m1"tc, clssde 1789 dü una Academ í a de dCl'cc'no romano, pI'áct¡
ca fOl"0Ik:e ~r üC{oY:jo:'I~r.a polí cica en la roa] univcrs id2Ld de SéllélTI:anca, y hac' ¡

l~ ÚPOC(l en cuc~:;ti6n lo c::.~a de. la quc fllncion~lba en ?·:~ldl\id. útr·ibuye su nc~

bY'~m:i.ento a su conoci.miento ele Economia Politica (~or'. (1troa p?.r'te, tení,:! (:'),
CSOf..: m01!~cnto8 en mano~~; 1v traducción de Que~3nc~,Y, publ icau<:l on 17~Jl.~). Dice



que :!c:'. ofi.cLal. rl'2 sec:(~eL:l:«J.a que mZl1icji.J.kl. (':·;c;:; iJ.~31..;nt();.; (1,"'1 erección de CO:l'
s u Iudos en !\1l;(;pj ca). (AIUl. me n:i.(iió que J.o .ind ícaso ~;.ndivic1l1os (!ue t uvícr-an C8-

t . . ( , ....).- 1 J - J" •. •

t.os conoc mucnton o e CCOT}O;~ll¿l , par-a CT;)}.) , Gap .O~.: en Las oemüs C()l~lporac~J.()n(\:J

elc: CS,J. cl<18C:' ~ q.uc~ se c:r'2.gi:c'ía.n en d i.íercnt ee ~11¿¡.za;3 el\.' cOrf\erc:io en ¡\m6picí:1. ,. ¡r

No sabe-mos él ou.i énos pr-opuao , ni POL' tanto si. sus J1:c'o~;UC~)td~> co i.nc í.d í cr-cn con
los nOlnb:':.\élIll.i.cnLos. El hecho es la gl")élD afin.i.d2o ó e .id cas y pl.:.mteos ent"G el
s ccr-ctar-Lo de lhH:::'lOS !lipes y el s ccr-ctarLo y «L Sinc1.ico c2uC a~;tuabé1n en 3a.ntiQ
r,o de Chile ~ a sabcr, José de los IribeI'Y'i y J.~anucü ele Salat:.:. POY' igual fe=
cha ~ en 17~lLl·, se f'unda el }\'2<.11 Consulado de i\gr:¡,cul t ur-a y COYft0I'C:LO en Cuba 5

en él cual cumple un papel s Im.iLan al de BeLgr-ano y Salas F'ranc i s co de Ar'ango
y ParrC!110, quien i.gual que .los dos primcros (:ef'LGr:d(-~ a la a!;¡ricuJ.t1.111(-l como
"La ver-dader-a r í oucza y no la m.iner-La '", 801n-'8 un principio flsioCI'lático. C~-:'e'

e.nos que un examen compar-at i.vo de los cscrLtos de los t r es arrojar1ía numer'o
sas sir.::·_litudes, en part IcuLar- las memor-Las de Ar-ango s obr-e "Iiis cur-so de la
Ag:r.'icul.tupa c1G la Habana y medios de f omcrrtar-La 11 y "Comer-c.io ele extr-anj el-'OS
amigos y neut i-a.l.es . 11
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I
1

I
1

I
I ";
1 c.) La act.uaci ón CG110 grupo se rnani.Ei.cst.a en la coherencia de pensamiento entre sus m:LcJJ1~

¡bros , aunque el individuo encargado cí.rcuns tancinlmentc de cxponer las j deas en p-c.íbli.-·
I

I
ca puede ser aquel que ] él oportuni.dad aconsej c. A pesar c1e la omnipresencia de: BeJ grano,

unas veces sus pcnsamientos aparecen formul.ados pOT SallveóJrH como Juncí.onarío dc l r.~J1y]J,'

-1 do obligado en cicr to momento a expccli.rsc sobre la autor.i zac.ión de un grcmi o -ele zapa te-

!TOS, Y en otras 8S la imposibilidad de asumir 1(1. paternidad de una roprcsentuc í ón o 1.D."l
I

I (:\._c::.'r_,·Y·1.·_.1':0. ().0.t 0'.~t.T,.:r".l...,'.·! ........,(.1..r•.\ (.·¡,rr•.,:.'!". rrY,;','.-t~:~~..·!" :·~_·.~' ..·.T.... ~---•.." ,..,·1 0t\11'T::17r\ ~ C'lJf:'('TJ'r... ("7 r, "\ ...... r-. .,,~ nl·T..,.~~T"""'''''T''''''TII' A""r'''''''' , ",.... 'i',...... ,j _ _ __ ~ __ _ _ _ , '. _ ~.'~, ""JnV .n_n,~'-.oJ.....I\..-:-I.I). / a. ..i.cc j·,-\_;.t:.Ll.~,·).r.."(\L'\\..,J.I...J.¡\¡ J.}i.~ 1)...<')

11W:ENDiJDS (6J) en el i'péndice U).

De tal modo ~ la. definición de la. comuni.dad científica no es ~l rcsul tuda de 1)31

agregado de Indiváclnos , sino ele 1.1n principio d1.<:!Jl1.ct-raJmcntc opucs to : Iaprcvi.a idcnti

f i.caci.ón ele los indj vi.duos con Jos propósitos del grupo ,.
i

d) Otra manifcs tac.i.ón ,s:l'upD.l, caractcrIs ti.ca de aqueI meclio en que pesaba tan fU(;rt(>1~:cl1-;:

te la censura cspaño.l.a él la circul.ación de libros, es el Lnt.erés por su Lectura J el ce- j
. ~

lo con que se atesoran y el t.rasvasami cnto de sus contoni.dos pOT los medios pos i bLos , r
desde el préstamo de obras hasta la commi.caci.ón de ideas por via epistolar. Un hecho ,:

~.'1 .irnprcs i enante son las muchas obras 'en f rancés que afloran. al dccl.ararse la ir~dcpen<.1en- [!
I ;:.

: l a , en forma de donut ivos él' la recién crcuda B.ibl í.otccn Pública (hoy Biblioteca l\1a - ~

I
. .. ., - ~ ~cí.onal.) , o los nuucrosos Yohí!1~2nCS O.l1C aparecen en l~IS listas "c1e l~, 1) 1'1 otccns (lC' J .... {'1'\r,- '.:, _ l.' -'- l _. .... '.A .;» ' ..Lt '- Jo~'/ i

~. ca, muchos prohibidos (cf ~ Apéndices lII, IV Y \1). I~1 la b.ihli.otcca de Vioytcs encon- f.

I tra.mos, por ej cr¡rp lo, la Riquc~7..D de 13s N2cioncs ~ en cinco tomos en frmlcés, con ID. in _. ~
I dicación: Ilparccc pe~rtc;necer ~1 Dn. Juan de L<lrrca1

! . Una obra dc LJJl c1ivtl] gac101' i taliéll10

c1e la fisiocracia, puhl:ic(lc1a on Espafia l~J.j o c] nombre apócrifo de Valclltln ele Form1cla, ~~

las Cc,(/ctas /:' oLvu?_ .to.!> (~:su..n-to.s };'~,i6 exqu.l..6.t..to,s de .ta Ec.o i'LOJíi{a po,(,c.-UCtt U la'ót..f.. U(!,S Q;~.út;L·o ¡

I ~

,1 ¡lao.t C',../:) (cE.A)I',.) .111), J'csumi.xn el sistema de Quesna\.r ser)(¡n ]:1 vcr~jón (1" \f·-:.rcieT (le] '" i~i - ?~ .... . ...> _ !~ J.I'-' .'_" '" .(,...L. ~

~:

I
Vi ere, es decir, tom;nxl0 cono runtos c1e partida la 1ibcrtet.d, la propiedad y l~i scgu.rj _. ;

,
1c1Jd, Y p~lrcccn h:llx\1' Ci"l'Cl-l1e.do muy iJltcnst:mcntc en la época. La obra apnrccc glo~;alLI ~

i () (Li.rcct(!J:1~ntc tl':m~;crj pta en cJ. DICJ'J(\IEN (2 '1) de S(1Glvcdra, en varios artIculos ('~cl,

!SE(\1:'\~'J}JnO (/16) (1,~ Vieytes y el (X)l~REO DE CO;,1EI(CIO ((}!~) de Bc1g'1'['j')o, y en carta ele] j

I
1 :

¡

! 1

1 1:,
I ! .

1
I
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f i.s i ócrat.as en su pcns ami cnt.o , ni uno solrre Ri cardo o :··;~,rx ])0 excluye el papel irlIl0l't¡¡n - ¡
I

I

gucoo la :u~lportanci0. decisiva de: las fi~~t.rr2s Lndi.v.i dual.cs . Es t.as han sido dccis i vas en

el progreso del anál ís is económico de todas las épocas , El énfas:i s sólo apunta n 1I1'C\ 10 ,'¡ o L)

I nirnos contra cons í dcrarl.as .us Ladas , Un intcl'6s !)]1 Sm:i 1'11 no dcs cnrta el papel de Jos

I te ele ~laltJn.1s y Ens:;els, rcspecr.ivrurcnt.o . El), rrU0~; t.ro caso el cj e dc~! gn:;)o es sin úuda

I
Belgrano.~ ""?" (1 l~lismo D.~~csi 1.~3. de ,port~dor~~s .do su pcnsruuiont.o , ccmo SO]) en d.ivcr

I sos )11011:.0n\..0:--.. Castel li, CerVI1l0, S~wvcClro, Escal.ada, l\br:Í.ano l':joTcno) etc. Como Jo p Iantc-

¡ aremos a.I final ele esta socci (in, es tamos convcnci.dos ele que 18. verdadera t.al la ele Belg-rc',- \

I no COr.D pensador es un tema que todaví'a es tá 1'01' dcscíI'rarsc . 1<0 es un hecho dc l que se
t -
I

hal l.cn cjc)J~)los > si 105 hay ~ en la historia (10 nucs tra ci.onci el qEC un adolescente c1(~ die-

~ I

I'2(1/6/'1802 cscrn De Jos(S .Joaquí'n de Arnuj 0 ¿lo G:o'c:gOl'J o l'uncs : "cada (01 ra no ndmi.ro mCís (1'~~
t

I ,'er correr las Cartas s obro la Lconomi'a l~ul:rtic.\ t1:~ nucs t.ro .c;abiD I'oronda".
I
I e) Nuestro énías is en 1::!0 jomportrnx-:-:ta de 1.a comuui.dad c i.cnr Ifica no tnvalida en modo ;}1-

-cinuevc nr~os 8I:::arc.;?,ca p:rC'~-;.i.(~j C~l¡JO U118. i\C~lc1cmié1 de ECOrlC1¡;l f a Pol i' Li ca , en un p[1I5 vicj o
( , . 'r 1:::o:::1.... nña y' unr 'lIJ'~'\T'-~rS'i .1 r 1 01 r·r'I"~"'" c;':IJ~lT"~illr"" '." J"OCO )f);)<- t.arde 1" de ] r\ 1)1~C)""_J1'" cnni t'~11_IJJr10 I'~J,.J(,.~ll , ~ o. l.. .J. y L._.~ .,.I..<vl. ',-'J.,,,,,,, "(-"" ,1'V- ,_"L!..; .( .' _ 1;",-__, e.... ",-, _.(~. •l., .(.{. _: . j' o. ('J~' , •

I
dü la l<etrópoli; que rcciba a esa. edad autori.zací.ón del papJ. "para Iocr y rot.enor , du

! r airtc su vida, tojos )' cual.esquiera ] lJrros (;e autores condenados y aun de hcrcj es, de
1
\ cualquier manera que estuviesen prolribi.dos'"; que su consej o sea rcqucrido para des i g-
I ..

¡llar las pc rsonas que es tarán al frente de Los organismos económicos del Impcri.o ; )' la

; pub Lí.cac i.ón rJ(~ 1a obré] de Q~ICSiWY l:11 r:~~p(¡.f~o.) '1'\('1':' P0 ri .taT más que las pocas referencias
I .l' ~ ~ ~

¡que poseenos de su cstada en España. ~
l' '. ¡
I - ~

1

, f) Con estos elementos ~ y teniendo t embí.én a la 'vista los escritos producidos en el ¡
~

per-Iodo (registrados en l\p6nc1ice 11), creemos que uno. .Lí.sta razon2blemcnto cmopleta ~
I

; de 10s j ndí.ví.duos ví.nculados al pcnsami.ent.o cconónico puede ser la que se ofrcce en ~.

iel Apéndice 1'. Se reúnen en ella las "drarnat.i.s personae" de la ciencia económica de 1
¡la época estudiada ~ f.~todo16¿~:i.crm:·::ntc~ esta lista t i ene eJ. status dé uno. hipótesis;

Iy puede ser refutada quitando o agregando :'Lnd.:i:i¡ri.duos ~ si t.al c:;:J'~bio es fundamentado

Iadecuadamente. Su carácter es prov.isor.io y reune a to.ios aquel.l.os involucrados en el

: materin l comprendido en el presente t.rabaj o.

g) l'~o nos escapa que, además de los "autores S ubrogados ' \ (que a pesar de tal fcn¡)¡ncno

no introducen un canbi.o en la lis1:a del l\rJén.cli.ce T) (" tcdan f-l J.C~'l"·' '1] 11'('1"'( S (le)"_ , i ''-·.C ." (.:.- C. "o l.). -,-.'::1 grupos

ele inc1iyj duos, que en un panorantCl. m(¡s COJTIlJ} cto que el pTcsel.1te tal vez por1:d:an illc.luir

I se. En prücer término-, el (1.0 los ltcconol1lÍstas olvic1adc)s", aquellos de los que. no lwy

1 más que Tcfcrcncias v8gas en cartas o dOC1.Bi:cntos, de los qU8 no poseemos CSCT:i tos y

sólo poclcmGs intuir SlJ cualidad de economistas en forma inc1iTccta. [s el caso, por

Iej cnq) lo , elel padre (le Bcl~tr8no, c1cfel:c1ido como l)osiblc autor eJe la PEPREST,]'>JT/i.CJ_Cr·; T)2,

~ LOS U\BnADJ1(LS (7) por C:hi(.ll'~Lmonte, ya que en C'l1a se 10 Tilcllciona; 1cunbión GO~'1Jra

1sosteara esa hip6tosis. En seglmc10 lugar tenemos un campo más f61'til ele illVesügnción,

I
I
1
\



el de "Jas ot.ras partes tí de los pIei tos, que suelen ser el e.J1vé>s () ne. ve;!,) ele

un élrg1.ll1len to, aspecto in tcrcsante ele una di sput.a en cuanto mnl);lC:; fl[1 rtos ~ esgri

man :i deas económicas opuestas. Varios documentos producidos como cxrrres ión ele

la corriente liberal que ~;c va abriendo canu no entre fines del siglo XVIII y

Icomienzos del. XIX, referentes él gremios, .librecamb i o , etc. fueron rescatados

de los archivo por histori.adorcs que precisamente com~Jgaban con estas ideas,

tales como el discurso de Escal ada , ponderado por el general Mit re en su {-{.-i--6

;{:OJt'¿a. de. f,eJ:..gJtano; la carta sobre "Economía po l i t i ca" publicada bajo el pseu

dónimo de "Almada" en el COJ(/1.eo de, Come.Jtc{o ~ considerada por Gondracomo piedra

I
fundamental del edificio de "cconomía pura" de Bel.grano , por el solo hecho dé

¡ponderar Jos mec<.lnismos competitivos; las Eepresentaciones de L::tbradores de 1793,

I
de Hacendados ele '1794 y el conjunto de escritos de Angel 1 zqui.erclo , así como el

. dictamen de Saavedra sobre supresión de las corporaciones; difundidos ampl iamen

te por Ricardo Levene. Sin embargo, cuando se tr<.1ta de escrjtos polémicos detrás

de una tesis hay también una antftesis, aspecto éste no tan subrayado por los

mismos historiadores '. En el mismo expediente en que se halla el DICTAT\1EN (27)

ele Saavedra, encontramos también un "Es ta.tuto del grenri o de zapateros!", que

I contiene 15 artículos (Fechado el 27 de abril ele 1789), y que. constituye una
1

! interesante pieza. para el análisis' de los mecanismos corporativos. Detrás de l
I
I I\TUEVO ASPECTO (37) de Lavardén y Cervi.ño , tenemos la t es i s cont.rari a. s us tentadai .. ,

en el J-\NONlí\YJ l)lj MONTLVJ.JJEO (35), escrito que lVedovoy no creyó necesario reprodu-

cir en su moderna edición del NUEVO ASPECTO. Frente al alega.to de noreno, en

su PEPIlliSl~\J'rACION.DELOS.I-Lf\CENDADOS (61), se tiene la VISTA (62) del s Indíco
j •

; Yáñiz, escrito interesante como oxp res i.ón del pensamiento mcrcant.i l i s.t.a .
I '
: Esta postura ~ ele suprimir aquellos escri tos no coinciclentes con las ideas

!del estudioso o historiador, además de calificarse como enfoque tendencioso, no

dejó de perjudicar él sus propios susten-tadores. Por ejemplo) de la DECIMOTERCIA

1v[]~'1ORIA' (60) de Manue l Bel grano , que defienc1e la tesis librecambista, no se cuen
II ta por el momento con el texto ori ginal o alguna copia del mismo. Sin errbargo ,

I fragmentos del mismo fueron, copi'ados Li teralment.e por el sInd.i.co Yáñ.i z en su

VISTA, y permiten apreciar la coincidencia de arglunentos entre esta memoria de

Dclgrano y la SEGU>JD!\ ~IT2¡\l)RIA de José de los Iriberri (26). Este aspecto DélSÓ inad

vertido a la totalidad ele los historiadores, qujzás por desdeñar excesivamente él

los autores no afines con sus propias ideas.

Por lo dicho creemos que una visión más integral ha ele basarse no solo en Jo

a juicio de cada cual sea el dvr..ec.ho, sino tnmbí én el e.J1.vé.J.>.

Incl uunos aquí el r as t rco de las diferentes obras 0 las cuales tuvieron acceso 1<):

cconomi s t.as del perIodo. Los fuentes de in{orm:lción principn l.cs son JDS cí.t.as ele auto-

Ique
1
I¡
L ••
;t11.•
1

"~.
res u ObT~LS en el 1ranscurso de Los cscri tos, y en un número muy linü t ado de casos los

i

I
I

¡.
JI
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Lís tas <.1:; bibliotecas cxi s tcnt.cs en el pcri'odo . L~~ cl osiF-I cnci.ón que pnrcció mús na tu-

Iya1 f uc en t YO t YD di'(;C i.onos cas teLl anas c1e auton)" ex t.r.:nj oros, obnls ele 10$ mismos C'ce-

nomi.s t as ('s"""ll-']~)" ,- ~1)).•~..~ r,,", '1'''''1'''''''''- f"'~"'~"'1"'I('~'~C Los 1.-':~~::'l.11.·t~:l(.~I(.·)S..--."(.', ·1',-,.··.·.f.].(··,.-·I.·1.'l··) (:1'1 Los",;¡~.::> l.:'''' ~~J.!(.JU.. I,,~~)' \JI. .-:1'::, ~;.L .l.~;l~:.u..;.l.,:) v.I\.loJ..I.U' .r > -.id-j,. ,.0' :_. '.' 1':"; .• < r;»

'}éndiccs lIl, IV Y V. Un cInto que resultó de gran valor para Ja in.tcrprctnc:i ón de Los

textos es el conocimiento ~ no sólo del auto}' y su e()'r~l, sino t~:lJ:!bi(n de la ed i ción que
. o, . 1 . 1 1 ,.,. 1 r'. 1· J# .. , ~ 1concrc t.unent e ut í Lí.znron os cconorms tas CC .•. pcrroco . ~)a¡x:r' no SO.i,O que se COnCCli.} c.r

pcnsami.crrto do. Concii Ll.nc , C(:J.lovesi o Sr:üth~ sino qué cd i c.i onos -castnlLanas o en len?u:t

or.í;~in?l-. No se han considerado -una Limitac.i.ón d« este t.rabajo- ot.ras fuentes de ~i..dc~:~·,

económi.cns , t alcs como el ap rcndi.zuj c adqui.r.i.do en las universidades (Sal.amanca , Chuquí.

saca, ctc.) o las obras de Jos E~S:J?I0.::':. cccncmi.s tas sobre otros miombros del grupo $ p01'

ejemplo} como se adviertc en el TRIDDNTE DE NEP'11JNOC';O) de Ccrvi íio , que gloso a 1:"1'::

a) Libros en general. Los apénd i.ccs 111 y IV pcrmi ten ver cómo 13 di.fus i ón de obras

ext.ranj eras en casrctLano se .irrici a por la segunda mí.t.ad de la década de l scrcnt.a dol

siglo XVIII, Y se acelera en la del ochenta has ta principios de la del noventa. 'I'amb.í en
'-'e intensifica la. publicación de obras cconómí.cas de autores españoles partidar.i.os del

liberalismo ~ la f.i.s í.ocrací.a o d.irect.amcnt.c ele i\déU1l Smith. Creemos que es en esa intensi

ficación del moví.mi.entorle libros económicos donde se Inser-ta una frase de Bel.g rano ,

muchas veces citada:

, , o r-t-r ,... J:-{ - 11) J(le. ec..onOinül pO-t.-v~{.c..a C.W.l.Q.<oCU1. CJ'l c''-Jj.:)((J':a c.on üU LO t.,

Los libros son Jos portadores de ideas por cxcetcncia , 2. peS8I' de J.o cual, .irrtcrprct.ar
r'" ., ·ro .... 1""1" -e r : 1 1'~ ~ 1"la f rase anter-ior como rcrer.roa a La trrtcns í.íí.cacrón OJ.[) .. .iograt r ca no se nam.a rcrmu:.. ac

antes. y su valor no es minüscul.o , pues bien traduce el es tacto de ánimo de 138] gY<111 o con

r:especto él la ciencia que Y8 venía cu l t ivando , Esa efervescencia de la Economí'a Pol-rti

ca pudo haber movido a Bclgraono él decidirse a hacer una traduccí.ón de las I ~\~áxim(ls 11 de
. ,

Quesnay , 8utOT del cual no se conocen Otl'OS precedentes de versión :11 castellano salvo
\

la ci tada de ~I3nucl Bclgrano, publicada en 1794.
i

No menos s igni f icativo es el .hccho de la exí.s tencia de es tas QhTo.S en las biblio

tecas co loni.alcs . Tomando en conj lU1tO los datos. disponibles; la cas i totaliclacl de

obras de cconomf.a po l í'ti.ca pub l i cadas en Espnña , fueran t raducci.ones de autores 8X-

t ranjcros o de autores cspañol.es cxi.s t Ian en Las co.lcccí.ones part.i.cul.urcs . Puede acl

vcrt.í.rsc que la ,mayor o menor Impcr-tanc.ia de es te hecho es tá cor-re lac.íonado con as ig

nar (o no) iJrty)oytancia al Funci.onami.crrto s:om~g!:~~;;:9.. de los cconomí.s tas que nos ocup an .

Consignaba Furlong , en efecto, que "no es ni rcmotancntc posible cons i.gnar sino en Ior-

f · "lIt rl" ° •• t 1 - 1 'l . ", r-: 1 1 ,. 1ma muy supcrticia.t G ex .raorcn.narro mOV1JiUCn'O YLo ..a.cgrarico durante a segunda )1U t(1(.

del siglo \'VIII y <1 principios del XIX. Fue tan extraordinario, que el Pio de la Plata

era considerado como un mercado excepcional p.rra Jet venta de Libres. t: . Y Caí.Llct Eo.is,

por su parte, afirma que "sobre todo después ele los sucesos rcvolucic.iarios ele la Frnn-
f

I
I
¡
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s cia dol 8S, el Vi r rcinato del Rfo ele la P.!<l tu contmuó siendo objeto de una Lnvas i ón
I

cada vez mayor (l~:' Libros y ob j etos 31usivos él- la Li.bcrtad ~ prccl.amarla en ] as ex coJ 0-'

111.0-..S de ! ..mér.i.ca dcl Nort.o y en FTaJ1Ci:1. l!

b) Libros en cas tclLm.o. La corri ente lris'tor.iugr.u'Lca argentina que nace a partí.r do

los bonbrcs del Salón Literario -AIberdi , Echcvcrr'Ia , :f\.brcos Sas t.re , ,JU~1l1 }hría Gut16-

rrcz- y que has tu hoy se ha prolongado a t ravés de la corriente más tradiciona I , fue

tajante con respecto a la admí.sión de )oa culturn cspañoIn , En uno ele los discursos del

Salón Li.tcrnrio , dice Juan l>;arra Cut.i.érrez :

Nula, pues, la ciencia y la Lí.ter-atur-a cspélñola:. debemos nos ot nos divol"ci2r-
nos conpLc'tament;e con ellas ~ y emanc íp ar-nos a este r-e specto de los tr'aclic:i.o--
ncs pcn ínsuLar-es , COI:}() sup í.mo s hacer-Lo en política, cuando nos pr-ocLamamc,s .
libres .. Quedamos aun ligados por el vinculo fuerte y estrecho del idioma, pero
este debe aflojarse de din en dia~ él medida que vayamos entrando en el ~ov~~icn

to irrt81ec.~tual de los pueblos adc.Lantados de la Europa. Para' csto es necesCll-'io
que nos fanríJ.iurj.c0Jnos con los idiomas extranj el'OS ~ y hagamos constante es tu
dio de aclimatar al nuestro cuanto en aquella se p~oduzca de bueno, int~)8San

te y bello.

Marcos Sastre menciona 1110s tres (TYOT8S I 1 que comct.imos :

El plagio politico (~l unitarismo y la copia de ciertas instituciones espaflo
Las ) ;'
El pJ.agio cient1fico (basarse en la ciencia espafiolu, que es atrasada);

- El plagio literal-io (copiar las formas y estud i ar- Los c l ás i.cos español.es ) .
.-to· ...., '-~ '~l n 1~", d' d J Lí· l

..... - °t- . (".'r., ... ~"" -¡ .,]. ::l·1 C' o,, 1 ''''(1'.">••• pa)· }...... lJ.Ja:r Qt.::: .O.::..t1o!.oreu 8 . .J. ..oL8J.d ..Ul"a ",:,v1:-,,-,l.O..1-(1 ••• CU.anc.o Dc.Ua ,.,1._._)~_J... ,~.~~

nada gr-ande ~ nada .impor-tante , se ve resaltar' en todo el C2JlipO de 10s ·t:i:,aba-j C~~
ll~ Id. ii"ltt::li_~30·1J.c.iéi.¿:3pé1.fio.1.3. e •• Si 3~ c itarc un ::;,')1(.,,; ~Li.b~~c c~r;~l~cJ6 que "h::;4:-/r ,:.: ~):;_.

velado ver-dados .impor-tant.cs ~ que ade.Larrten .Los pr-ogr-esos (1e.1 errt end imicrrro fltl

mano, aun pr-eguntar-Ia si debe cstud i.ars e y. tamal'se por> modelo una lite:eatu:r'é1
que apenas pr-oduce un Libr-o bueno.
-\ .

y el mismo Albcrrli.:

Si la lenBua no es otra cosa que una faz del pensamiento~.la nuestra pierde
armonio íntima con uues tr-o prm:-:~arfliento ¿;~TH:.:ricano, más simpático mil veces con
el movimiento r8pido y dirc~to dei pensamiento frnric6s, que no con los eternos
contoneos del. ~)cnsanicr:to es~)~;.f~ol. Nuestras s ímpat íus con la Francia no f;on
sin caucn • l':c)~;otY'08 hemors t cnído des cxíc tcnc í as en el mundo ~ una co Lon.iaI ~

otra republicana. La·prime~a ~os la dio ~a Espa~a; la segunda, la Francia ...
A la. Lspaña le debemos cadenas , a la I'r'<:Jnci<l libertades.

["
Estas nociones Imprcgnaron , como queda dicho ~ la his toriograffa durante un siglo. Y no

sólo la del ala tradicional; sino t.amb i én la ele .18. .i zqui crda ~ como leemos en una obre:

ele Héctor :'\gosoU.:

La r-uda J)(~1"1~(11,Jienta (la Lengua cas t c.l.Lana ) no ::::;cx'vía a Cané para la e1nDrCSa
délicQda que in·tentaba acometer, y deseoso de dar al c~stellfino la prccisi6~

y la cJ.ü¡;¿incia ausentes, bus có en nuorrt r-a a f i.n í d.id nat.ura.l. por' el francés el
secreto de la pr~sil ·anhelada.

Fijac10 el principio) se actuó en consccu8nc5.3~ y el Tcsultodo fue una sistemática Y'cti·

concia a reconocer como las fuentes natural.es portadoras ele icJcns a los Libros cs c ri t o:

e .: la lengua ele 105 usuar i os, 10 cual t.endrfa que haber s i do el punto de par t i da m5s

clcnental y obvio. Por cj cnp Lo: no causa merlos que admirnción Im..:ginarnos 3. Luis l(UF·~c

Cendra buscrm.lo en obras extrnnj eras [l J.~~ún dato sol.re la' obra ele Biol f cl el, ci t.:1da al
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P;lS8T por Ví.cy tes en uno (k~ sus cscri.tos , y que cxi.s t.i.ó en trnducción ccs tcLlnna en

lií.colt: y L'jel:ficld: dos O[~cp:i.to1"es oscuros que ni t~iqtlje'['él

HWI11..w.lc; ingles;cs d(~ h.istoY'id de la Ccoll()~Jia. El. :,::c:::'undo no
nado ni ¿'TI las cncícLopod i.as ~ 1)0:.' lo que corrj cturc que debp
f or-mí.dab.l.e trocat.i:lta.

ar.ar-ece mcnc i.o-
t r-a t arse

P?Yél conclui.r que , puesto que él no :La encontró) la obra no existe, lo cual es "prueba

.uiesperada pero iJ:·.!~~u5~12l~~ (le 1:1. cstupenda igno1'8ncia dc l p hmí'fcro" (se r(~fj e re ::L Vi (;y ..

tes, subrayado 11Ü(~St}:o). C]a1'O está, que no serIe.. ni el pruncro ni el úl t.imo en T1(~.)::.:.~IJ._~.'

'.J.<'J.•L....· fuont .... · (J(\ Jos r.>"'-C1'J·t·-)C' ·["Iol~·1""1.]L·r0.·1~·t0s rJOJ~(1(.., )'10 deb:..Ia ·.T }"O buscarlas '1,,'1'c' .' ,1, }" ' 1,..... .' ~ .ces L.." •.•. ,-,_, .• '_", .J," u.:> _.~./. . U. .J. 1 ¡ • ... ....J.. ) ). ....),~c. (~h' GOJ.e . (lelo .c.

~>i con rc l at.iva

Belgr21"lO 18.

utilización do obras en que nadie h:JbIa reparado (cf , 1'q). IV;o PE.\~ALOS:\ y ZURIGA) c l lo

nos SUgiCTC La cxi s tenci.a do un ancho margen da obras por descubri r entre las pub l í.cadas

en castellano, ;·125 concrctnmentc nuestro resultado es el s i.guientc : si pudí.éramos di s

poner de un inventario conp lcto de todas las obras pubLi.cndas en castol Iano en dct.crninr

I
do período (dig(l1~~(;S 1770'-18(0), ya sean de autores cspaño.Ics o t.radncci.oncs al cas teIla··

.¡ no, nos encont.rnrIamos con que las fuentes de un cs cri to dct.crmi.nado son en pr.nncr t é r

mino aquellas ohras de tal inventario .aparecí.das en los años iYll11Cdinté:mcnte antc r i.orcs

¡ <11 csc.ri to que se Lnvest iga . Esto es sólo una hip6tesis, sin duda , PC)~O su f0TT!lUI~lCi6r~

I
surge ele la .l~X:i.S t cnc.iu de veÜ.í.OS . cj Cj,:~)1.GS de 1~. ~)~iS):12;> j 11(1-; rndns en Apéndi.ces 111 Y I\·.

e) Traducciones al css t.cl Iano . Lo nris Import.ant.c del pcnsumi.errto cconóm i.co europeo prc

Ivio él Smi.th aparece 'pub licado en Españo.. Si no es en t.raducc.iones de ] O~~. t.extos o·.ds:):r1.<1

1 J (' ~eC('I\ Ca-¡ 'i ....mi i'~or,-, ..,., 'luroot Davcnant Fi '1 "11oj cri C·:-.nO\lDC'; Ou: sn ',\T ...c..>.n.:J' . 1.. ~.1·.) ,:es ap3r- ~J. J':~_ .•. c. .1.,.'-" , .1"'
J

l.~ -,' ~\,.·(. ·> .. · ·(.'~·r·,·-~ .ILJ ,).l.,.~'.• · _ t'-" _

se difunde al )1¡::.~nos a tr~~v~~~s de divu] gadorcs: ¡'.TL! q1.JíVé.~.I' divulga a ?'i.Lrabc:au, Foronda

a l\jercicr de la Ri.ví.cro , Normant;c y Carcavi.c l 18 a V~lon} etc: La monarquía cspañoín ~

voluntaria o mvo luntzn-í.amcntc , concretaba uno ele los axiomas políticos formulados

i por Cenoves i :

que una Ilac i ón para s el' cnter-anerrt« culta debe tener' sus leyes, sus 1
libros, y sns c ícnc Las escritas en lengua vu.l gar- ~ porque si se haLlan .;

en una Lengua .cxtr-aña ~ solo el pecjl.1.cEo númer-o de los que J.a poseen f-J\:>
dr¿m entenderlas. ~ quedando el resto d e la. Hación fuera ele la esfera cl(~

1:). Ll.us t r-ec í.ón .

Comcntru-io separado J:iCl'CCe 10 cd ic.ión por Bclgrano ele 1as PcWmeUI GC.Jle...'1.:t.,t'.e.-s dv:

Gob.Lvuw FC.Oilél:](co de. /Dl RC:~(JiO AOr'1.i.cu..[;t:o/t1 pOh nfL. Q.u.e..611((U (t.raduc ido del francés por

··.)]grnno ~ 1 romo , "1 ~H· pfigs. Impreso por Ramón 1:.uiz> \fDc1ricl, 1794). La traducción de

l.;elgrano, desgrClciadm::8ntc, no ha podido ser Ioca.l i zada en bihl:lotcca alguna, él pcs.rr

de habcr detectado va1-i ;·L<:; cons t.anci as ele su cxi.s tcncí.a en la J\rgcntj na en otrélS époC:[l~;.

La edición, él j l1;::gaT por la repro~llJcción de las I :,\I{:x'iJlJ8S11 de: Ql'(csnay en atTos C'SC".l':Í.lC~;

do Belgrorlo (y también del secretorio del Consulado de Ori le;; José de los Il'ibcrri.);

I fue r-caliz~lcla sobre 1a base de ] a edición de 'DUCOllt de Ncmo......rrs, en su o~ra ~1~ys_L~~..x..:~·

t~.c (17Ci7), que cont.cnfa tambió1 otras obréls de Ql.le:;rJé1Y, ~iCaso tan~hi6n inc.lur(~(1s ca

¡.:'

.';!.
l'

I
I



S8

Las CC:llS t.mci.as bi.bl i.O~,l'6ficls en cucs t:i ón son las s:igUl~:~:-

tes:
1. J~l1 <.<L I'Li.brc de Donat i.vou de lij';:('oS ho.: 1:;:1 :i"~in del afio de 1810t! de la Dibl:iot(:c:_~

Nac i ona I (;'01.12) se cons i g na 01.)8 IlDOTl Aní.on.io J'o[;é de I:~3caJ.z~dé.l bo donacio-c->
lV1xirnu:·; w::ne:('alC::3 ..• et c , 11
_ .. _ ... _. • .. r .... _ ....... _ .. _ ........__.. ...

J~11 su texTO sobl.'e l:.i[;'topiiJ clí'~ la Litcr-a t nr-a Argentina, En: ... .íquo GaY'cJ(} Ve.1J.cKO
indico que f1tuvin;08 eJ. h01101"'> de entY'€¿:ar un ej ernpl.ar- de C~j t a 0b:r(l, en nomm.·'¿;'
del. s eñor Car-Los VC:'f~ü He1tIdDO, al g~'nc.r'(-d. I·:itr'c, cuando el vcncr-ab I.e pat:l':í.c~.i.o

puco él nues t r-a (l.i.~;l!o~:~;cj 6n Las C:1~'ta8 ¡.-¡utó:lpafZJ.s del ~~c~J2Tal B(~~lt;::'a.l1o... La
cdici6n de las ~~Xi~2S~ traducidas por Delgrano, es SUffiamente rara. Vi~os en
la Biblioteca c1E.~-l:D.lJr:Td~ dur-ant e nuerrt r-o 'viaj e POy, E~~p2.fía, el aLa 1900:. un (.j CYi:

p.Lar- ; y o tr-o en Va l l.ado Li d . En uno de Jo:::~ boLe t ínors bib1iogl"'5ficos ce C(}savd.lle
leJ.m:.>s hace tiCl:1PO el curioso av i so de la ofert.a ele un volumen ce las ~ª-~:~,~~~_,

P01'" la SUtEl <108 c í.ncucnta pesos. II

Hanuel Cas t.r-o López t ambí.ón nenc.iona la obra , .ind í cando su .impr-esor , Ramóri k.dz ~

y la dedic':l'l:o:L1 i a de la misma "aL'Exino , Sr>.· D. Diego de llor-onha , "
Bul'io C. Bclf:r'a1"lO (hijo del h.is t or í ador- Ha:C'io BeJgJ:é.~no, autor de una obr-a ::'·:1.~Y

conocida sobre Belgrano), public6 en 1970 un art1culo periodlstico en que alu
de a las r~1á.xiJllaS 4)

5. Asimismo Robcrt ~;ic1n8Y Smith, en su art Lcu.Lo sobr-o la Rioue¿',(} de las Ilac i ones
en I:~;pélÜél e }Iispano<:~m6picd, en el .Jour-naI of Po.lit í cal Econorny , t ahb.í én ci t¿-i

la traducci6n de BclErano.

sin r csu'ltado , como se expresó

suya ele '179'7 escrita desdo Alta Gracia que posefu una regular colección: "Tengo acopia

da una regular hibl ioteca y espero SaCé.1T por fruto de nucs t.ra correspondencia el rmpcr

tanto beneficio de aumorrtarl a". Debió haber sido nutrida, como para contener la cdi.c.í.ó.

francesa de Le T'rosne , De~}_.~~~~l!'(; So_~?.:.~~.:. (1777). Por 13. fecha ele esta obra Lnfcrimos
(' "-. 1 '1] 1 1 1'" 1 1 T' ~.- (17'7-1····"'·)que rregor.ro t-unes la (e i8.DCr a 8cqU:LrlOO CUY2nt.c su es t.ada en l:,spaJlf.l.. ~- i 1'-1 ,

1 acaso como parto de un, acopío mucho m{is é:UTIp]j o do obras , iguaJ. que Iricicra DclgTé.1.no

1 entre 1791 )' J.7:-; 5, según supone :0~ario C. Belg1.'8TiO " quien habría encargado a su cuña

:do lila conp ra ele toda Lite ratura po lit i.ca existente en Francia".

Santiago Liru.crs , fiel a su origcn , era lector de Condi.lIac ..En su biblioteca f}y

gura la edición de "El Comcrcio y el Cobi crno cons i.dcrados en r'c Iac.i ón mrtua" (1 touo

en 8°), 10. .misma edición que poseyó l.avardén , en frnncés (cf .j\p(5ndicc V) y 10s tres

tomos de sus 11CX:n~a.s" (en francés ) ; y los once t.omos de las Ift,lcmorias .ins truc't ivas )'

cur.i osas") en cuyos tomos III y IV se publicó en cas tc l Iano la misma obra citada (cf.

Apéndice 111).

.luan Ilipóli to Vi.cytes , máximo clí.vul.gador C~)1 e]. Plara <le]. pcnsami.cnt.o smi.tlri.ano ~

t.ambién poseyó una nutrida bibli.otcca. Félix 1':einbcrg, a quien debemos el más j.JI!port~~·

te es tudio contemporáneo sobre Vd.cyt.cs ,

los sjguicntcs autores:

afirma que "conoc.í.ó en lectura directa" a
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ción que se mencione él. \t;\~lcko.1.sl1 y no. a D.iclfcLl, autor de las -I~lS.~~.~~.~.~~~~lCS"l~Q-U-!}5-":i~~

obra aJI7.,Jl.ülE1-3ntc difundida en la colonia e, ~\T "1). o)' s el- su aut.or ])Y",:\C'-l'S'J~110l1·t· ... "ro --)0"', .:-".1, .• : "'(.
" " - .... .' :........ UJ. '- - '-' l.u 1 1- ... .I. L .1 L .J

y:~c:i t.arl os Vi.cytcs a ambos juntos. En realidad, parece que 1\:c:i.nborg simplemente tc::mó

[La mención de "Ni.ckoIs" en el SJ]··lN~ARIO (46) )' c1é:C:idió suprimir él Biclfclc1.} tal vez

latcmori.zac1o por el di.ct.eri o (le L.R.Gondra. La verdad pudo h8b8T sido prccis amerrtc la

OplJ.85 ta a .La cnunc:i ada por ¡\:einberg: que Ví.cytcs haya conocido la obra de Bi elfcld,

por su gran diIus i.ón ,::lunquc no figllroba en su bib.l i ateca ,pC:'TO es sumamente j.l~Tn·o·

bable' que haya t.cni.do acceso a la obro. de Nicko ls , por las caract.crfs t i.cas tan pccul i él

Tes do esa obra ; lo cierto es que 11 ambos los mcnc.iona "Foronda" , en sus

C~. ) r j("J:.S /'::\'1-'1 e.l1)(~1"·]:_·CI(:~l_·'CO L'.·.·I.)JI}!{.::,::ll tu: f'.o·'.,.') "'''j''''./!!' rT:-'-/"L'O"" {l:~'·()"(I!f/ ../! "(1(1 (" Y1(t r.., r· ; ¡"\ ,- ,'1 1)'/,-" .• \,.. -. L ~ ,., /c·.l... -I:-·t . IJi¡:~ l.·/L.\:/,l l!\~l.,/l, ,.:) '\./1.,.{.I.;./:'_VVL.U,) l{ <'ov /"L' 1'" l,,( ......,'-d.¡¡. \.j',.

):. 1 1 \7"'" . ,. 1 ') (\1' « 1 ~ .,.. "1-) 1" ,c.lULOpa. > (e que ley CI..~S pOSCJ.O- c. tomos J'i)Cf!LU ce J J.. • :-.11 cuanto a los ccononu s t0S ~

1:11 lectu~~ )' poses i.ón eJe, la l(iq~1C~~. d~' las Kacl ~n~s por V:i.eytcs es jnc1uhital~~e: poscIa

1

1 0 S .3 "O1.Ul118IWS eJe .1 a ocr aya e,11 eion :U1glcsa ( I ¡'9~»), 1os ~) tomos ele 1u vo rs a.on .r1':111ce
sa que -pertcnecj 6 8 Larrcn , y además 14 tomos del S,'Z.m((l1(!/uo de. /1,~Vl.-,{:c..U.LtUJl.a. fj /vc:!.:u,

I
donde se publ i.có '1U1 "cxi.racto!' ele i;Lo~~ medios (le procurar ocupación al puebIo " L1e

,S. Crumpc, escrito donde se glosa la t.corfa de S~:rLth r que Vi.eytes rcproduj o Irrtcgro

en su S5"'1/\i~-!/1J~10 (L16). Entre las obras :11.1(; cfect i.vamcrrtc poseyó f i.guran , además, la

1 '7 1 ti _/ ¡~" 1(- .. . "l"'t' tI "'["] 1'.1· ] 1;,t',1 1 1 ,- "l .. r ... ·J·;·~,,:·{:(e zava a y Aunon, '.:\i.J.SCC anca oconcmrco-po. 1 ~lca, ',c _ tomnrc CO -5 (,(.0 , ce J\.I.",CI .. (A_)

Donat.o y la "llis tori.a de los .intercscs do l corrcrcí.o de las nací.oncs de Europa", publi

cado en España por ])o11Ünf,O l\:a.1'eoleta, que fuera apoderado del comercio ele Buenos J\l.-rC5:

en la Metrópoli. Puede admit.írse que también 118.)'a leído a Ustári z , Campillo y .Iovel l.a-

I 110S, cuyas obras no figuraban en su bi.b li.ot.cca pero eran de amp l.i.a ci.rcul.aci.ón . Tam

bién poseIa Ia obra de \\'a·rd, "Proyecto económico". Pero en. C.U811tO a j\1c}~cicr de la Ri-

'iorc, Ni.rabcau , Hume, Ní.col s , Báudcau , ,no parece que su mención en las p6ginas del

Se<AN¡\.;·~IO (46) haya .i.do )~~ás a ll.á de la simple transcr.ipcí ón de las car-tas de I'oronda ,

donde so ci tnn esos autores cxactmtcrrtc en '10. misma forma en que los el t a Vícytcs . 1':0

hay prueba <:lJguna ele que los haya leído y menos poseIdo , contra la hipótesis de \'.rc:irl·~

boJ'¿; de 'que J.os 1'conoció en forma dIrcct.a".

I En cuanto a los denris cconomi s tus , sólo poseemos información muy fragment:lrw. L;

I total i dad lb 1a .informaci.ón que pudo rccop í.Iarsc se consigna en los c i tndos J\pénclicc::s

III él V.
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111. JillSULTAIYJS INEDJ TOS ACEHCl\ DE LOS ESCP rros ECOI'<OI\ Ir«os

DE 1./\ EPOCA (1.. tJ Ei\ HELt\CION CON SUS AUTORES (o: tJn, - . -.

CC.0110);Ü s tos cotoni.n.l.cs de es t.a porte de l\rnCrica. En el IvCndicc J 1 hemos reuni.do , s .i o ••

~;ri cndo el orden cronol <\~:i.co} la t.ot a li.dad de escritos cconóni cos que se :f1.~8TOll p~::e'~

sentando en nucst.ra investigación. Creemos que La lista es exhaus t.rva , con las salve"

dados de los economistas "desdeñados" U i 'oIv irLlclos 11 y l~IS "otras partes" de les nlci-

tos, mencionados en el párrafo 11, ii, § g de este cap Ir.ul.o (ptíg. 53).

Ana.li.zarcmos aquí el proa] 8mB.. do la pa t.crn.i.dad ele 1os c~;critos. Este tema puedo

estudiarsc desc1e tres punt.os de :\!i.sta, al mcnos , formul ando Jos s i gui entes intcrrog~~I?

tes:
.i., Tres cucs t.i onos rrrc.l.i minares__~ .l.. ._

(i) ¿'Q~~~>~~)l.~~:SC;r.E2:~t~I~E:L5:~~TL\S~..~ll.S~~~ Este intorrogante
puede entenderse como dirigido a detectar al autor de escritos anónimos, como

la Representación ele los Labradores de 1793 y el Memoria.I de 105 Hacendados (le

179!J.. También puede entenderse como la tarea de descifrar el nombre verdadero

oculto t.ras un pseucJónimo, anagrama o sigla: por ejemplo, el conocido dato de

que el autor de cuatro cart.as publicadas en el Semanario} Cipriano Orclen Vetoño,

no es sino Pedro Antonio Ccrviño. Un dato adicional --y compJcinerrtari.o elel anterior,

ya que ambos ev.i.dcrrtcmentc t rabaj aban de común acuerdo" es que el anagrama "Fray

lizWldo el anagrama (y para más seguridad, se puede verificar que una ele las car

tas de "VeIardc" es una versión alternativa ele la. Parte I, de contenido histórico,

del J\IJEVO . ASPECTO (37) '. compuesta por Lavardén ; también se comprueba que la obra.

de Antonio Serra cjtada en dicha carta de 'Velarde" perteneció a la b:ibliotec::l de

Lavardén, c tc .) Una tercera posibilidad es la de .invcs t i.car quién fue el eJ.JcJu:

bien.:te. de una obra dc t errni.nada . Aquí intervienen por supuesto las técnicas de los

peri tos calígrafos. Se comprueba , por ej emplo, que el escri biente del NlTI3VO ASFIJC

'1'0 (3'1) fue Peclro Antonio Cerviño: e] único ejemplar manuscrito conocido de esta

obra es autógrafo de di.cho profesor ele la Escuela ele Náut i ca .

(ii) En CDSO de estar disociados el autor material de un escrito y la personé! que

aporta las ideas contenidas en él (y creemos que en todos los casos debe ens[lyayse

esta hipót.cs is ) ¿quiénes son uno)' otro? ¿qu:ién es el. auron. {(c/tÚJO o r.romot or j n-
~9""""'" aa: ., :.:.4I'~"~.~:.w'~,::,,~.

!sl...~S~~~51e .l!~la .ol~.11~~:~-SE2..~ }~19 col!..lc.:i~~~1 ....c.L~~-2.-5=~L2l ..~1SEj~l~i~t ..~7
Este es el interesante tema de la subrogación de autores, Ulln práctica perceptible

dentro del grupo de economistas que estudiaJPos, y sin duda resultado del estricto

régimen de censura en que se dcsenvo l v ían (cf. por cj empl.o ~ el pasaj e de la Au.;to·

biog Jl.a6I.a de nelgrrU1o, t.ranscr.ip to en sccci ón 1., xx i de este capítulo, acerca

de las medidas de vjgilancia impuestas por Cisncros). En este segundo nivel las

principales novedades surgidas ele nuestra investigación se refieren él quiénes ins-

¡~
1.



p i raron ··e inclusive j ntcrvi uie ron en 1a p rcpar...ación- 1 .. t 11" (..l - .as S:l.glncn .cs () )ras, COlllun-

mente at r.ibui das él Saavcdra, l.avardén y Morcno , respectivamente: el DICTA~1EN (27),

cJ. ""JTll·_·~\iro J:\c~J)r-<,:(~I'O (~7) '1 D¡"DJ')l'c'J'NT'I'\'-"[(·)P .['T" 1 lC' TT~C'I·"TI)flJ'( e (1:) 1-1,L • ....,. - .,) y ,D. 1\ ,:. "j:;,)"'.1 J L, ._.i~ . JJ'.. )~.) .1l\., .... l'~ J\..) ),) .1.) 1 . con respecto al

DICf/V·1EN (2 T) de Saavedra , nos referiremos a él en el s i ~.l.•uj.CJ1tr:.. 11 i.vel. ,!. v v el (LI.:L) , de
prrterrií.dad de los cscr.i tos. I

T • :). 1 t: '1 1 1 1 "t.1U·¡-'\·'O 'S·'l·'}-·C"'f'I"")(7'7) 1] ·l~.·,Llé!S conSJ.CtCTaClO"llCS que remos rcrmu. aco sO,)J'C e f"; __~. J\... .1.' ~, l.. _~) (e)()var(Jc.il~

el DICl'j\¡\fEN 27) ele Saavcdra y 1:a nErT~ESErnl\ClON DE tos IL\CE>:n\DJS(ú"¡) de ~<ol'cno, cuerrto

menos permi t('1'1 aprcci.ar la particípaci.ón a~t:~_~ra en su corrposlc'i ón de los otros rniC!ll:)}'OS

del BTUPO de economistas < En el DICT;\j'S::N aparecen los mismos conceptos con que se rcfu.

re BclgTm)o al tema de los gremios) y el mismo proccdnní.cnt.o para generar una t.eo rIzu-

ci.ón , como veremos en seguida , En el l\DEVO

1.... u "')J:' ('-''''0·)'-1 proceder (1C 1)"1' el"(""t-~··r--; ce ";"('-J"<:-::1(10• ) ~.. Iv J .,. \... 'v • I _ l ._,lJ .,1.J..l. V ~ , .,) (. _

propio Lavardén i y en la REPPESE>H'}..CTC»i DE

ASPEcro se incluyen da tos técnicos que só10

] . te . ~ )en .. :.1 mat.cr... ]O- \. C:YVl no , como reconoce el

LOS UACEND,l\lXjS los dos documentos cncontra-

dos en el Archivo Ccnera.l de la l~ep(ihLi.ca Orícnt.at dc l Uruguay ~ cs cri tos por José c1(~

la Rosa, confi.rman el .irrterés di rect.o de Belgrano en el pleito y su porticip8ción en

el documento atr.i.bui.do a J'·~oreno.

Hay, en suma , el despliegue de las opcrnciones de un grupo) el cual parece res-.

pender a esta cons i.gna : primero las }.dcas:- Juego los hombrcs . Cuando es necesario y

oportuno defender una idea, y para ello existe el hombre cuya posición pública es la

convcnicnte , el grupo se moviliza para prcs tarle sus conoc.imí.cntos . De ello el mej 01"

I ~":",,,,,~1,,, ,...,1 ?\'1H:lTf, ."'C'T)reT{\ C"1 ,.,."h-t·/¡"+,,-lr,· ""''''7'"1 .'"I.,~.• r·. llf)-ic.. n,·'''''¡-I',r--ihi'''l ~"""l""<l 1 + '
.V.JÚJ!l1!.l.U (~.s L,J.. J.\V.lJ.;'\.J .J.U...J-L~··''''''''.J..Vo v"' ..... . ...~\..~J" ...-'_.'-'l.A-..LV .J..'-'L.I\.," "'r~ __ J. ..'_'_~,-,J.. l..,""..'-'....... '-.... .&. J:',",,"',1.,,"~ _:..eCl.... C'~"l-....l... C ~1J:1J'"

00511, y su autor, a] rcferí.r el proceso por el cual obtuvo sus ideas, menciona i 'nucs 

tras conferencias fami Li.ares". La lista de suscr.iptorcs que se forma para producir

copias del t.raba] o contiene 43 f'i.rmas : la pTim8TD. es de. Ccrv.iño ; la úl.tina es de BeI- {l

I
grano, encargado de recoger loa fondos: n ingún dot.alIe más revcl.ador que éste para ver

al Rl'1.lPO en acción> 31 j efe del grupo (Bclgrano) y al indi\7.í.duo idóneo que respaldo.

técnicam3nte la 1'8c1acción de LavaTd6n (Cervifío).

¿Qué sacamos en Limpi o de 10 vist.o hasta aquí? Que 10 real no es siempre 10 apar~~

te. A partir dcl reconocimiento de este hecho, .impucsro pOT la cxperi cncta concreta ~

podemos concnzar él construí.r la h':Lstoria del pcnsamient.o económí.co argcnt íno de una ma

nera ci.cnt.If í ca.

(iii) ¿Cuál es la filiación doctrinari a de] cscr i to? Este es el terna de las ÁueJ1.-
~I'" IO.....-.c' t .......~~.~-....or~IlIIC••JO· dI CI :1''' ",. "-..,.....t>C"IMI~~.:I~..,,.......~

te.!::> utilizadas> y en partjcular la cuestión de los "plagios", Pasaremos revista a

los casos más importantes. En este nivel cons idcrarcrnos a los textos independien

temente ele su autor -mat.cr.i.a.l o subrogado, etc. - )' compar-aremos el toxto en cues

tión con la literatura económica de la época. Igual que en los niveles (i) y (:i:i)

limi taremos nues tras refcrcncio.s él los casos más notables.
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Fisi6crat~ls. L~lS p r.imcras :i nfl.ucnci.as que <:parcccn provienen de La f í slocrací a . Sj

!ruc.luímos en es t.a corriente adenuis (le los fun.lado'rcs (Qucsnay , Turgor ~ Le Trosnc) a

!los diversos di vu'l gadorcs que cncontraron es as ideas> entonces puede afi.nnarsc que ] [1
j

I.iuf'Iuencí a de e 110.$ en un primer periodo (la úl. tima ¿¡Ce ada del siglo XVI II) es avasa-

Hnnt.e: ] él fis:i.ocrac.ia lni.uda prácti.camcntc todo el arsenal an.: lItico con que cmpi e:',(1

él descubrirse la posib.i.l idnd de un dcsarroLIo agropecumi.o autónomo en todo el COllO

sur de 1\m6rica Iut.ina, Entre los d.ivulgadorcs cuyas obras c rrculan t oncmos , por cj cm-

I p I o ~ a gobcl'iwnt.cs europeos .i.Ius t'rndos $' afines a Qucsnay ~ coma el ?·!a1'!~1~aVC ele Badcn ,

Iautor ele una especie (L~ brcviario eS f Lw::m6.t i co del ::istema f i si.ocrtit.ico -a l t.amcnt.o es-

¡.{"; n " C1r) nor c,..'ll·'···")r.... "(·('Y-· C··')Tn 1"" h 1 1' C '1'-" I ("'" \)01~ '·I'l·)''''~.r (.... ·1 Buenos !I:·~,-"s . - ]~¡OG . r"" 'l' ~
.J .• LL" h 1: '- '. ~\,) L."j. , •.~". . .C!· '.;¡ h.i,.. J... { \- •.. )~ J !.,,' 1.J0~g (:.J h) ',1 h -'::'l.JO. J"LLl \:".. en . I ;;J apai en C:-

[mente c-1P)]]O 'll'1.lé1 l t r l de 1ccturr de 1,:' .... ;Ai1'(YY.'·I'¡ corr...... '·-')()·-11C1Jc...nto a ceo ");:;0 (cf "n Lldv. o.· ~\..J_._" ~ t. .... 4 ....... <.... v .. , ...... 1._i- .• _(t, .1J'-".h. .. . . C·. ..... '-'''''1 .-' .L.~ e .. v r... ...lL ...... _~11'i.. 1f~ .... ~,
11.1) ; popul.ar.i.zadorcs do 13. doctri.na , como Fabl. rcrri ; o simpatizantes Ji18S o menos Indc-
l

Ipenc1icnt8s, como Cenoves:i .
1

I En. una fus c más madura , ya .inIc.i.ado el si.glo XIX, el marco ele referencia de Los
I
leconomi stas vi r rci.na.l.cs se tras Iada n la. obra de ¡\óarn Smith .

1

I
El. primero (':'1 ap~ITc.e-2r en los es cr.itos cle J a {poca es Ccnoves i , t.ranscr.ipto lj··

1' ( ' 1" 11" '1""\' )'("0 en J '1 n.,.::r)}1'':'::C'I-::\;·'' !', ('Te'?·! J')E:: 1OC' 'l· "'1)'1'~ ~I TV'\nr,'.~' (-'j"") ir.> 1'7~\,?) )r ('n (,;1 ~11"'>' "J1)]" 1 "1 f'l))/( .. 1:......1.0 ¿l~ .<.<.J\.L.tu.... ,.J ....;.,lj·.I.J .r, i.1\ ...A,.) .~·L)J\..A)~·~L..d. c...... __ . __ j"',"'J~I.\. ..l\.Jl,.

ele' 17~)4. En su ubi.cac.i.ón C("Jn rcspcct o a los f'i.s i.ócratas seg-uiliíOS él su traductor?

Vi Llava » quien :i. nc.lura (1 Cenovcsi entre la secta de los "economís t as 1"1. En una nota
'"' .. ,_ # "l1- "'f' __. __ •
t.. L.t}JlJ.11 l. d. V J. .1••1.d. V ;:.t.

Como la~; m2ximas que ha vaciado el Autor en t odo este capítulo son Las
rní smas que las de Los economí s tas I'1)211C0~:CS ••• como , pu cs , digo, 01
G '\-- 'tT")··'''' c....).\., - C· :-.··,,·J--;.-:.."t: .. ---J·........~..~-~"l ...') ""'1.-, .., -, ..,,,,:)~... --., .....) , ")n·" -: . .,~ 1-' c" ''(lí-CdO\ t.:~').L €~~ de J.d ..A;.c I~<..l d~ .i.«, 1 ..> 91.·J.: .•1::.11....;:) 5 L. .... ,"a o~<.• I C .....1CJ.O (lL.c .JO ..:of::_ •..d

f'ue ....'-:, (1~· l'U·(~;:<l... )·';·,f; ·,-.-·J·r' -:;"111'L" "llcollr1.c' di:> "!o'«~ '·I'.:::;v;':"q;JC' ·Fl'·~·l(1-1·;,..,1~llli-:)lC0 ('te' Jlél. J- e... . '-.... . I....iv. . ~-. 1. - '-.¿'-...;. '- _ e ¿"") .... c.u _'-_ -,-c .."J , ........... ~~-.J.l, ",""",a:.:.> ..... ""l ..le . ~'- ..CJ._ .. \.J e _ ~

papa (~U8. los intr;ljEcrrtcs vcúJ! cuales l;t'.€:~) •.;;TJ. conti"él8'!"SC ütilmente él

nucstJy~ lIación (p, ~L77 )
pr(~cismncntc CSHS nli~5xijl1.aslt de Qllüsnay, de l<lS que cxistla clesde 1704 -la tTacluc-

-¡ - .,Iu\..:-'_

I
1

I
I
¡

Icoa)"'l .. ' Jo!

1ción. ele B81grC:I~10, la segu11da gran influcnci(:~, como es visible :repasando las l<C}1KH'j 8~3,
I
¡de los Consulados de Bucno:> Ai res )' Chj le, fcc1Jé.:<.1as cnt re. 179 S Y 1799 (cf. J\pénc1icc 1T)
1
;

¡Tanbién c.ircula, a ))érctir de 1706, la tTac1ucci6n de dos OpCLso..11os fisiocrútícos L'(;c~li"

!zada pOT Belgrano, uno de los pri:n8ro~; .libros que edita la :i)~'ipTenta de 103 N:Ulos Exp6:--
1

¡Sitos en Bueno:"; ¡',:iTCS. El. prjJ1K~rO~ puesto b[ljO lD firma de 'Toncle de C•. • t!~ 10 cO··

!m¿~nta remos más ac1c;lante. El scg"lmclo corresponde a la tré.~c1acc.:i6n del 1t!\bl'6~~~é des Tyr:i n
I
leiDos de l'éco110:1ÜC politiquc.~ll, dol }.~argave Karl. Friedrich von Baclen.-I)'url(1ch~ pubJica-'I _.

¡do oI:i.ginalmcllte en el pCT.L6c1ico c1e los fisi Gcrat(~s, r."TJhém6T:icl_~~?..-du c~~~~12~~~Jvol.1,,
!1772). El concepto ele SChlJ.l!l~)(~tcT sobro est.a obri ta haj)la l{JllY fD.vorabJ..cm(~ntc de 18. VCT-
, .....
¡saCI.0n de Hclg'rm1o ~ ya. qUJ el cmjJ1C11tc histo1-iac1oT la califica como el rncjor de los

!CU¡::tl'O textos que cons ti t.uIan la ortodoxia fisiocr~í.tic(], siendo el prinl(~ro la l11i :~:Q~~~_:'
1

¡pl)i_0~~]~~~~~C (1762) ele I··;ir;.Jbc;1u, (~l scp.lmdo ~ºXd.?:?-.!!~~~_~_~~~~._c~~..~~s~]~tig_~~_ªg~; s~~L~~~;~i~ ..
¡l2-~)}:l~U~¡~~.~ (1 '/07) Y el tCTcC'ro Jn l>j~.t21:Ü~!C J.:~~~~rC?:~~~~_~!..~!L~~ ] ~~J!.l1_i}oso:~l~29_ 6'::~~~lo;~1_?~!~. ~ :
I o.' ~ (1771) 1 1'\ 1 '" l'¡] Y)TC...·t"·'O·.\T.. 011 é.:n~ J.yse (,].~':; Ltats 1')0] .l.c(~s' C() >(lUClcau. 11rq.'ot é~parcce g asoco en e.o 1".. , ¡\J'·.il:.....;
1---~ ..-A.._.__._~..-..._ , ._.--J.. -_. _

I
I
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j
I
I,
¡(2'7) de S:1<lvcdrn> Y rc'pl'oc1uc:ido li1c~ca.lJ¡r.:.~ntc ~olr¿t~(ec:c el 'c6Jc"íirc edictoo de l'7/G sobre

!slTj)n"~:;ión de: gTc;nios > en La vista (1:.": C!b:iJdn qtF:-' sigue a I c.1:ictomcn ck: S:lavcd1'~"). FJ,
I

I' { 'l c: l l~ '-' l· 'l ·t .... ('",,-,, "'~'~'i'("'l"'-' .'\,., ül t.imo "'in"'" ,:,," '., '1'·· {""''rl(' ro'.;::: ..l': l(·J-'J'd)·.\.--:> .C·)(·)l,",:'.f.:l.,'L (1~/~j"'I) ":;t'·\·h
•• 0 •••• .. J .....

o ('-'1\'" •.L~,;._l..'--.•t.. LJI . L... II;. JlJ,.dJ, "J~') .LA., J .... ':> •• , _, ••00.0 o, ,/ I o l~.L ,tl"l,I ._-_,.__._.• ~~.__ ,_

I (., ", ('tI '1'" ("¡)I·']'·'A(o.r'\ • o ('(i'")¡por ¡Tcf:,orJo t-unes en su ,.\~ . .:\ .~!\! 1 L!\ I.!<)) (~(; .ll..~:p¿.

!
1
rI::US".O~H~~IS, s~m B~~l)d8~Hl ~ ::..1...rci.cr (k ];] Rívi.ere y J\lf)OIlt de r~(;m()urs (sobre este últ.ino
I •s. ~ Col~;oJ. .J10' Lr-: r:('.os ('1',l',JO corrcc í.r '1,'/0.;3 ,:Jo.(.~ ;·~("oi. .cO" -rV l ' l " -1'1 -, rv- ,...... rn' ,:! -" ~ f') '" '(~"lr r- o' c..~'¡ 1

' ". - _. " • l ~ , - ~ .1. 1.1; A. dLL{. lA. J \."J_ l'..i.l ¿:-l. ,. ,>: ¡ 1.1 1...:,1 p 01 ~,UPl.K.:S l:O, y que [L,-

j ... • 1 1'" '.' '1 TIcanzo 1XJ.US rt.ada CJ1.1USl()H, ya que no nay o rra SOdT0 Be1g1'o:(10 que no la rcpi,ta.) Sin cm-

Ibargo , Ias Ldcas de es tus tras fisjócré:¡tas no quedaron t'ot.alment.o i2.l1oradas en el
I . "

IPlat.a , pues in~!:YeSaTOn PC)y conducto de ID. obr.i clc:;tinac1a a la c1ivulg(lc~¡ón del. CTCt:O

I f: ,.. ". r' J. , "0 itul :'1' n /~..,'- I , r 1. ~ o (1 • e . , I 1 (, r: ,. ) ,¡ ·:.LSJO~rélLd, r.i.tu. aua L-a/:,l.(,.~) 1..1 (JI), {t;.. -{(JI.> {Z,óu.¡·t.tt).;S ::L~,5 eX(lluvs.{.J'~o/~, LC. ,(a. CCOIW¡nL(J.. po.{rc.tLc.o...

I
f' (. . ... .r, 1 1 . 1 1 ftE~' 1Y ~((/) ¿e.YC,0 ('Ji.1·m·uw~,c-& ~ puo.ucaoa en C':5plT:l tu eLC 10s mejores diarios" > de lT78-'?~)

I
)T OJ1 C't()C' '17"O]'L..1" ' 0.. '¡....rx c; 0'1 lr¡1QC,1 ')' 1"'j().1. (cf "",'1,\ li o~" '1'1'''') -' ,T' -"0) \ '. '.!l'-. k ...~,~ , l.... ./ 1 ,Lo, e I\-"-;. ,( :LC·.> _. 01..L ; su. (O;oU cor, que 8p3rcce como \ a-.

LentIn de Foronda en la ed i.c.ión castellana} es en r'eali dad el polIgraEo italiano

; f"abbroni, c1(~ quien nos hemos ocupado en otro t.rabajo.' Eno es tG obra, su autor cxpre -

S3 en t6D1únos sencillos -(.tC8.S0 esto explique su gl'(lIl cli.fus i.ón- el manual c.i.tado de

;~\r(~:le-'T de La Rivicro l·J'·}'~ L'ordre naturcl ) )l ot.ros f.i.s i.ócx...rtas Escrit.ores que pro- .. -- -"- _. ...v eL.. ." . \..... J .. ,,". l. l.. "- . __ ..L. • -. • \. ,-) ' • .. . . ....J _ ...... J. (...:;. ....,~......') • .0 1.. . \.,.-_::> • ~

Ibadamento t ranscribi.cron pósajet de J'oronda en sus escritos son : Be1grano) en varios

artículos de su CDPJT::O DEL C:O;.. IERCIO ((JI¡)} Vi.cytcs , en el SF:"1ANI\RIO (4(» (Vieyt.cs conocí.e t

Jos cscr'j í-()c:,

I
I dLari.os ti; cf e .Apéndice 111); Y

Ibc" tUl corresponsal en los ctras

Itlnucst.ro sabio roronda lJ
•

I
I

S 1 nI(''''l'c\'.fr'~l(''''·') \] 1 ". l" J ., 3,nVCCc1'8} en su .....1.,_, i-\\lJ~;\ 1./ • J . (teDJ) . ;Ul1CS '.c CSCLI.-

J 1 l' s r'¡\l)'l'~· ("',) '11'1°C "o (4 l) . 1que aque _ pUi) lea. u L. \. 1\ d\ . 1\. o.) mcnCl.OJ!.;::U1Co a

.....

P~m81 de Jn censura y la represión. La autcrrizacián qüe acnerda P10 VI a Bel¿~orm~a
"~ft~~'T."'W"".~· ~~~..~

'en 1790 pnra leer y rotc;11cr lihros prch:ibidos ~ el pc(Uc1o de Alzr.-lgll ele que se qucn;c el

ITRI ,DENTE DE N1~~.:lJ.NO d(~ c.=eI\JiñO, los nU':1l8TOSO
o

s".(n.,'t~co.·U,.·'10S J~eriocHsticos DO fi~m:lc10s o ~-:...Lg"

Inados con s8uJónUl10S plntorescos como el de C.l.pLldno Orden Betono' i, van JnJ5 a11{¡ de Je

Ian(~cdótico o pintoresco. Ll acti tud de J\lzaga, ~}()r ej eri1plo, es [lquolJ.~l de la CUDl ostrA.

I C,,01-l'·-' '."l (1a ]') <.1~1:';)~'-[("1"l 'ir1-'l"(',1:~.r·tp:-ll (1~ ln 8f)Oca. De ~h:C 'l:JUCS la cxi.st'::~nciu de escritos fJ...J•.-"", M(,...;. P .. ~{.; ... t",.t.lJ ..L\.J.. ~ ..... f•• A _ ........ _ • .ot-.. .4.~

i pr.do"" rol' n'1~''1\111r:;s (l~ ~,'::~::;:';!I "Cnnr1c de c:*~~;l:", (Iliri, cs:forz:lc1 o p¿:triota, ctc.

i I ,.U "11;:1,:gi 'c:;; 11 .' .;~~ e:1-j'fj G:·:j.V~·d: '¡2!~lj:~ pllede ,m1iC11 rse con s u conno t aci ón contc:::;)ori
I --
1 n(~a si S(~ éU~J1)lcn los rC:'C~uisitos para Ull lllerc3l!O perfecto ck: :la cultu-ra o :La c.ienc.ia:

1,. 1r\ ]'lr) c"Y]' (-t''111 (-'-1) ''''''l't-¡ e"': 'l'[~ ..,'C'(-~- •.•; C'" "'1"('(" ')l,~)oi t')''ll'j 'le- o artif.icales éL ] él ci rClll:lc~.óJ:i,-jl. "'. .~ /......:> "_0 , '. 1J, 1 ..L ,A.l ,. , J, ..::) l·.l.1. ... oL \.; < .~., ":0 _'. ., ...,. , •• -,

¡le l J
' .... J'<.'P~s " o¡ ()(~ ]'jll')l"-'SC'\(' )·~I" po, -¡",co"YCy10 {'"'\.~'j1!:llTylcl ("n cc::rlhio. la transe)'ipción debele, ... (!'::::> _l~ci_ ) .Jo .....' ~··l \,,/ ..........") .. _'.L .......... .l- J "' #.... _"'~ '- .......,~.,l.~\. ...,')..... '" _

¡entenderse COlr.O ic1cntifica.ción con una :ic1c~<t; y 1~! o~~üsión da su nomhre o su rcmpJ a ;:;0

I , ....' . 1 1
!-j)01' ] OCllCloncs como I'SC.?,U.l1 dJ C) un ;;ai;:j o csp~:.ílul.,.", etc •. , CO]l~() una Cl.rra en S<1.o11(:, urw
l' .
¡autoccnsura, . Emtes que el ·.:.~obo de una propi edad :ioill"clcctlJ.<11. H.:l d(~ coml)rcJl(.k~rse que
1
I
I

¡
¡
I
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J... (r.l·l' tcníc C()}T,'.() nurrco 1a (..)T¡.,.'•.cnaz :'t' cons tanr '. ¡".O/,.:-." ", ro "'1 i»:--"\c: T' .-- 1 :1 1- . 1 .... r •\ 1\.0 1 -' .' •• _ .t.., _ \,. .,J::::-l.l
J

J. \...• ):•.OJ ._CL;O ... O¿!,"lC(l~

Bl':!¿:r<lno: un cconcmi.s ta dcsc.:o.r()ci(~o.
~,*"".v."...':t..~_~~_·~~~...........·'J1O,~~OOI\~"~

. . t '1 1 . ,., . 1 .0

11ntcgi.~~11~·C (J.:; .aqu~ .c:;~f'UpC~ L.8 cCC\nO~~1~.st2S que n~~ l·~·:CJUj.(O n:JYOT~ atoncí.on c~c.l0S c:~)ül\~io-

¡
S.· OS o ~\.lngu!lo fue obj e to de tantos Li.bros y crtí curos par(~ 'cxarm.nar CSP[~'C1.flC(l;n-:;nt.e ~·:us

i deas económi.cas . Sin c}l:bnrc.~~o.. de sus obras Jundamcnt.aIcs de cconomía conocemos l.ri'ltl 1...;("1l' L oc. - ~ ,

ci.ón apenas :Lllf.ima. Su trnducc.i ón ele '1~1C' 1!'.I(ly·i~I\:'J·S··ll rlr~ Cuesnav ·1')-:1 (1':-'C~}1,rl)'''::'~;l·l(\ (1(., "l·c'r~';...~. ..., _.. ,.. ~.::; .4' ..... .,..-.J ..." .. \..~ .........<.~\:..:.... -'._\. .•. '. _J.'..... ".J..l,(.( ........ LI.J ''''' .l.l'-lIOoJ

'l 1'1 '1' " ...... A' ,.,. J • , 1 . 1 '1 o ,o r' 1 1. as )1)~l.OCeC1S, y .lOS mas outor.rzauos ius COrJ<!{,lO.rC5 y ..~] )~lC· ..r: ()S no S,L'Cn

Iconcretas de ella. Por 10 t.airto ign(rr~u~'loS qn6 ot.ros trabaj os :in.tegr<J.bm) ese vol urcu.
í
i J~'~noT,:-m:os t;mhi6n de dónde fue t.omada la priucva parte (le su Li.bro "Pr.inc.í.p i os (L.' J(¿

Ciencia Económi co- Po1It5.ca ll
• De JJ~S trece !·icr;;ol'iD.S 101.d';;5 por e1 Soc'rc t.ari.o del Co.isu

lado de Buenos Aires o su sup lcrrtc (Cas te l Li.) conocemos conp l ct.as sólo cua t.ro (L?~.;;

1

'1" ]'lOC l"'() '7( G .' J ) I J ,

l
·de la de 19O~),

por B::;lgrano )'
¡ ,.J(.:'l Corcrcí ]\.10 ,UM':,TC.Lo ~ C.

1'198 Y 1802) Y apenas l)T}OS fl'~jgJEcntos y "Una i.dea del corrtcui.do gc~nc:1'{11

ignorando abso lutrmcnt.o e 1 texto e18 :1 as res t.ant cs sois incmorias le:rc!':~3

Las dos Leídas por Caste ll.i (1800 Y 18(6). rk~ 10s artfcul.os del Cor-reo

(y q1.IC t.iene la vi.rtud de representar la culmmación del (18S::1TT0110 de su pensarr i.ento

económico), nt~!_<:"~~ 58 ha rcolizado un estudio caso por C<.1.S0 y con Jos rcquís i.tos que

1aouf ncclunos . sobre 10 cual hemos of'reci do 1!16s arr-í.ba al.vunos c>J' cmnlos ai 5J.~1(~OS. I}~:'J(r~'~I • - c > ... ,. <Oo.

'1 -'] I • -. - ;o • • • ,," ....r - ...., - :1"¡ ~ l' ,", r- "\""\ ~Imas aun mas ..a real. sa.gru t rcacton o cumension oe J.os <.utlb 1...:1"1 .L-SP¿¡ÜJ (,C.l. p roccr . J.AJ •.' v··· ..

leos datos que se mancj an un grado de' apti tud intelectual muy fuera de lo co'nún ~ des de

! f í.gurar con» p ros í.dcritc de In. Acadomla de Econoinía Pol it.í.ca (y ct.ras l:l?ttc;r1.as (~e juri s
I
!p rudenc.í.a) ele S¡úél'tlnnCn " s Lendo apenas tui. lLOZO de di.ccinuevo años , has t.a su :;.C t11,"'<cj.6r:

j en las Ccr tcs de ;·:ac1rid y su edición do Quesn.ry ; con apenas 2;1 años 8.})=lT8C.C cU-¡DJ.icI'i·::o

verdaderas funciones de cense] CTO de Es t:.1Cl0 al rcquorl rse su pal.abru p<.1'.1'8. cnbri r 1((::

Ho se cr'ecJ. ... que 'sra me:: juzgJl0. capuz de c()~nunic:::1r' i.de~ls qne ~;irvnD de ilust..raci(·n;
lej os de es·to ~ c-uan6o d"~Eo que e¿~ e.1. mo.dior:¡,1s ¿;deClE¡d~) ~)2.1-'a la. ínstI'uccjón ge11c
ral la le.ctllf'a en p:-:'b.1.ic:) ct8 la 1~'0T:':O:('j.:1 c1e:.l DGc:r"et¿:n'io; r:i. á.nimo 0.8 (Jar a Gn·tender
que ella podrJ servir de est~~ulo, ayudada del celo ~iltri5tico de estas provin
cias ~ eJe unos' minis tl'C~:; (?~C POl' f: 1. : cal'lY'('Y'¿¡ ji lu~:r(:r' \~u.G CCl}})an nos lncrcccn el con
cepto c.1e s<:lb ..Los ~ y de los f:lUC!103 cOI:"!e.rc]~(.mtcs y hecenda.,:1c)[:, ins'LF..d(k)~3 (~ue cc:;trin
'prE~sentCi:~, n VCUi..to¿ -Li...,·:':tuw;tos d2' (!.l\.~':c.. c.c{\:).{:La~~ iX(/{.({ OLH?. 110,~, den JU!..c.op uac!o¿ !.>fJ/)

0..0110 CAOJi¡Ú~n;{:o,s c.n ,[..Gt.-~ JiI((J.:(J)t,[C{/5 ec.O;'l 6) Ju..c.((.l) " ' L

tambi.én dcsconoc i.do , es el papel de Belgl'°oJlo CC.11¡O pJ.'o:rotor1\0 menos :iJTportante: y

consulados de las dí.s tintas partes del imperio españo.l en I~T!1él'ica.
I

I
: Ú8 estuc1ios cco1)ómi cos e invcsLi g~l(..~i01~CS er::pIri.cas. Cobe pcnsJ.T cl1.1c, al );18nOS CiCl:tCS

1 escri tos de J\zDra, CC1'Vifío y 1'~'lde(l I1ncnkc, cntrc~ otros, fueron ·n%FX~1·.idos o ~:;ugel'.i.dos
I

1

" . n. 1·,.·1'··...J~'r.~' ..... '( "]' '\ ('r") ~.) " . .) , l ' " • ,
l~)Or J)C~lg.r;11.1o. ~")tl, .i.:~:.Lo .:~~'\ j·'.L,'..;)h .1, ",lj (1 J.Cf: e ..oCll::'ntC)::c.~n te «8 S u n~O(le3 tJ.a > pc:ro '(o::::í." 1\::1'.

¡de sus. cl:lros. o1nctlvoS c1e cstir.:dlar el cr.:;c:iJlliento de In cic-ncia ccoJ"'..ÓllÚCél en el Pla-
IJ[O" • .'

I .0.

I
1

I
I

I
1

I
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i j. E.l caso de FOYOllCla

Un caso notable (-':.11 el cual ~::;e errrrecruzan las tres cuestiones recién .i.nd.i C3.

das , y que Pc1.SÓ tota1rrente inadvertido a los estudiosos, ti pesar de haber cxí r.~-ti.

do s.íempre numerosos .indicio3 sobre los cuaLes podría haberse .irric.i ado una. f:ruc

tífe:ca investigación, es el de la utilización de las C((!~t(Jj) !)obJc.c- .f.O.6 (L6W'1:t0-6 !'iI(("S

e.xqlL¿6)/tUJ.J de. fa Ec,oJiLcJI1¡.[a-·pof-,Cti.c,Cl y .fJU.l fe.tjí-.>s c/l~mLvw.i_e.6, de Va.lerrt.in de For-ori

da. POl' ser uno de los CéJ.EOS más .íIus'rrat.ívos y además por- haber-nos tocado en

suerte el hallazgo ele las distintéJ.s vinculaciones del texto de ForoncJa con los

cscrritos económi.cos al"gentinos, pr-oceder-emos él. exponer in extens o nuestros resul-

tados.

:en nayo do í 301.:. el nSemanarto de J\c;~ricult.ur a" :publica un

os c.rLt.o "sobr o la ne c cc í.oad de í'avor o cor- la ox})ortaci6n de frutos;l,

b a j o la forma de una Car t a , d::i ..rigido. al d í.r cc t.or del s eiaanur Lo , y f~L~~

mad a })or 11s1), apaa Lonado . ni! . En olla se c ons Ld er an las i!illclecibles

von t a j as " que r-caul.tar Lan a la agrLcu.l.tur a y c omorc Lo 0.01 Rio de la

Plata de una cxpor t ao í.óti continua y libre do los frutos del ~!ai8

.i.nví, tanda a o í.r ;'por conclusión do e.s·bf:J. dilatada c ar t a como d í.o cur-r-o

un po l í.tLco Español de nuoe t.r os d~ttÜ3 (D .. Va.l.en t.Ln For onda ) ü$cr'ib:Lell

do él as í;o propoa í.t.o j y luego 80 r-oi.r á V. d oL d.i.vor-uo modo l~(; d.is cur-r-Lr

de nuost.r os ~t!ol:í.ticos );>ortCJ1os .• ~ 11, a 10 cual sl~ue uno. L:C8.nGcr11~.-

c í.ón entre com.í.LLae do un texto de Foronda , que ocupa cuatro 18rC;.'JR

carillas del, peri6di~o , acLar and o que "rio os cosa, ami.g o mt.o , de

o nvo c arLe Él Vr:1. do un golpe t.od as las pr-o c í.oe í.d ad cs que amcn t on a o s t.o

sabio Espnfiol en su carta sobro los granos: reco~iencte Vm. á nuestros

c ompabr í.ot ae e u Lo e t ur a , como t anb í.én la de todas las d o.náa que ha CE3

crito en las materias econ6~ico po1iticas, pues qua todas ellas son

la quinta esencia de quanto han dicho los Wielfeld, los la Ribiero,

los Hirabeau, los Hume, Loe Ficols) los BD.:.~o2-.u"'; y todo el conjunto

do los uo jores y 1.15.8 acreditados politicos da Europa en estos tiei',1por:

ilus -erados " .. / /
Dos años más tarde) el nri.smo u8x'i6d ieo publica varias Cé).r·~

tas . En la 12a. so leo: ilAQuanto deseara que nuestros' ciudadanoS

so ompapasen on (los ~rinci~ios de la economia politica) leyendo 6

Iesto pr-ooósí.t o a Us'túr:1-z, 7Jabala, Ca~npill0, .IovcLlanoe , F'or ond a , g:c.

Ien.tre· 10~ r ..; :-j.on2J.(~8; y Galiant, al Ilarqués de I-I:Lro.veau, al h ombr e

\ do Est[.t<]:.) ~ ~-¡- f;(\1,Yt o ';,i~(~ r) <::'J_ E3ublj.me economista Ado.n Smi.Lh , entre los

\
Extr unr;o .,,:; 1
.t..J,¿).., .. L..... 0\..·· L Vk.
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también

bnjo fOI'IJll <10 Carto., ·t.~ll t;;.:Jc.rito que so pubLí.c a bo.jo La firma iíAlmtHlnH ,

Gn 01 qua puedo J.GGr~2:

íl¡J.QZ(l;~lO:L10::; (le Cl~8.i.1tO[), no h ay Fiel cxccutor, ni t as a moj o.r

que La cnnC1.1:í:'I'l:Hlc: i .a ; 6StéJ.. GS lo. que n.l.v oLa y ar.rcgl:·i 10s p:cg.

c.í.os e n t.r-. 81 corcp:.~-'ador y el vcndcdo'r . N~L11g1J.nn COf3:.1. t í.cno 111'1

valor' r o a.l , ni ofJct:Lvo '011. si miCii'lL1. 1... 1 y éeto 88 liga p1".2

ci8amont~ n IR necesidad que tcnga~os do ella; o. Loe mcdi.on

de satisfacor esta inclinaci6n: a los deseos de lograrln y ~

su es cas cz o abundancia; conque no h ay otro CCD·I.1ino l . . . / que

dGxar á la Lí.bor t ad y él lo. c oncurr en c í.c que t as o n y n í.ve l en

los pr-ocLos no.r 01 m.Lemas• . ...:> ~ u ...._ : "'.).1-1 (.,,1>...) o

Por ot ra »ar t o , ¿de qué cono c í.m Lcn t oo no 88 no coa ar-Lo que

80 hnl Lo neLt.r e chado un Fiol cxo cut or- par a poner la correspof};

d i.cn t o t as a D. lar; o í'e c t oe de consumo? 1... / en sumo. una in:f:i

ni.dad de cosas y en ignore.ndo algulJ.a do ellas no ]!ocJ.l.... á Luponor

una t as a ju[:>tal Por-que si. lo apr-e c La muy bzuat o , p8r judica OJ:.

este eas o 0.1 vond edor 5 y si caro 0.1 compr ador . En qu(: Rorcj.ón

(l.e enredos os pro c.i.s o met er-nos , quand o sin exa.ninar Ú fondo
n (1 () ·'1 +..'1 r,1 n ~ \T r1 A f P n (1 ('> ¡il n ~~. . .', . _..' v '. - ..--' oO' o'

El texto transcripto~ segün se verfi, tiene una importancia de

cisiva en nuostra argumontación.

Adom6G'do los toitos anterioros me11c :L o11ar-oiíl oG

í.

sor br-evemcn t e otI'OE':; t óo.l c os tratados en 0.i'11bos por:L6dicos. l~n pri!.~lcr

lusar, las vias de comunicación: c~~inos, puentGs', ~ucrtos, canales

En sogundo Lugar , la cr-Jt Lc a al sistema de c or por-uc.ioneo grc;:ii..é\

1'08 y La r cguLac í.ón de oficios y s a'Lar-Los , as1. C01:,10 In c1ofens,;\ d o lo.

libre concurr cnc í.a do trabajadores y la. fijaci6n libro 0.8 los j orl1él.lof:.'

En tercer luGar~ la TIQcosidnd de la estadisticn y la aritmética

politica, como auxiliares de la e~onomia politica . FinaLJente,

en materia do e~ucaci6n, la convenioncia do Gsti~ular el estudio do

la fi:!_osofia y lo. 16G=i.c:a., r-c c omend ando como raod oLo más digno de se-

g ui.rs e para os t a últ5.da a Condi.Llac



Como e..l subido , el profesor> Luis Roque Gonc1T'a (LT\G) se OCUI)Ó con espec.ie L
1- • ~ ] • t "" . . .at.enci.on en e.. pensanuerrto eccnoun.co a:rgcnLI_no, par-Li cu.Iarmerrte el de Hanue] BeJ.

gX\3IlO, sobre c] que c~~cribió dos extensos vo.í.úmenes -Las idea./.) ec.OI1()i11.(C',CJ..-6 de, I.,,[a

;1w?..l Cef.g)[CU10 (que ahrl\?viaremos LIE) , Buenos Air-es , Universidad de Buenos fLí.:res,

-1 9 r. ') Po " [' r-l AI o l
'

o ( d
J. z o , 1.1).0-:) ; ¡:co'w.c--L u(JÁD!W..l-¿'o. {na v-L.{(( e..f~~Jflp.e.a/L (que abrevjéIT'c:mos uVE):t Buenos

Aires ~ .Jacobo Pcuscr , 1~J38. Pp , 273-- Y numerosos art:lcu1os' durerrte su prolongada

actuación en La Facultad de Cienci.as Económicas de la Univer-s.idad de Buenos Ai.res

(J9J3-19L~6). Como demoe'trar-emos , sin enbill'p:o, SUG numcroses in:.lest.í,F·acionE-:s

sobre 01 te~a rGvolan f811ns, ya desdo su primer trabajo de onvorg0
, ('f' --D 1C)~· 7)Gura .JIJ-'." 7¿':; qt:n;; .l c j os de corr eg.i.r-s c ncdí.ant c la cxpur-gac í.ón de

errores d cbí.d oo a la 'ij,:!li)I'oviso.ci6n del ·¡-D.omo:1to o al mnric jo in0

d o cund o de la do c u.uon l ac Lón d í.s poní.b.l e y 12- f or-mu.Lac Lón de intGrp.r~

t acloncs in fundc.do.s, ,']0 [}..grav6 por la ad í.c i.ón de vorci.ndc;X'os dGSvD.rios;

construidos sobra la baGo deprGSUpu8stOG falsos, los cuales, sor

I}rondont8~~1Cl1'tc~ f'or-mnn oL gruos o do la d oct.r-Lna en t abl e c í.d a ac or c a

del pr í.mcr pens au.ionc o c c onótrí.c o nre;ontiJ.l.o.

LRG, Q. . ID. vez que exh í.b.ía adm.l.r-ac í.ón Ln c ondi cLona'L por C'lJ.d..L

qu.i.er ec cr í t o debido él. Belgrano -o que él a t r í.bu La a Belgr~1.no·, DOS··

Itrala en c anb.i o h ac í.a Hij!61ito Vieyte8 GXj?reSiOnOB cercanas [l la 1"e·-

I T)1]l s í.ón . Cuando en. ej. 'l;jejllnnario;~ Le e 01 etI·t:'Lcul0 r c fcrido

oxpres a ; "hub.í.ór ae e t.cr-r.n.nnd o ah í. la -parte teórica, doctrinaria, y a

quel periódico habria ganado en claridad y prestigio; mas a poco, las

'olurnas de Vieytcs y .d e f.X'o.y .Juan .Ansolmo de Velnrde pretendieron au..·

montar el caud a l , b;.,~.'.lc.l.nclo sobre los tOí'llD.S de marr as , de una maner-a

d (3 pIor élb 1 e ¡¡ ( UVE , .'~~. '1 Ll-). A:?en :::1.8 Vi 8 Yt 8 S eita a Us t 6.r i z , Z a b al D., e te.

IJ1G apur-a 12 :i.j.1·ilc:~ctiva, c a l.Lfi.c ando esa alusión ele ¡'guiso doc·-
f

trinario de liobrej y gatos, (que) s610 ~one de ~anifiesto, en 01 @~

jor do los casos, En inocente a.Lardo de v anLd ad y falsa er-ud Lc í.óri"

(LIE, 'P. 101) qua ·¡;dabo. la medida de 10 que /Vioy-ces/ ora capaz de

frangollar, en CUD.l.Lto rs o'Ltaba los andadores de su maestro Bolc;rano i'
(UVE, p. ?5)} porqll() :'[-;i los J?rincii,):i_os de la e c onomí.a po.lít í.c a ~)O"A

d í.an aprenderse (y ....)'[.tja si pod La ) en Ga.lLaní. y en "01 subli:',18 eCOl1O

iJj.sta Adara S;".1ith l ' , los dOi'11ÚS, sin excluir do lo. Lí.s t a ni al ir;¡i')onde···

r ab.l o For-r ond a n.í, a ent.r anboe i'11rabeau, n ada pod í.an agregar CODO no

fuesen doctrinas anticuadas y error03, o referencias triviales a los

t r abn j ors de 10[;; dos :pr~L;1erost'.CLlE, p. 101). No e8 claro C6iJO L:'(O de

t or-m.i.na que "riada podí.an agregar;¡ osos aut or-es , a quienos 8610 cono··

ce de sOGunda mano, ~or intGrdOdio del c8.t~logo de Col~eiro

Pues bien: no utilizar d Lr-oc t aacn t e 10G documentos a que se h ac o 1'0

f'cr-cn c l a Cf, fnltn [!;r<J.v8 pD.ra quien f38 considerrJ r-e a'l í.z and o U11a aut.ó n

i
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t.Lc a t ar oa do 11tGtor·~i.::tclor, r;1nc 1,1:'?(} ptJl'OCC 8ügui~c los conE,ejos 0.0

SHiJ:'t , ::L¡'j-~)utanr"10 dLch a I'a.l.tn o. Vioytos, ::ll ~\fi:Lr!;l[;tr que "rio doy

mucho valor a lar; c:~.t:,Jf:;. La L).cilidéJ.d con qU0 cnt onc os y ahora 88 ha

c í.an y E8 sigueD b·:-:.c:~ (~.;lcJ.O, do scgu.nda y h as t a d o tercera y quinta i'll[~

no, senernlnonte cua:~:··l.c' no v.ioricn él cucn t o , o E3e de..n de }J.:d:,3.daG COD, 81

contoxt o , pruoba quo (J.obon tO·~'lC.l1'8U con :¡luch<lG pr-e c auc Loncs " O.J~C~, .:~).

1'99) o Estas c.l.t aa liCU"O en r;oncral t od as 10.8, c í.t ae (do V:LGytc;s), pru(~

ban :',lUY poco en lo ~·L1.s ataño a GUE3 cono c í.m.í.cnt.os ocon6:xLcof.¡il (LlE s ~.)~

100). No G610 eso, ~,:~il1.o que ~?D.J:'2. LItG 'crr:lbi6n d oc umo n t an EU :Lgnoral1-

c í.a : al cí.t ar a Foi (1",1(1(1 -CL quien LHG confiesa no h aoc.r Le.Ldo ~ a d i.t'e

t.r ana crí.1-'0' 1:->.1J. cruub í,o pár-r a f os en t o.r-oric i a del m.í.ano VieytoG, quien ~1. ~ u v

I
d 1" os os cr í. toe .í o For-onda ..~ LHG 0 1. ). .i.na quo CE":) í¡ ci t ad o con cLog í.ocrOS.8 ~ --

. _., '1 (lIP .. 60) rJ" J'Y' r ...vF",:...r en c:l ...' ~ ílr-¡-i01,~I exc o(;J.V o8 por V:L'Gy \~ () S ' . _, .t:J j .~) • ,y '-\... .11 a e e J. v .1. v 1. v 1 ......- ,-, <., • - -l.

I
fa Id , Nicols, :.1ibtore BadoG.u y' lilas daD EiraboD:u í t ~ objeto. LDG que

sean citados "c ono au t orLdcdc s del mi sr.ao peso y a todas l.uces de so
gunda mano" (UVE, :P~ 75) 10 cual es "jn-ucba in8S]~)()J'o.da por o Lr-r-c cus a

b18 de la ostupcnda .i.c;norancia del p.l.um.í.í'or-o" (J~IE, 1') .. 100). ¿Cuál os

La pr-ueba que tanto .:;.1'1.~oba? j)...par-cn t emon t.c 10 sGria el monc i.onur' dos

aut or-es C::rielfelcl y N::.cols) de quionos CondTa no halla p í.s t a cierta,

ItTJ.i.tttndoso a pr e s um..l.r que SGD.n "doc oscritores O[3CUrOS que n.i siqui~

r a so c í.tan en 10s ;:.la.r.u,)les inglosGs de historia de La cconomí.a .. El.

I b ...~~uwl(J HU al)¿~L~'cc<::' rtlcr.'C:~.cno.60 ni on las cnc i.cLopcdn.as : por .10 que con

jcturo que d cbo t.r-D,·l~(:t..:,r~í:: de' una fo,rnic1able t.r-oc a t i.nt.u'! . Es t o dí.c o LTIG

en, 1923(IIIE, p. 10()~, y do 1923 a 193(3 osta simplo c on j o t.ur a cobra ¡:1él

1

1

terj_al:LdaCl. 811. la .jí>:),'.':-f) 6l':] LTIG, qu i cn aud azmo n t c llo[~o. a ~?ro:poner (P.10

íf'\"JJ' o Lf'oLd or a -)"'C 1)""1"" (··· l n
n · t

n
uria (:5'r""c'¡ o s a d o f'or-m ac L 6'~ de Dani o L "'/r:>'''''-,, ' .• '0 .... '-' .. ). 0. Cl, ':.r. -'. '-c ; ! .. , :;I.'-.~ v , .l..C" e,' C--\. ... l..) c., _, .L ... c.;, J.l " ..:.. v \. (;1.")'.':::

I
ficld, autor do un -:·.l·:J.~:Jr-".-jo titulado; tlAn ínvostigo.tion o f NI'. Horc;o.n f f3

Conrpar-at i.vo Viow o f t~:J.C:: J?ublic F'Lnanc cs ... {l, pubLi.c ado en Londr-es tres

años Dl1tOG, y ~)o3c~'do l:0. lanco en a.l.guna g ac o t a cx t r an jor-a , acaso Ln-.

glesa, ,sir .Iohri IJj.ci.to-L~;_E~ ora au t or do unas il:iüJ!larl.:s on t.ho advD.ntages

J o..nd disadvantngos of Frc..nce anO. of Groat Britain u:Lth rospGct to Ca:'.1'"

Imerco, and othor jj.leDJ18 oí' ir¡crcO-sing the ~'18CLlth D-nd Poy;¡cr of a stato i l ~
I .

I publicada on Paris, con pio de imprenta on A;':lstorc..1a:,1, en 1?1:-.5, COL~O

1 supuosto. (~JrG-ccridcd) trac.ucción e1,ol il1[;168; y' on 1?5l :. en LOD.dro.s: os-..

icritor oscuro, r.lOrcnntilj.s ta, o.dmiradory trnc1uc tal' do Bornardo do U·-

: 110al l (UVE, PJI' 7Ll·,~75).

I
1 A dirorenc.i.~ dol Ilplui~lj.feroi; Vioytes, cuya obro. li tararia
j

! estft hocha ele ·1~)r1sC\. y' ¡·:ICtl., acl.c;,:;ús do ccu"cccr do toda ori2;inalidnd)
\
1 LRG con'tci:lplr,l o1'l. ~'-~ol(::':"!no una obrn sistO:',16.t:Lca y oric;1nnl, ve en su

I ponsé:G·Jj.onto ¡IV.Ú COl' :jll·r~.t~) orgúnico do doetrint\.s f11os6fi.cC\G y eCOn61'ili·-

I .J (1 '1'·' 1(11) -.. é'~' 1: caso J. J~,"94 ...1-:' l,í:;,",,:'OG on qU) C01H3:LS'GO ene o. l1Y1[L
¡
!

I

I '



.!i~n pri":h";:~' "".')" .~:l.no ~ },'J,S :Ld(),:1.s :rilo86f:i.c~.G de Dolgr¿lno. LnG

valoró cf:;poeJn.lj'.lon:::, ~:"" ,;.nfluonc:La de Conc1:LJ.J,tJ.c s obr o Dcl::;rono, quí.o n ,

e fGC tiv ¿:X:!lon 'C\), ci t ';'j D.. :i .'f:iJ.Ól~; o 10 fr an e Ó,'-] tll E10110S 011 dos 1 Ur;arGs

: ~'!1l1Y agud,:u;lCjltC'~ "... 0,(' c Ler t o , IJf?G f),(,~Gcub:re que ¡tBolLSrano fue Un uf..)

c r i -COl' do f'.í.n.i.do dcn,c.:r,·:) ele .l a c or-rLon te filos 6 I'Lc a d oI oj.C;lo XVIII

(tIE, p" lO!:,). íl:8?l :·(lcf::.'c.Ln f11of;óf:i.cél / q .... 1 f3U adh oc í.ón ~~)o.stcI"ior él

La fí.J.. o8ofIa scn::.;unJ.:L_~ '~:l. del siglo, que c ono c í.ó D. trav(;s do Cond'j JJ ;-~c 1

I B e deb:i.6 eas.í, S G31.J·J: ;~" '.1. ce t: que '" h n.l.I aba ori .Las res or-vas aGnos i;i-

1 CiGtCtD (l.o Concl.::i.ll[.t.(~, un a os p.Lónd í.d a y sigilifj.catj_va c orapr-cbocí.ón cloL

pr í.nc íp.i,o do la oepi[itunli.dad del a l.nu" (UV~:I::, P:J. 77-78).

En Econou:'Lo. Po l Lt í.c a r cvó Las o 1'116.8 aun lo. 0X'g<::tnicidad do

los cs cr Ltos do DülC;J:"'é'tYJo, quien, luego de atenuar \1 el nnt.ur a.l í.smo al

[jo cur-s í. do sus In'ti'Joros eneayos ~ d.i o a los nuevos bos quc jOD qua pr.-~?

~';)arab::,.. , probnblo~]ente con lo. Lnt.enc í.ón llo COlJ:90ne.c un t.r a t ad o c o.np.l.o

to do 10. mat.cr La , 01 car ác t cr do cs t ud.í.o sistc:,:1.~tt:Lco, pr-o cod í.do por

la cxpos í.c í.ón de 10[3 tOO:CO·i1D..S f'und amont o.Lon de la ECOnOl~1.iD. PólLtLca ,

la cual habia do Del" co@o la parto to6rica, la introducción i@~ros-

I c í.nd.í.b.l.o , an t.o s do abor-d ar s er Lamen t.o la c one Ldcrac í.ón d e los, ))1'01)10

Imas Lo c a'l.ce!' (UVE, p. 58). Hay en Be l.gr ano , seGún LRG, una clara y

I c onc í.c n t c dif(~r811ciac:L611 entro dos series de ce cr Lt.oa : uno. i1scr:Le

1d oc t.r í.narLa': LL.U.:~~ .¡:). Y'I; uvz , p. í/j) Y una r-o ícr-on t o [l TJX'o!)1cmas

:::>r8..cticos·, que :!roé.ln"L~ncio. .. COL10 una an t LcLpcc Lón v LsLonar La-, él. La

distinción antro econonfa puro. y acanomia a~licada, asociada ~ la es

cuoLa do WalrD.s y Par-o t.o , d í.c ot.onLa quo Lnc- :,nis:ilo utí.LLz ó ox í.cne arion

t o "una par t o t córLc a , pro'l í.m.Lnru- de la c Lcn c í.a o c onómi.c a , que

hoy 11o.nario.;'nos íl o c onom i a pur a'", y quo c oriprond o la do fin:Lci6n y cID.

c i.f.í.c ac í.ón do 10..8 no coe.l.d ad oa y do los bienes, la f o»: iac i.ón da los

»r cc í.os , y 10. t oor La do lo. :t'1ol1e::dLL Dol~sro.l1o 0X])OnO cs t a parto do la

ciencia, sintetizando las invcstigrl.cj.oncs r-e el.Lz adae h aeta cntonc ca ,

conforno a las ens efianz as do los. f.i s Ló or-at.as , G-rJ.licu'l1, Gonovosi y ,h.

cLQúl Sr:!tth~r CLI~;~, p. 103; UVE, lJ. 30) ~ Luego 10. par t o nplicD.cLa: ílEn

la cLasLfLc ac i óu doctrillé:Lr:itt do los d.i.s pcr-sos tro.bD.jbs c conó.a.tc os do

Bclgrnno qua so ordannn l6gic~~cnt~ y por vez pr~~orn en ODO vollliJcn,

for;·,.lLU1 la que }?l~odo L'Laiar-ao par t.o seGunda o tro.tc..c;.o do CCOnOl"lL'La ca!:

cr-o t a , o us díscrtac.í.oncs 80b.1'o la a,~riculturD., lo. Lndurs t r-La y 01 ca···

ncr-cLo , eene Ld cr-ad oa eOl~10 f'act or-os do La pr octuc c í .. óri" (LI:r::, l)~!. 111-

112) .

Lit. Economio.· Pur a.. ) sogún I,f(C, OB oxpuce t a por Dolc;rano on

10. ei to.c~o.. Car-t.a del 11Correo do Comcr-c.i o!'

jl
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!



'/0
cono ¡'su ·c.oorla do la í'or-macLón 1le'; Lr»: »r-o oí.oo y (lo lrt conc ur-r-cnc.í.n

de vcndc r1,orcf3 o :c.H'ucJ.uctorc.si1 (UVJi;, p. 1l3) , COF~O una í1tcoria Gonornl
d o Los '1"''''0'''1' ()"II (T'f'l"T'-' " r-(l) 'O" I (·f~. I t , .

. ,../ '. D ..:,L .• '-' ..• ~) . '¡J .:,J, .~.\. .)'~) • ,!',ln USGCt ..IDJ:- l,¿:t BU :,:u.n:-or 88' UC':U.1. lo. 101'-

~~!.t1.ctón do 10E3 :~\('OCiOB; y} par-t.Lond o d oL pr:Lnct:j¡io doL .i.ntcr ós ~ oc t í, ..

::1[\. con .Jovo.lLnnos , q uo 18.c~ Leyes d ob on li;:~:L tc.Y.'ÜG .:l. r-craovo.r los obG'l::t

c uLoc qua :L~J:I:):i.(~on l~·t .ií.Lro ac c í.ón de aqucL yrinci:t):Lo. 'I'ant o 01 1tt1,.)rLL

el. e) 1'" , CC)·,:,l.O 1\.']. CO:·'1 0 .""' c ]'.....nn to 'l' c...r·1.:r-..···l·'C~:r...!,.{..... ,..., '1 1 ' ~ 1 ., ., 1. v. '-".. . ' '''-J - '-' .1"> O. g.1:' t.tn o s. e o IJ () n t: o11e r __ lIJ () r t ClCl" G (~

C~ O ~',l :) l.... nr y VCl10 0r. TT \ J. J . , . r.· . 1 '1
.. _ - ~. -.-" n ay l.l1 vo. _oro o prOClO, que n:l.:(:Loro S:Lü:!lprc u o. que

1

, nosotros qucr omoo dar D. J..D.G c oc an , cst o es, 01 pro c Lo do morcado} quo

1 la concur-r-enc í a ni v oLa ; y esto pr e c í.o d cpcndc de un cúnu.Lo v ar Lad í.aL,

I .no d o c í.r-cuna t anc Lae , CUYL\. acción se hace Gentil' por obr a do aquó Ll.a

! y qua Bolerano G~lÜE1Cra, d i.vcr-e i Li c ando ..-s cgún LnG- In enun c Lac í.ón da
1 G l' . ]-,' 1 1 3.' ro. .!.. • d .
í '.0. J_D..l1l •. ~,xJ)ono. uog o .. a u i.r.or-on caa on t r-o pr-o c a.os oo concur-r-cn c i.c -::/

1 do moriopol.Lo Y explica C61110 se dotermina el, equilibrio do L crcnbí.o , 10.

1igualdad do oferta. y d omanda entro vcndoü oree y c omprad.or-o s , que Ll.o-.

1 vn 01 pr-o c í.o de morc ad o al limito dol pr o c Lo de COGto (U\n~, 1), (1).

¿Cu610G son las influoncias doctrinarias que actóan on las

idenG fi-J.osóficao y econ6m.icas do Bolgrano? Para su obra f í.Loe ó í í.c a

".y aun pCU'D. f5UG concopci.onos cc onóm i.c as itl6B gono.ra1cc--, SCgÚi1 J-lRG, su

¡¡ fi.Li.ac.í.óri es f6.cil do es t.ab Lc c er , siendo .. ~. tan candorosa su Ln 10r··

mac i ón bi.bliográfica i l (LIE~ 1). 104). I"1ás t.r ans pr.r-on t o a ún ns i si n ni~1_.

\IJLU'gü, In filiación ctoc t r i.nar í.a del aspecto do ;lOCOnOl'llia puro." 0.01

I pcne a.n.í.cn t.o econ6mico, cuya p.í.cz a clave; os la Car t a sobre "Ec onom.ía

1 poLí.t í.c a'! , :l~n un apónd í.cc ~o LIE, LRG rcor-oduc o Ln t ogr a est a carta,

y al lle~Clr D. las Lí.ne as r-o pr-oduc í.d as , cuando so af'Lrraa íl~?or

últ~uo, doxcmonoG de cuentos, no ~ay Fiel EXGcut~r, ni tasa mojor que

la c on cur-r cnc La'! , LBG so apresura él acotar [\.1 l)io d o pbr;ino.. qua 01 o~

crito está IIQvidQnte~·_~oll.t_Cl inspirado »or Gnli_nni, C~enovosl y Adam Smit il

(LlE, p. 291, nota 1; aubr-nynd o nuostro)

L 8. ear t a s ob r e 11Ec 011 0'''1 i a 'oo1 i tic 0. 11' c oron a as i 1 a 1 élb or d o eI e -c. c;. o .' J . " e;

I t.r í.nar-La do J?c~lsrano, que, iniciada con 101.8 .aorror-Las dol Conau.Lcdo ,

I h abf.a cs t abl.oo i.do 01 principio do la mut ua d opondcnc La , "concepto quo ,

dcs ar-r-o.l.Lad o si.gl0 y modio más t ardo , d ar á lt~~;ar éJ. la e obor-b i a con8·-

t r uc c í.ón del o qui.Ll.br í.o cc onóm.í co'", dice LnG citando D.. F. Spi.nodi (U--

VE, p. 83; e ubr-uynd o nuestro): so traté), do un estudio qua poc oc "r í.g or

I

digno do DavLd TIicardo, .su i.nsigno cont cmpor-áno o , al, que pr-c c od í.ó en

asto. mat or í.a" (UVE, p. 58). Por aste ar tí.c u Lo , iinoltjréu1o, COLla I.Juetn

Bautista Say, cuyo íl~Cratadol1 no conoció, anuncio. y procedo a David FU.

icrtrdo: ' (UVE, p. [53). ¡'Por su fondo y por su f01"'r113. os óstc, sin duela,

el mojór do los trabajos económicos do DclGrano. Tro.tu· la materin (ca
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I ¡¡JO 00 ha dicho, do t or.u Lnac Lón do lOG pr-o c i oe bnjo la acción de la L'i.

! bro concurrencia) con singular maoGtria y profundo conocimionto. En

1 estos tic:~n)os Que [1] cnnZtl.:',)OG ~ on í1.1.10 tanto cs t ad í.e t a y :rr'OfG~30X' de¡ ......,

Lanc o dcs cubr-on [t cada paso un mundo nuevo en 01 .n.í.núa c u l o mundo do

su pr-op.i.a iEnoY.'nnci,·'., el ors t ud i,o do Bolcrano rao.r o c or La rcc omondnrao

11'l1uy cspcc í.n'Lmcnl.o c omo un pr-oc cr-vn t.l vo c on t r a la charlatn.l1er:iCl il (LIT~:,

¡ ~9. 2(7).
I
I
I A la focha de su publicaciÓn, septiembre de 1810, Belgra-

,no so hallaba ya abocado G. las tareas del gobierno r-cvoLuc.i.onnr i o y

In punto de n1andor' 01 ojórci to d oL Nor t.o , Df.fLc í.Lmon t o podr La h abor'

1 d í.s pucs t o dC; t Le.upo PDr[;1. tareas do d í vuLg ac.i ón d o c t.r-Lnar-La . SogurC\...~
IlYLGnLc~, pucs , dobia t r at ar-ao de un trabajo redac t ad o t í.empo an t ca . p.e::

'ro .on quó focha'? Cuando 1,nG e o aboca en 192.3 D. r co oondor ce t o Ln t o..6 ~

rrogantc sus concLua i.oncc alcanzan un vuelo oxt.z-aor-d.í.ncrLo . DojO!.10S

; quo 61 n:i.Sji10 lo nar-r o :

¡¡Fuo cc cr-Lt o , sin embarg o , algunos años antcs L~:¡G 1G1Q7 ,
CODO lo prueban algunas roforoncias dol texto. Bolerano Qludo

a lilas nachos dol Lnmcd í.at.o Lnví.cr-no!' a los tras d í.as 0.01 Ca.r'

navc.L, a lo.. glJ.crra on que "ac hallaba cnvuo Lta nucs t.r a Nac í.ón!' ,

y 0..J. u.I.za gonüral d e prnr-ios; cnnc'urrC'l1ci.,:: dG ('j.r('l)l'lst2.l1ci.:.-~s

on t.or amcn te Lncxp.l í.cabLc , 'tratóndose de un e s t.ud Lo os cri t o en

pleno invierno y en agosto do 1810. Su nis@Q diatriba contra

la intervención del 'fiel ejecutor en ID. fijación do los pro·,· {~

cios, no tonin en oso momento ro.z6n do ~or. Sois afios antos,

en cambí.o , Las c í.r cune t an cLas coinciden casi comp.Lo t amcn to ,

con las alusiones dol oscrito, dhndole una actualidad que no

tendrían on la fecha do su publicaci6n. Un decroto rtcl Virroy

dol Pino del 9 de diciembre do 1803 fijabD. los precios do lo..

carno, dando intervonción en las compras y ventas, D.l fiol

.. ejecutor. Algunos mOSGS dO~)l)u6s, fobrero·· oc tub.ro do 1GOL: > ~)r.Q.

moviaso expedionto, a solicitud del sindico, para qUJ so prQ

hibiose la extracciÓn do trigo y harin~ en atención a ln p6E

dida do la cosecha y subido procio dol articulo. Estas dili

goncj.as él Las que Bc I gr ano , como e o cr-o t ar-Lo del Coris u.Lad o y

como ostudioso de matorias ccon6@icns, ~robablomento no per

maneció njeno, lo moverian n escribir este excelento estudio

sobre J.a for~aci6n de los precios en condiciones do libre con
• ] ,. • •• J 1"0/

currcnc~n, por .0 que pUQno conjurarse, a prlnclplOS 00 u ~,

poco /c108:;::Jués/ do laG fiost::''lt> '(10 cru-nnval . En t on ccs pud o , c.Q.

r-r-c c t amon t.o , aludí.r a estas' fj_ostas, L1 Lars no choa d oL .i.nmo.
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:J' .l.'· ( -L '(¡lClCCJ J.l1V:LCrnO o. (18 Lj1.).Cl'ro. en que 1100 hn11o.ba

nuestra nnc í.ón'", esto Cf3, a·lD. que h ab í a t cr-m.í.nad o on 1802,

por' La paz do Amicns, rj ducu l Lz ando 1['.. idoe'} do confiar 0.1

. f Lo I o J-io cu ter 1:) de torninnc:L6n dü lo.s 1"J.t'CJctos il (T IF'.Ll. ¡ i

not a 1).

Uno. conocida doctrina sugeridt1. :qor Stue~.rt 1',tLll y d o s arr-o

Ll ada nor Ort.oga y Gasset, aLLr;:l3. que Laps os da qui.n c o <7-1108 son La

un í.darl para 1)1()dir la v í.d a h Ls t.ór í.c o do lo.s Goncrclcioncf3, cuya dura.

c í.ón h i.s t ór i.c a es de t.r o Ln t.a él110S; qu.in c c d o cost:o.cíC)l1., d e enfrent.0

miento con la 50noración ya instauradd en el poder; y quince do ge~

ti6n, do administración de lo.s posicioneG adquiridas y su defensa

contra el empujo de ·las generacionos 8~S jóvenes.

En Qsa ovoLuci.ón to.)llbi6n juogC:1.n Las .í.do as : do artnas do c onb a

te esgrimidas por la eenoro.ci6n joven, una voz alcanzado el poder

tardo en el dogma al que se nforrnr&

las lucu~racioDeG del Gondrn de 1923tosis interesantes. En efecto,

se convortir~n quince afios m6s

so convierten en doemas justificatorios dol orden ostnblecido. Cie~

. I t a o no cs t a doctrina --lo c ua.l no exnmi.nnr ornoa aqu.í,.. aug.í.o r e h i.pó ~

I

TJf?G', h ast a 8ur.:; í:lltii-¡~OS d í.aa . En e f o c t o , acoptruí a c omo v er-o acte.r a J_D..

fecha do 1804, salen inferencias in~odiatas y trivialos como la co~

parac i.ón con los 'grnnc1os hitos de ID. Li.t.oratirr a económica (al iJ~rni,

t ó de ,s ay , publicado 1JO;:''' primera .voz en 180.3; los ¡1P.rinci~)oG;¡· c~o

Ri c ar-d o , en 1g1?, e t c.) quo pcr-n:i. ten fúcilos juj_cios valoro.tivos = c.1~

r á LTIG qu.i.nc o años más tarde, 011 1933: ¡¡el ensayo de Belgrano, ors .

crít.o en 130L+, dioz 0.1108 después de su )).rinora riemor La; on algo po~

terior a la obra de S~y, y se publicó en 1810, esto 08, sioto afias

an t ce que los "PrLricí.pos 01' Politicnl Ec oriomy and 'I'axa t i.on'! , dando

RictJ.ro.o, al enunciar S'lJ. c61ebro t.o or La del valor, d.i.s t í.ngue , 01 ·01"8

c í,o dé mcr c ad o del precio norna.L o pr o c Lo do c oe t o!' (UVE, p. 33). y

esto os el »un t.o dr araát Lc o de la hí.st.or t a , 01 1'1101:10n-(,0 en el que la

falso. doctrinCL se mo tai:l0r fosca en ar t.LcuLo do fo . LRC-i h a.LLa fi11al·

urcut.c , en 19l¡.3, una f ór-mu.l a para expresarlo, la q uo r-o pe t í.r á sin ::1?

dificuci6n on no nonos de cinco publJ.cncionbs, conviertiéndolo. en 01

CO:~F;lun18 locus del dog¡:Ja.
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í?EJ .j oven B()lgr-:-lno, tl.locciono.l~.() ya durauon t.o por todas

astas t.rí.qu.í.ñuoLao y dobatu:3 ()ClJ)[']OG ~ y por lo.s pifias do 108

r-omat.an t on dE.) d.i ozmos , con oxpod í ont os Lnt ormin abjo s y rcpe"c~

dn.s coces contra 01 neuijón, dO[3ullog6.ba.se fuera dol c on eul ado ,
. ,. t· J' I • 1- ,..en r-eun rone s lJ1·-:'1.ma8 ¡con CI.o.-crJ.LJc.ts que no POdl::'L.i1 publicarse,

contra Loo pa.l os qua 01 fj.. 81 (y c í.cgo ) e j oc u t or- daba sobr-o los

precios. Por esos año s de 1303 ensoñabc:.l. en 01 s íLon c Lo d c.l. ho

gar la buena doctrina, o la vcr-tLa en papol.cc dG8t:.LnélcloG a sus

am.i.g os , ¿Cuál era el origen de la c ar-o s t La? "La falta do liber

tad quo tiene ql vendedor para disponer a su arbitrio del fru

to de su.r:> f;udores ll • Y os t a enseñanza, COlí10 buon a S0111i11a cae"",

ría j)OGOS años dospuó s en tiorra adm.Lr abLemon t o pr-c par-ad.a ];Ja

r a ou o f r uc t Lf'á.. c aao , "Do.i ómonoe de cucn t o a'! . decía BeLz r ano .
.1.. ...J ~ t:J /

en estilo sentencioso y no exento do iranio., no hay fiel ojo

entor. .. / etc., ate. / Belgrano h ab.i a renunciado a la pr-opagan. .~

da pú.blica, y aunquo continuaba. en su cargo del Consulado,

conclu.ía por cnmprender que su voz clamaba on el desierto. Los

miembros do la corporaci6n oran mcr-c ade r-es , y no sabían oír

sino como mcr-c ador-e s .. Explicaba, pues, en la intimidad, a- un

grupo do fLe l os amigos y adm.l r ador-c s , la t.eo.r.í a do los procio.s

qui, en Buenos Airos, co~ una lucidez y profundidad comparable

a las de sus Grandos maestros 1n610s88 y f r-an c e s os , El ant í.c ua

do Camporaan e s y el vacilante .IoveLl anos quedaban así aupcrado s

por os t e jovon indiano, que tor-mu.l aba con el rigor 111atemático

do 1.l11 tGOrOm~1 la ley de la concurrencia, trece años antes do

David TIicardo. Con harta raz6n la crítica europoa de nuostros

dias le tieno por precursor de la toria del equilibrio econ6

mico il

:Ll~G utilizó hasta el c an s an c Lo 01 texto de BoLg r-ano , el cu a.l

demostrare~08 que es un plagio, como aval muy convonionte para sus i

deél.s liberalos él. ou t r-an c e : os si8'ni:ficativs: qu o on su obra l)Ó[-;t1.E:lo.,

por lo 0.01.15.8 plagada do afirmaciones tondenciosas , 01 "Cur-so do

Ec onouía Pol:ftj.c a y Soc i.a.l '! (19 L:.6 ) , rocurro al man í.do pasnj o do la CAJ~

TA sobre "Ec onon.i a Pol LtLc a" al tratar del ¡¡Equilibrio oc on ón.i.c o y co·

mun.l.smo" (c ap , 111, Parte l~ ,\ sobro "Ec onom.ía Pura'") y cuando c on oLd o

1'3. los precios f or-z.oeo s (llProblemas soc í.aLce y mon o t arí.os dol morron t o '! ,

cap. VII, Par t.c 1 0) , no s í.n antos oBcudnrse en 01 Etrgumontul:l ad voro ....

cund.l.cm : ¡lEn la DopúbJica, HOIluol BoLg r-an o , el moj or GonoroJ. de

América 0.01 Sur, seGún 01 .í.nsoapo c'hab.Lo .ju Lc Lo do Sc~n EC1.rt:í.n, y D:Ln d~

elo. 01 li1{lS omf.ncn te do lOG ec onou.í.ataa arg\.;' tinos, domo s t.r-ó on 1801.:. 1 tI.

Ln c í Lc ac.l.a de. 10G pr-o c.i.o s m¿1xiri1oG•.• 11
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Ilovi.don por una duda 162;j.cr·~, procuraremos o.OCU1'I10ntn.1'n08 so

br-o I'o r-onda. lluof:i t r o pri.mor-a tt:ü·OD. c~ la do l()cD.l~i~t1r ,c:3US oscritns,

par t í.c u.Lnr-mon t.o 81.JJ3 C·:::n:-tas. Il::t Bf.b.t í.o t oc a Nac:LonC3.1 do ESrlC-lil,:l., do 1'10..'

drLd ~ nos num.LnLst.ra :-n 0.1 cmp'l ar- ele las C2.rtas. So trn.téJ do dos volú

menos en oc t avo , publ í.c ado s en 1?G9 y 1794-, r-e s pcc tiV~U'110nte. Dos años

C1¿:lVO, c orio r:~a v e • EI prí.mor-o , (-)1 afio df~ la Rov o.Luc Lón F'rnn c o aa , qua

De1CI'("Ul0 vive en Espo..iíél; al ,sogundo 01 émo on qUG Belgr2110 da a ili1}~re~

t a las H6ximD.8 do (~uosnay, on Va11ndol:j d , y año on 01 c u a.l, r-otor-na 8.1

nío do lo. Pl.at a "Lray ondo ·-dirt:t Gondrrl.·· como Pr-omo t co on 81 huaco do

J.':1 fórula, la ch.í.apa que h ab.i a do Lnf'I amar- 01 or:>I)írit.u de sus COij'llJt1.·-

t.rLotas ".

El citado catálogo de C01meiro, empero, no cons1gna m6.s que el tomo

11 (1791.1-), además de otras dos obras d o.l. nrí.cno autor: il}-liscelánea o

colecci6n de varios discursos (Nadrid~ 178?) y las nCartas sobro la
po l í.cLa" (l'Ia'drj.. d , 1801) f> Las "Cart.ae sobro los asuntos más ex....

Lsí.t ' 1 i 1';' . 1 1 1 . · 1. ¡¡ tqua.sa :OG 000 a eCCHlOlO:L.o. po 1.·CJ.ca y 80 ar-e as oy es cr-arm.na es .o -

vieron, dice Colme i.r-o , el mbrito de haber contribuido en su tiet1po

a vulgarizar las ideas econ6micas, combatiendo preocupaciones hODdn~

mente arraig~das: partiendo el autor de los principios do libertad;
p~Cpi8d~d y seGurt~0~; procura deQostrar los inconvenientos do los

gremios de ar-t.e aano s ~ de las trabas a.L c omcr-c i.o de G <:31' t.:)0.105 p de Lac

leyos sobre el inter~s del din~ro, de los privilegios exclusivos y

de ciertos J_mpuestos ruinosoB a toda Ln dust.r-La. La IIltiE;cel<kea" ~ 0-

br-a utilizada ox t onaamon to por J e an Sarrailh en su monumental obra
I

"La España ilu.strada1j
, contLen e un discurso sobr-e nlo honr-o s a

que es lo. profesión del comerciotl, otro sobre !fIa utilidad de la
Compañía de FililJinas lt y varias "Car t as' sobre el Banco de S .. Carlos d :

En las nCartas sobre la policía!f~ en medio de útiles advertencias

para el buen gobierno de los pueblos, combate los monopolios¡ las

tasas; los abastos y otras leyes y costumbres opuestas ,a la l~bertad

mercantil, lI es t r el l a polar que nunca dobará perderse de vistail~ as1.

c omo r-cc omí.cnda el aprovechamiento .do las aguas J la c onstr-uc c í.ón de

cD.Dinos, la remoci6n de estorbos, la fundaci6n de lbhjas o bolsa pa

ra la contrntaci6n de los Qercaderes, etcf~.como medios eficaceS de
proteger y fomentar la agriculturai la industria.y el cornercio~

y 8. refer:imos un número 0.01 tl,senanario de Agricult~

r a" basado Ln t og r-amont e cn vtoxt.os e ideas extraídos del t omo 11 de

las cartas do rorondn, y en particular, un pasaje reproducido tox

tual@ente de las ~5gs. 32 a 94 de dicho tomo~ que se consigna entro

~
..
~
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c omí.Ll.as , menc í.on an do o:;CI):ro:::3é.tn1entc é.~ 8U aut.or , For-ond.a. otrorJ pas.r

jos extraidos de ese pori6dico¡ C080 las reforencias Q Nico18 y Biol

f o.l d , COli10 VCrel:10f3, pe rm.lt on rU30gul'n.:r' que el r ednctor- c101 SornanarJ_o

u t i.Li.z aba n:ilDOS t0l:1Ó8 ~

"Corno on la época de) 1'/<39 l'!lO hallaba 011 E.slJé-::tfia y 10. .rG\,TO~~

Luc í.ón do Fr-anc i a h.í.cLce e tC~J¡lbj_ón la var-Lac í.ón do .l deas , y particu

Lar-non t o en los hombres do letras con quí.ono» t r-at.aba , so apoder-ar-on

de ]jli las ideas do 1ibo r-tad , igualdad, se,Gu.ridad, propj.odad • Q .. n ,

dice Belgrano, en uno de los más celebros lX1SD.,jG8 do su autob.í.og raf í a

al cual la exóg on í.c usual ·pD.reco haberle extraído ya todas sus conse

cuencias. Pero .no os extraordino.rio que Bel.gr an o mente la Pevo.Luc Lón
<,

Fr-anc eaa :L'efiriéndose a esas cuat.ro ilidons ll ? Esos cuatro elementos ~

que son la 1)0.80 doJ. liberalismo. Aunquo , en 1'1gor, 01 LLber-a.lLsrio no

nace con La Revo l.uc Lón Francesa. Es, en un s cn t Ldo lato, un nproduc

t o" del siglo XVIII, un amp.lí.o movimiento que recorro todo el siglo

ilwJinista~ y que revela variantes distinguibles. Así, pues, 'son li

berales las M~ximas (1758) de Quesnay, no Denos que la Declarnci6n

do Independencia de los Estados Unidos (1776), Pero una forDQ de li~

bcr-a.lLsmo , que L'l amar-emo.s "nonár-quí.c ov , del cual 01 l)D..radi[~L1a os la

Fisiocracia, derivará los elementos do libertad y sOBuridad del fac-

1 tor pr-op.í e dad ; 111:Len t.ras que la 8 ogunde~ VarleO.<:.~ct ~ cuyo ~¡J2,rad:i.gm2

son las ideas de Jofferson o la Rovoluci6n Francosa, Gnfatizar~ el

oLonon to ieualdad e Amb ae modalidades poseen, on común, los ele-

mentos libertad y seguridad; y como diferencias ospocific~s, aqu81los

c l oraon t os cuya ¡jsoguridad tl so va anon azado (la propiedad del suo.Lo ,

en 01 CetSO do.l. Lí.bcr-al.í.smo raonárquí.c o ) o S8 desea ilo.srogurar i ¡ (la i····

gualdc..d individual, on 01 caso del r-cpub.l í c ono ) o Cabo aclarar que

arab as no dc.lLdades no son an t.agóní.c as , y sólo difioren en i:,1attCGS SlJ..-·

porestructurales: la variedad Qon~rquica lo es, ~~s que nada, en su

O · b ' 1 . r f" , I • "!.r paJe; sa e~08 : que a ~oncepclon .·lSlocra~lca era un I pensaDlo~

to burgu6s con ropajo foudal'!; de otro lado, la ~retendida igualdad

do J.n varí.ant o ropublj.crm.a so refioro a'L n.s~90cto jUl-.ídico, YD. que en

lo r-oí'cr-cn t c 3. la v í.dn económica el c ap.i t a.l í.smo ¡irepublic,:~)no¡1 os un

e í.s t oma estr¿,:.tigrtlfico tan closiguali t arLo CODO 10 ora 01 c ap.í.t a..Lí.sno

Ilnonórquicc i l
•
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I '

I
I

I
1 En 18. COlUiiUl(1 1 so consignan Ion :Oc:roc~1of:; del Hombr-o

11a lIT los t r os nj,lo..roB un que: basan su corrt ruc c í.ón teórico. 108 F'í..I . . .
ISlÓ c r a tar.:; y Foronda , y en la 11 18.8 cuatro i, idoas;¡ qua mcn c iona

IBolgrano. :Sogún nuostr o cr í.t cr-Lo , la coluL1J1D.. 1 c cr-r-os oond o ¿:t1 "L'í.bo ..

IlraliS¡'t10 ro pub.l Lc ano:! , la 111 al i1li.bcrD..lif-ilJ10 nonúr-qu.i co!". ¿A c uá.l

correspondo la II? A pr i.ncra vista os un hí.br Ld o , pó)ro s í. e.l í.n.í.nn..

liriOS _la l~~oa. 2, la ~~luj¡:na _11 [';0 verá qua coincido i~togr[t;noj1"co con

i.í a lJI. (,!.'·iorn casua.I.Ldad? No .Lo crOOl"(\OG ao í.. En 80gtllda varemos qua

It.amb.í.ón los oscritos ntribuidofJ a Bolgrano f'ucr-on ~;rOfUn(h¡'lCntc in

Ifluenciados ~or las obras do Foronda, en ,articular del to~o 1 de

SUG c ar t as 5 »ub Lí.c ado pr-c c í.s anon t o en 1789, 01 afio a qua h ac o ro fo-

rancia Bolgrano en su f-tutobiografiD..

dox686no~ de cuentos; no hay mojor tnsu ni Regidor que
la c oncur-r-onc i.a : o s t a os 01 juez iDpD~"ctal q uo d oc Ld o
soboro..né::lLl.Gntedol precío 0 que se ha .do VOl1c1CI' y c ortpr ar
( •• ~ ) ,tOcJ.,'::J3 las eosas tio.non un val.or- r-oa.l , il1d(;~~ondio.n'-"
t o (1'~1 c-..'/-"·")·1"]· r'110 0'(. -1 os 110:~}b·-1"'C·'c., 'y- '-'8'+''''' v a.Lo.r C'.''') ·10().LV·;~·l"" d ov ....... -l;; .. ( ....1.,': __ v. "'.' __ k.) _. .l.'_ J....J, t v'"_ V v L-l .1. ~~) v .~. _" \" ...1.."" v

La ne e c s í.d.ad do un g{~nG1'o, (le los deseos do logr:-trlo, de
lo[) 1',1 o 0: :L ()~3 el o f~ a t:L8 f'a e or G s t [l Ln e 1 i 11é:\. C jJIn y elo [~ 1;1 e [:3 e 8.S o Z

o abundanc í.u : élf;:i· no -hay ~'.1,¿)¡3 CJ.U8 SOXLi..r Li. ID Lí.bort ad y a
In concurr2ncin qua soan los ~foradorcG.

_ __ 0 · -r (1n()",\
t:» U. IJ v ..L U.U l;: .u.L \ I (v j) ,

., I •• • .. I ". <, ."l -l Ti' ,- v , ,- , .

..Lc, ) \,~ c:.~.1 L·do U. l:;; J. ~JIU 1.lLt el ,
I

¡
:ha c emos un hallazgo sor~rondonto: que 01 tan celebrado art~culo, on

f orma d,o cart a , sobro "Econorrí.a po.l.Lt lc a'", considerado CO!!1ü os pi.nu
1 •

!dorsal dol nonsQ~ionto toórico ~ol ~r6cor, no es m~s qu0 una trans-
1" ..

[c r í.pc í.ón .or ác t.Lc onon t o .litoral- de la c art a d o I 29 do :;layo de; 1708
IdO Forondn. Cor~ároso, un efocto, ¿l toxto dol Coiroo ~o Co~orcio
ltranscripto , con el siguionte ,Arrafo extraido do dicha carta:
!

Par a que el Ror;idor ~!udi8ra i;T?G110r 01 »r cc í.o con nI ..
guna a oarí.cncLa do r az ón , c.r·~.':. ;:18110stor que OC;l-;l~'Ili(';r~i. :Lhf3
truido en uria .i.n f í.n í.d ad do ·~lc;nudcl1ctD..S ,q-L~:) . c:s ~i.~·:1)C[.3iblo

a abor-Las ( .... ) otra nul t Ltud do COBas .í.nc a.l cu.Lnblce ; c10
l1qu1 r-or.u.I t a ln i;~ll)ofjil)ilid:....c1 d o que el ~~ogic1()r t.as o jus
,1- ..... '·iO'1 t o --,] "'-"J''''«' L C) . 'l·1' ···.c... ( .) e i Oro 011'....n ..l.... -i OJ" ('1 ·L1 r ,c1 ."" ,-J"J...... ')'1 1v (.II . • J v 1" L; . _ . 1 . V J. l. Á l; 1....) ti 1$ fI J...J _ ,...) I~ ".) v _ -1._ _, :J. \.....f.... ... •... v . , L. ..

d.í.c ad o el que C01~1:~i·a; y s:í inferior, 61 quc vendo .. : ..
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:Pn C1UC" cr.rbr-o.l Ioo }'1('C' ··.1:,·ll· ry 1{·, ,::' "-JOl" r-'~1 "~'O .,.-" (:I.\.·~ Les... .1....... J~ ~ '-." ~ ' •• :'. -,".) • d.J .Id'......... V .. _ .)1._),. ....:.)~; J;)é1i cl.l~.Llt}I.:) __. _ V_

oLcnon t os c onc i L'l or. quc lo h c h o ch o Ct V¡Jd, :')J'CG(ll1tO[) en.
10¡--:; T))"inc:L·n:i.os do nuc;:.> t r n co.rrcr;·:?On<1()11c:i.~J..:

11 .i.s t cr iCl c1 C):I.. ~)C n.i3;0:, .1.:1 en t o cconÓL'll-CO :1.1' '~.' e'j't t -i.,110 ". <":\ C,1, ') i- O· t") 1 ;., ", VI 'l- O') -')or'e.... ('") eÓsÓ, '- _ ''v .l ... c... ....., t. ..... ~.I.L.J....... .\..... ,.

tí. l'~ r r a J.e'.'F) O·.:Jl"0;11'0O'11(~ .~."'.) ql,l." h ,'3.0" t.('.' l'" r· t () "'1 ()." ro) n t (' C" Y' ''1"1 ...,(, .., -'" .1,... (J n C' ".. (1 1J ,..., I ,, l • • • ~ •• - l ,,:)., .l!. ,1'"'.,1. .0J " .• (o,~ Ll ",'.~Jlo<".~~<"'JJ J' :J.,-.V ,l.~

:·.l~S d csarr-o l Lado Lru..'gr.l:JCntc en ID.s ac c c.i.onoa nn t cr-Loros . Do ¿:tql.l:1. en

!iláf.:~ no ~)odrú ~·.JI'i~]or·o, oe t.ud í.crs o la h Lot.orLa d oI ~)rj_;'.lcr pcns arm orrt o

o conórrí.c o CCll1 ig!JOrElDcl,8. do ID. obra do Fcr ondo ¡y, GcglJnc~o, ¡JO po.

dr~ estudiarse a partir do las construccionos 8rr6~eas de Condra.
PÜ' lo" O }'10 .1·Ol"'·IJ' nnr cnos ao u.í, .nues t r-r Lnvo r» ·L··l(j'rC··L6'~ (~,:-. For or -l r

,(., '!' 0_ lA. L l.',;) C,c\i _ •. ,:"0 lo Col 1.." ';/.) L.. __()cl." l.t .,~0 0_" .ll.<:c.

ti.e n e q ue El e r u n o e o11. o;:~ i:::~ t D. inG16s $ o i? :i:; f1 el G.r o q u o ,j, CJ. U.i8n nlu el. o .J. D.

al Dublicistn Jncobo 3iolfol~, qua ., . ~

~1L'!.!1C(l.. escrlOlU f.)o .

oro o c cnon.í a y nc.ci.ó 0'.1 Hanburgo . PGro, co~o p2ra LRG Forondu

no ~uodo agrcg~r nada, fU0ra de lo ya expuesto ~or G~linni, Conovosi

o S:i::Lth, J)asn l)or 0.1to que el SOl:l2.nario en su núnor o 38 tr2nr;crjo~)o

litol'c~l~'lcnto doce ~?áginns do For ond a , o.. qu.i on c.it a COijO os debido.

Do hribor Lc í.d o Las ¡;c.o..r'téls:¡ de -For-ond a ; 011 Lugar do ClU()(l.o.r?c en l.1. 1J ,').

i.:1crn r-o f'e.r enc í.a do segunda raano , t oriada do Co Lu o Lr o , J.1c).b:"iD.. cn c on t ra

I do no sólo 1013 au t or-cs cuy a on uuc Lu c i.ó u VI!
J... _ ._ ,\_ ~ ,~. o,~ ,

VL.i.l.t vU oLU .":0"-

rritClll , sino t aab Lón , en 01 !:~i81"JO lugar, C0l1CO::;)'l~ü[3 que CO:,1 ll-~

gernE> vD,rinl1tcD intcgl"L.'..l1 Ul1~,- c ar t a sobro los gro:::ioB do art().s(~noG,

Lcr-s e d o l. c a t.ó.Log o do Cr Ltic í.r o (1830) hub í.cao c one u.l t ad o 'can1)i6l1 z.L

aún ~';ás antiguo do SO::.l'?OrO (1789), h abr La :)odid,J con.f:~t':.t2.r ql~0 la

d í.f'uc Lón do ll1 obra do Bioldfelc1 en 1en-:;u:'. c as t c L'l.ana 30 ~lobi6 l1D.dr.:.

j'1"'10° 0'1"-:' ':) F01"Oll(1"'1 qu.i en on 1 (?() 1¿,-~'!. s.' J.l IV c. _."c_, 1,..0•• IV1, "J.~ ,),

tucionos politicas de 080 publicista nlo3&n

de

La ost:L~l~ que Bdl.srnnü sontié.~ ~~)or el tr2.t~:..do de Lógí.c a

Cond í.Ll.ac , a.l, quo c ons Ldor abn COl-JO 81 ;'~ás ro c oncndnbLo COE10 nodolo

Darn el csturtio do osa disciplina, queda bien ~ntanto en las oportu·

nic1.ad 0;:3 en que tocó 01 t oma , nun quo :1,::'..1"0(;0

. CÓ¡';lO accod Ló ~JolgrCt110 él la Lógí.ca do Corid í.Ll.ac ? ~J.1a;Jbi611 [L ~
(,

qu.í , mal quo le ~)08G c.. ]).?G, d cbonoc c on t oc t ar- q uo lo hizo ])robo..blo..

l.10j1.-CO El. tro..vós de Forond~l" es docir, 10. traducc:Lón realizado. :)01" ílFo
·"í'···C1 ..... ¡I e-lc'" 1"1 'T('()'l'c"'') elo' C'tOl1Cll'll""c 1)l")-¡iC·...,d,... el} 'Ir70/~Jo ,J,!! ... 1., .,' __ Cl . J .);::>_ /Ll. J _ ••• Ll , _. d ~_ JC, el.. :,loo.. .,

"
1

:1
"

. ~

~

"

t
.!

t
¡
!

I t

I
I



L~~'-:;.l .i.nf"l.u ene :L~~ r) o t 1po r;:Ollcr nI ¡J ..j la ob.r t: 6o' ; '¡'O'" 0[" ()l'}C': ..); 1 C' ob "./) l", -'l- ",
v , . • .... ..' .. I.} :-I.L \".., .._: \o .;1 c.._ .

;'~f~ttcu ~)cl['.l'é~tn:i .: '·'1n., un ·;:;lJ.;~lt(; o uo no (1~)f)'':)rrC'11:)rc¡-1()C'' ,·--.ri'L'··-L .( o: ....
1 ~-""..... _\.. .<0. 4 '_J C....\ ..... ''.._ • ..LJ ... '.) ..l~.:~.s·-

, °1 1-
f;O:~ ;:·1¿:'..~J g(FJ0x"r~ .CJS (.,0 .í a o~~n·e.. de :,~;c<.l.grt'.. l!.C »ucdcn cCinccbi.r;~;') eo ': o l'C~:·~.1

;]:1-c;. o fJ (;.n ~)1 t ..{.L t.1..' J_ o rl.·~ r: ("~ 11 1"'Y>'¡ '0' r· , .... ':' .. , n"~ O'··· 'L'·~ ,~_~) O... 1).1..... (:l J_ ()[-') . ¡ J ''.- .'-' u~ '.1.•.- !"J.~ c .... ~.h..,:: ,J.• '-', '-' __ 1··lCOJ.OG gC:.1Ul'¿.:0'
I I

J.OG de f'omon t ar- La D.gricultuI'n, D.:nirl1~"-r la Lnduet.r La y :)rotc¿?;or 01 e o
uor c í.o on un ")"'J' r~ j-l;J'r,"Lcu] Jl · 0 1.... íi· , .... ')0P'0~·' 0"1("'" -. _. (., .. -- ....":.....J. - ~ . - , .L C.~I:,) C) ,-') 1 l.,. J a~ureccn en la obrn de Fo-

ronda iI Car t as sobro la po l í t í.c a" cuarid o Lr ota de .l oc ¡¡medios do ::)1'0
togcr y f'O:"1oD.tar 10. agr-Lcu.l tur a , 1;.). .i.nd un t.rLa y 01 c oicr-c í,o!'

La obra d o For-ond a tuvo} pucs , una Ln f Lucnc i a do ')ri~;'l()r

crc1.en, cor:1:?2Y'[~b18 e: la d o SiJi.th, G8novo[~i y Gnliant 80bTU Loe oe c r t .

12 carta s obr o ¡'Econor.;lJ.L1.

po.lít i.c a" ) do los pr i nc i.pnLo s divulgadoras del ~!Cl1GD.~·.liOD.tO o conórrí c o .

en 01 ~;üri.od() colonial. Corr-oo pondor í.o ahor-a c oris Ld cr ru- o.I autor dé

osa cbr a , al individuo For-ond a , ye-. que c.l)t:~rontc)]011to no h ay o·;)rn. r:.;j.i1

su autor. Sin ombnrgo , nocas vo ccs lo 0-')8.l"'onto os lo 1"'00..1. Di as}.

f'uor n , s í. 01 sol. ··Y0l1gétli10S :)or caao.. so "noví.or a" do oc t o a oost c ca

~o lo sugieren los sontidos, l~ cioncia do la astrono~in estaria de

¡lí'¡(-W. y si Forondo hubiera cx i.st.Ld o r-o a.l.uon t o , fif3icLlnontc:, CO;:10

I s ug.Lorcn Las r.uch as obr-as cUYé1 COE}POE3ic:LÓj.1 o t raduc cLón D. 61 [30

lo

¿-J.tri

buyen, ya ~odriffi~os dar aqui por cu~pli~n nuostra tarea. Poro apenas

dc:.pos U¡-1 ~ril.1Gr ~?C1.S() p:..tro. rlI)roximo.rnos 8. una ii:lagon rcoI de For ond a ,
,

lo. i;L~D.gcn q uc ya h ab í.o.. c ozicnz ado a c obr-ar' v.í.d a on DD.110S de los h í.e.

toriL~C~OrGs, q uo lo d ce c.r Lbe n cono ¡¡ fOgOEjO¡;, ;iintoligcl1.tG y ·auc1o.zJ íl ,

do ;¡a1) (lBi o l1 D.cL a s cnu í.b.í.Lí.d ad!' (.Sarrnilh), GC dce v ano c o cOrJO un .c~s~:o··.

jif::''.';](). l'o l'lnl1¿-uil0S, en o f'oc t o , ni au t or n.i, texto que dOC'LE1ontü:1 los

1 d at.oo ::1t'U3 ~~)rijJ1élrio[3, CODO Lugar-cs do nac i.n.i.cnt c o r uer t o , o sus f'o..
I

chas . Pr on t o ndvcrt í.noc que 10 que hé:b::Lt:t!:10S tonado cono cl88cr:l.~~)ci{)l1

do uno. porsonn de carno y huoso son moros rasgos sugeridos por doto~

I '.
loinados pasajcs do su obrn: m&s quo describir su porsona, rofiorcD n

I su Gstilo do üscribir.

Por lo pronto, ¿ora ce pañol. For ond a? Al rí.n y 8.1 cabo ¿~;'~

r onda ~!.() es noribr-o ele un uun í.c í jrí.o vas c o , o Lnd Lv.i.duors do oso Q~.!()11i

do puodan encontrarse en la Guia do To16fonos do BueDos Airas? v 'VOY'
v '-...

g.'l.r8., 81 sitio d ond o For orid a íi f'o ch a" [~US c ar t as ¿no os t.aub í.ór;

I ... l', 1 rl e- d -t T ., ~, e '''\ ro r-.(,. r' e ] '1 r< oc -i o r' !"'I r' 'k' e' 0'1{-) .. , lOe '1 V'·, c" e () "1P" ,.., (1 '1 t",) (" ') 1 -:- (", "t t.... _ l.·l .... <..1.. v tL~..) J("', L.:>~ ..18 ...}." .oC .. ,:) -L ...1<.-\, ....'" .LJ", '" J "- i;J, L.... e_l. ....,) .l (J"-l ~ ,-.. ,-", l..)C... vc\. Ll

I viD te'\. qUG ;¡ concuurclan íl :incJ.ivicluo y 1.Ur~Ltr. Por e lJ.o In ros:)UO,ITtn

\lOS l1:Ln-t.orié..'..c1.o r 2s fuo qL1G SJ. :".1 :Jr:L¡'lOr i~1torroc;n.j.1to. Ea ~)ri;~)()ro

I SC'~lICrG y (Jucü"ipo~:;, qu:i..Ol1 incluyo Ct Foroi1da ontre loG or-3~."'[1.i101cs

de

fue

de

I
1 .
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nu nj.bl:io toen CGI)é.t.rtol':l ((F) , c it . , tO;:J() 5, lY.). 1 '7'?--?U). l7~1 ,c:;C;;1':JJ1ario

de .A.C~:"/l:Lcult ur a ('1 gOl.;.) o o re f'Lcr c [), For-ond o COi~10 ¡'u.n »o.l.ít Lc o cs:~)¿'\.fíol

los Dacioii on t.r o

iianuo I

"un Babia o c onorrí.s t a (~O

(~)" 293), y r-o c on í.cnd a leer

ele

enmbí. 6n , de hecho, c ons Ldor a oe pañol a For-ondc , Rl .i.ncl.u.ir Lo en [3U

Ib.1JJ.iot()ctl do los cc onon.l.stas ~;s~.j¿.l.i101cG (18g0; :X~)~ '121.122); por la

J11i;::~r~1C'. 6~)ocn do Co.l.mc.ir o , j.lnrc01j_no i'1on6110.oz y Po.l ay o 13(; r-o ti.or-o (1 Po

r cndr, c omo ilLlici~1~)rO influyente do La .sociodnc~ :r:1~CO;,16;·.licc. Vasconco.c1a;¡
( f ' ) , ", el' -:- ?(0),-,.::... v., ::). L.i •

Inglis Palgrnve, en

r.''''Jl DJ' c c í on.ir í.r (1C T:1c o·}í'· ... i .. T)O'·~·Ll· C" QCi J' .I· · Jo . o• , .. , J c••.1. .J..,-, _,.1;" L ~... c, .L .LJ. L,_, <.., \--'o •• L-ac~ J) r

su prinCI'tl od.í.c í.ó n (í (96) té..1:1bJ..ón ac op t n la con-

di.c i.ón h í.s pana .-3.0 For-ond a , aunquo rofiriónc}osu Cl. CoLno.Lr o . ,snrrntlh

t2.tlpOCO 08CÓ.1~o.. Q cat a opinión, al c ona í .• dorar n J?orono.::t cn t r o íiquiono,s

arrast.r-an él ]}:s')af.ía o. V.l1 destino nc jor-" CC). cit., "~). 116). Lo que no

dojCt de LLanur- lo. atcnc í .. 6n es q uo n í.nguna do astas t'.l.~toI'icla;:lGs 2:?01".

t a en momcn t o CLlguno ní.ng ún d a t o bioGrúfico ()s~qec:tfico, aun Jos J'~ÚG

eLcncnta.l ca . Ef3tO os Lnov.it abLo ~ l)UCS For-ond a no os os paño.t , y rrí, G:~

¡ quioru ea n,onas ~~s qua un nODbre, utilizado '01' 81 poligrafo tosc0

no G:iovan.nt Fcbbr-on:í parn.· »ubl.Lc ar D.lgul1oS de sus o[~cr~ito(3. Esto.. os

l . ,:, c í r ,r.'t,,>· -i • 1'~ ")t"' ,,' 6 r:'l 1" .. ',~(.'" ."),.-..._.~ 'll' "ro' el' 1 y f'orlIle. 'oo ..... CUL.,_, l.,UClct q uc O,.:)C,-,) c. qua enes u,...; '-'".1C. L. 11..:.> ~ o or-n , 2.::..,

I i.í.o.r i, os c a oó <::. los his t.or i ad or-oc ¿}rgontin08. ¡'.-)ll1 oj]b[tr(.>~o, ClGPOSl:rnciO

Icono hCH:.10S hecho 1[1 indiE3pónsabilic1,:tcl do con[:;idoI'.:tr' ~t "For-onda" 0.1

\

. construi.r la h í.s t.or Lc del 1.)On.F;C.í¡1j.onto o c onó.nl c o ~\"('r;,c)·~t·i '10 cor-r-ear-on_ '- ••• <.:) - .'.Jo - J, .. . ,.) .l' ..
I

I de brindClr alguna infaruaci6n sobro osto nutor, vo.lo decir, sobro Gie ~

vr-.nni Fnbbroni.

DILUCIDACION FINAL: GrOVANNI FADDTIONI

Giovanni Valentino ~nttin Fnbbroni no.cc en 1752 on Floro~

Cl~, en una fllililia patricia, oriunda do Pistoia. Su ~ntrin, ToscCl~n,

so h olLa en ese.. Ój)OCt-:\ bCljO .rtom.í.u.i o auo t.r-Lc c o ,' cobe.ri.lndo.. ])01' el gro.n
I '

j duque Loo·polc~o 1 de 'I'os cana , qu'i.o n o nv í.n do r.~1).Y ,joven a Fabbro·
, P -'- T..:l .' , ,.. 1 c' . ,

III t: ~H'J_S' y ~.JQnl...~ra8 cono J!rC!~~lO D. sus CS'CUCl~O¿3, J)Clr.:1 };>o ... ICCCJ_onO'l.... ·

10G Y ad qu.í.r-Lr .i no t.runcut óc ')aro. 01 gr....b í.no t o do f Ls i.c a y c í.cnc i.ae n a

turnlos,del pa12cio Pitti, do Florollein, ~o cuyo director, Folico

Fon trinc C1'730 .130~») Fr.:t1J!JrOlli se:rá c olaborador , c.:·.1:Lgo y GUC080X' en el

cn.rGo. El ~__w.tl'ocj_nio del hcrnnno de Ln r o í.nn ÜO Frr.'.il.ci;:'., j'in.rio. A.nto,

n í.o t a , le; .:1b1'O {} Fttbb.roni lD8 )!L~crtn.G (10 ol~iinontcE; )or,sol1L'..lic1c..cJoG (;
,. t ::¡' F" 1 1 tln~:;lGno¡s Cf)'-UCllOr:;OS o n ~ro..nCléJ. e ..11; :J. erro. . De recreso ~ Tosen
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En 1?J9 8[3 t a.l La 1¿J. Hcvol uc í.ón Fr an e Cf3 D.; 011 1?99 fPO[-:> e '::UICt C~) o.

cl~~}f1.d[\ «r gobcrnnc1a 1~)f·uvici()n.::tlnGnto ~?or los f'r an c oo ors , :l)oro rc c ou .

q,ui.,::;-l:-etdí.:" en el rrí smo año . J~n 1300, nUCV~:l ocupaca.ón f'rC'J.1COG¿L E::l 1GOl

N2~olc6n cren 01 TIoino do Etruria, qua abarcn la Toscanu: Dur2Dto 01

r ol.no do Etrul.... in. (1 D01 .1809) Fabbr-on í, os no:~~·hr'D.c10 ~)rofo.sor h ono.r ar Lo

de 1[', unLvor-o Ld ad do Pí.e a (1 (02); di.rcctor do In Crt82 eJ.3 jjG¡'.'r.oc1.~~~( 13J3) ;

fc:c "I()~ ')nrta de La Dj.)!llté.1ción d o Finnl1Z28 (1 DOL;.). Bo.e:L~.'.. GSo. 6~~~OCé:'

(180$) Inslntcrra y Fr~n~in 8e ooborcnn C~ lucha a nucrtc ?or 01 con

t.r oI do Eur-ona. En 1809 'I'os c aria Uf; d í.ví.d Ld a on laG cl.o)n.rtL-!.~:1011tO:2: de

1'1.1'1'10, j'fGditorr[~noo y Ombr-oric , 10G c ua.l co so a:cJ.O~C211 al In-:)orj_o fr'c~l1c6G.

1"nbbJ-'ord. cr) ol.o c t o ~·,.li0~~~.bro d e I Cuer-po 10(-~i81(;'..tivc frnncés -=.)cr 81 dc; .

.~!Qrté.'.nonto c10 Arnc , y se intitula en P21"18. NapoLcón 10 notibra Diroc.

ter do Puentes y Ccc1inos do Ln vcrt i.ont o it[',l:Lc..na d o los AII)CS, don.

de: Gj(;c:ut~c i:~1port¿:'..nt8G t.rabo.jor3: o. 61 80 debo La ruta dol !'L10j1tO Go ..

n.í.vr o "J le, Ln í.c.í ac í.ón do lo::::; tr,~b8.:jof.) do La c ar-r o t cr.... n de le:. Corj,1ic;¡::..

Ce.ido Na\K:lc6n, en. 181l:., Y r-cs t aur-ud o 01 d on.in.i.o aua t r í.ac o , F.::'"bbrojlj_

v ors Ld ad do Pisa, y recibo do -nuo vo i·".1.~)c.rt['.nt()s ~:ü.Gton()8 ,. h ast.a SL~

nucr t e en 1822.

Nncido y DUGrto en In ciudnd do 71orcncin, en Di~3ún dio.
do 1<..:. vid[\. do Fcbbr-orrl, cs t nvo Tosco.na libr() elo dOi~!inD.ci6r.L c:xtr"l!.lje.

r a ; do fo.il1ilia -.'ortonocicntc o. In. nob.Loz a tosc['.~j.C\., li"r-~bbronj.. sirvo a

gobernantos DutriQcos o francoses. Estas cirCuDsto.nci2s, a las q~c

88 8WTInn los viajes ~or Europa y el cultivo do las cicncins D<..:.turrr

lCG~ acaso oxpliquen la universalidad y versatilidad do 128 aficio

nos c1.8 Fnbbr-on:i .. So c cuoó do bo t án.i c a , fisic[,'. y qujY.;,icl't, riat or.iác.i.

e as ~ ri1()c~ic:Ln~l, LLsiolclgíD, e c onon í.a :YJlitict:l., h.í s t or La , f í.Lo Log Ln ,

dorocho cri2in21, oteo Co~o quimico y f1aico ~ublicR, en su ~riDcrn

ó po c as ii,sull2. nctur a d ol I.' ar-e oní.c o o -)rG-:)éU"o.z~í_ono (~ol t c-cj_do Grscnt·-

íII"icn. so)ra :1. v ul c an:'. cGc:Lr!.ti í i (F'Lor on cLa ,

c ons crvaz i.ono 2 e orroz í.onc <:1011 1 o l i o d I o.li.vr."

(F'Loronc í.a , 17[57); "DcL ar t o (l.i f aro 01 v.í.no' (F'Lor-o n c í.a , 17[)7);

¡iDo11 1 az í.onc ch:L~"iCr::t 0.oi :".1otC'..11i nucvruacn t o avvcr t:l t~;.:¡ (::Tlcl"'021Cin,

1793); :lstorio. d oLl c oro.n.í ono ch.í.rri q ue svllet fir¡:lrlziono dcg1i otc.r:l.;;

(Florcnci(l., 1'19~'); "Ant.í.. chota , "lcnto.2;Gi o :·.!otoc1o d oLl a ~!ittl1.rr:. OY1-.

C', ....,ll(~~·t·') (ne' l "" <-1 1'1°(7).... e... L·,J ~ L... .L\ )., ...c. \" , ./ •

. .11



l~:n 1739 ~ bajo (:1 fj lvló;1i"'1o ;iV;,~1 .mt í.no }¡'orCJl.dr',í¡ ~ r:;.,·iJbl'O~li ')lü)l:~

ce.. lt'.r::; car tac ~::.corce.. íiDclJ.:.'. '~irCis:·~(;Tjj:~.~ nD..z í.c nn.l c , del1 i c qu i .. 1j_~}:,:i .. o c1,{)l

co:~,;,cpcío e rlc:ollfiG·[-ttl'zic,v r1.'".)110 (1Ct' ario " (.,1·1 1) " · ·-:> ' " '''· l' ' ' Ifl.·)·?·" .... ·¡ 1'7-:-·,r'l) •. _ ... '- -.... "._ ...__.~.Jo. / ....... _.- ... ' \...0"'\-"_ _ ~,~"1'•• v, v .L' ..... _ .L\';'l.!.l,.. <..... ... , .. _'- .!..\'~",;'.l.,__ , • '-'./ ,

r c.lzror.. GSCI en (;1 vol. 1 <~(: J os í¡[3cj:·:l·~;ci. di >Ju')1:)licLl :C:COl1c)"'j_tl. d:~ f-':1.o.
"i r .r·, Yl '1 L '7 ro, '" ~ '1.... • -i r : I . {., o rO, "'3" 11r) \

.. : ... _J.. .J. L.: ... ,.! on....... ,:JL"O':'). U ~ \) •

se)

C~!. .'· ......:"'t~llr)·'roC'n "r '·)ub'lJ' c''''l.rC''~1 'C'r:> ... .: ,.... '"'.':",.... 1 ''J;J.-'I -, 1 ., 1 1
l...I, c,,_•. '.' .1. Ü\.J .,} s: , ..• ,( • ,.:,)v --(;.,:,1\":; 1,J..,.)dC l_...llu, I 'J:'¡ ~ 0j,1 L..:::'.(ü.... J.C~, C.Ollc.O

lo hC'..cc~ c í.r-cuLzu- COj~~O autóctono, Of.'iCI'ito :~)or ;lVü.l.üj'lt5.rl do FcrCn(:!.L'..ii.

r , ")
l)~

1306); "Lo atatcr-o f=Lli~!~!Jco, o"i.7voro rsu.lLa bcn t.a e titule d o Ll. ; ore

nc t í.vo' U·)}.JDo., 1(03); Y iiHuovo t cz-mono t.r o a t az.Lonnr i.o!' C.loclcDa, 1(j09) .

P1.1.1)11co.. '1;oste,r'i.or:~18ntG "DeL =):i."ovv80.L"¡onti D.i.1l'lCnclr:Li¡ (1 uO/.: ;

GC~. 1(.;17); i;~l~~icerco Bulla qu.í.na!' O.oelon::.".) 1,S(3); íiD211c ~::islu'n Ln

nere , d.i qu.. o.lLa (ti. c a-iac.i t.a .í '.,.1_ C-)OC..; :-:.;¡ (F'Lcr-cr.c Lo 1;».0/1). i¡C' -',..... ... "'-"~ v... '....) . _ J .....:.- "'.. _.¿ V 1,. ~ <-..... , \.. ti"' J....)l;

I
I
1
I
I
! ~;r2.v:Lt¿:::. f3;)Oc:LftCé". dogl~L or í o o.cgl:L [ü"::;ontt t';,11cg[1.t:j_ [)~:·.1}?licor.:onto Ln

I e O;;¡})ú1:,ziono b í,n ario ;,'088 él G orv:Lr 10. do tor;·üno.To o1 v[.,loro;; (;']OC1011:."

1
1 Do Sl18 últt"'loG 8,fi08 son: "Do L t.rasco~;lj_cn""c d o.I La s oc t an t o e t or o-jono o

Lo :-.:01ccc1() d ¡ Cll",?;Gnto e di oro ~:1c(lianto 1. r a."lD..lgo.~·,lCtzionG;I. (Vcr-oric ,

1315) -:/ "Do l La cstraz í ono (l.el glutiro d oL'l c.. ünsa (Pistoio., 1:J1 Ó).

I
I T "" '-v "",.., 1 r! '"

.1.J\'; V _...t V _ '_ '-' 4 ,_} ,

do

.SL~S

.rofor~~las J.. Lb cr-aLoa , '!é~rtj,cularconto 01 .l í.br o c omcr-c.i o do ~.~r<'J.;.10G ~ abo

ganr1.o ~!or La Lí.bort.ad co!,l~)lGt2.. d21 co: icr-c Lo . J~o firi6ndoso D. l¡lci.S ti .

d Un.j,1D..G y La b oI c~nzt'), 'j:101' can t í.I.' r, ~1.t<3.C 2.. cn6rSi e ~\j.·lUJOl'tc tod a 1"Of3 tri e e .í ón

.-)()lj.tic¿~~ Ctl c oncr c i.o libre: "s í. c ono u.lt a.nos COD los (~oTcch(ls do .I:l .

bcr t ad y ~!ro~)icd2.d, nos d í.r án que lnG o.duCtnas los vuLncr-an , )orClt~o

"jOl1O'l1 e icr t as ros tric e Lorio s a 1 Ll. tacuI t ad quo tí.onon J.os c Ludndal1.0,S

de cO:.:;."?~Cé.U" Y vo nd or- sus frutos y ;".1.[1.nu:rC'.ct,l'~ro..G 2. los oxt.r au j or-os ; y

va lGvnTItn~o sobre

g une, C~E; é-'1 quo F.3 o Lee o':ong a~l (l').
1 :l r~ ':'\ í J II ""'1 ..., C' r::<'" !\ . "\ ') '1 o l~l :.l....... (1 .,1 O·, 1 -j '."'l
~_C""~...) t~ ...~.... _(..~l (..,..1:,) "~.JV "- :'\. J. ... l .. e ... ,L,\..- _._._(_ .... fr8.tcrD:LdQd

»uod o ad.rí, t lr n í,n

1 J. l· 7, t O!:~el) .

vU8congudus, y las e al'"to.s G G "·)ul)licC'..jl _f o r: 'Jl.. [' e'.' ',ro: f:3 (; ','1 J.,-::le e "i ll(1 ro, (' el·..., '\Tor f:' '1- :_~, ~. l............. ,\,,; . c.'-,'

re., dondo i'unCiO¡lD. la Soc:Lo(}.nd Econónica Vo..scon~-;C1.c1G, 8. ~_G. qua c.royZ)·

ron Glgun os 11 :iG tO.r:i..:A.dor os, CO;~10 V5..¡~lOf:3, (~UO :;<:rt ono C12 01 (~u~:)l.1,()St o

Vnlontin (10 Foronct~; Proboblo;'.'cnto 01 use o.el Gouc1óni;.:lo -)()l" J:'(;"hbro;l.i.
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t¿~~~ llcGo. c. nclr'r,';.I' qU(J ;¡tcv:lbtón ss o h a advcr t Ld o que urro :l::('ccu()nto"~:::,,,~

t o (~.0 CO;li)f,U':':'lc~i,()nor:3 ci.(·~j.l·l:j_ficaEj, CO¡'10 lo hn:;c en cs"C¿'. cnr t.n , 10 Q L~()

C;l1;sto ~ ~)u.cr; Ct',dé.:t un o ~.l'Jbla e oro [-)~Ü!8, y yo .no(3(; hac c r Lo do O-C,l'"'O ··:~o(.lo:

t[.~l vez 110 fal tc~rú qu i.cn croo. que 128 Ol'.l:.'lcn ~:o.r une. os:~X;C:L0 de a ío c .

t.ac.i ón :U'1.s:i,CU·:>i2tO;:'lúticn., 10 que '::0 tl'r.(~ o. 1.:.1. j··~o··:.cn\i¿~ u.ia (;s··'oc:Lo (~()

:i.;'o:.L,joó, CJ.uion d i.c o , habl.and o de: ostilos) q.l~\.) ;icnlj_LLcCL";C:s eh; tlf0C-::'.::;'.·

t cr o [30 vul o ele cou")o.raciono,s y a Lus í.once do su c r.t c:l,o cuanr'.o se 8X··

»Lr.c a ; que ol, ]tntor y 01 teólogo h ac ori lo nii3;~1.0; D.s5., L"'..1.ü1C1U() no GOY

::.1t"l.tc-"-.lt~t:Lco, qni:".!ico ni f1_,3ico de pr o I'cs Lón , e ono }).D. h o ch o :'~:ir3 d o.l Lc Lae

~!or vcr í.os D.fíOf5 01 estudio elo 10..8 c í.onc i.ae nnt.ur-aLce y oXC'..ctas lo.B 1~.;;

rl. O n '..."I
j

·I.J•.'Í_ l·.....-. C' l'lJ .l.• ,.., ri Llr " 1'"') -, ..., ... ()ll"\Tor 0 ~\ C l' 611 .(:'0'-" .l,.~ ~r r'I ,-., -", r·-:;, ('"' "1 0'1.1- n .1 ('"")- c-\. __ Vl.,J , -_ L-c ... , ~.t \.; cÁ .... .lJ.o Cl C. ~. t-)(;, J _. 1. .~a..:) G.J_ \ L .... ül..:; .. 'J'.:J_.. J. \.... ,_...... t\..... lo.

r.c-.l-'C'C·:i r"Lr>~)"1'-'"1+"'" q un ~)"'íc' d o t cr-n.L ·1....,(~O"JI.) •••~. ~~_-'- .• vt..t·.,¡.".... ).. v\...... el. V.J. :'....~.__ J..:") ,. -' ..... _ .. 1 <.t .. _ ,

;1~:)Y·:Lnci~!o..(].()¡l O "una isl<.";¡, GIste) trD:h.o..c1c (~o :i?<':I.!J·brollt, F()To:;Jo.r~ ce toue.'...

(10 do j_J1¡·!!cdit'... t c "'CH' 10[; li~)C~rL'l1GE G[;:~!3.ñolo[), qV.tO).!.oc) el l.lis~·~o {"'.liD 60

su ll')D.r:i_ci()l1 en F'Lorcnc i.u 10 i;~'l~)rj_~::on en 1Ir.:..d.r i d , d ond c so lo }J.t."l.CO c:i.I'

eo.: o í ¡V0..1 o~"l t :t::1

C·' ·11'" T"lor()Y"I ~ r, '"" C' 1'· r1 C' J' ·u r1 '1 r1 ~T '<S e"" ') '1 ..., ,... e r'I Y' ·r- ..-l..... ( ... O';""'!, ·1'1·).-1._'..¡_ ....': .;l..;1 ,'·\1',.. C (!l.. 0 +- C~,·.l.. J_ ..':'..i v .c' • .l.'.\.~C'. v':) .. 1 ( ... _ .ll(.v._~ \1(..' Ll" ..l,t.\O ,(.,~ .... c,.:> ...» .. \... _ .(·l . ...., ,.J v_o ..

ro onor~o ~030 )nru 01 ~r~)o libo~al oS~2ftol, oxcit~~o ~or los 2c0n-co

C-L·l:i.C;n.t03 (Le J?r.:'..ll.cio.. de: 1?IJ9, en un :i.:T:,crto q~~8 ;'18:;'''C:.ll"'. l1C\.C:Lé'.. ~]l..~ (l.e':.; .

CO.···1':H.::uicié,n CC'j'}O 'loto1.'lc:L~'.. c o.l on í.o l , en un i:~()d:Lc' »oLíti c o )·'.LlY irTit¡'..·

b1 <: )or La .lL fUE; :L('l1 r:1.c :--;.2t crLr.L T)I' O:::'¿~tg[tlV:l.:1.ct1c o :C or áuo o, cll~c cJ. o o t r o

~]Ocl.O -)oG:i.i)lc·'·,c; nt o ro C;1¿:~Z[lr.:La Lao e Cl.r -en.o de Vl).lo~1tii~.C J?or onc~:.'-,
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BeIgrano vive en esos años (178(i- ¡ 7~)t¡) en l~sraña, y no cabe duela

que una parte m6s o menos grande de sus escritos es tomada directamente de

las obras publicadas en cas tel Lano por '\1(1 Icntin ele Foronda , incluyendo su ver

sión de la "Lógica" de CondilJac . y fi nalmerrte , que los autores de Jos escri

tos a que hemos hecho referencia (publicndos en eJ' SemanaTio y en el Correo de

Comercio -fueran ellos Vieytes, Bclgrano, u otros). se inspiraron -p'0l' 10 meno:=;

y aun en repetidas oportunidades calcaron, lisa y llanamente, pasajes más o

menos extensos de la obra "Del La prosperi t.a naz i onaIc , 11 en su vcr-s i ón caste

llana publi cada como "Cartas sobre los asuntos más cxquis í tos ele la Economia

política y las leyes criminales".

iii. Análisis de textos

A continuación resumimos algunos resultados nuevos de orden bibliográfico.

La reseña de los mismos se consigna en el orden cronológico, y la numeración ce

rresponde a la del J\:péndice 11 del prcsente capítulo.

(7) PJ~FRESENTACI0\J DE LOS LAJ3r~~DOPES; ("10) ~·mH)RIAL DD LOS ILt-\C:pNn~.r)()S; (41) 1'-tA

NIFIESTO.
Con respecto' a estos tres documentos, el hecho nuevo revcl ado pOT' la .inves

tigación es la. adjudicación de una 'paternidad def í ni.da a dos escritos anónimos,

el (7) y (1O) ~ considerados clásicos y conocidos desde 1868 el primero , la 1'Re

presentación de los labradores 11, a través de su publicaci 6~ en la 7~ev~s:ca de.

Bu.eno!.> AJ.Jr..e.JJ (N° (6) por Vicente G. Quesada; y desde 1866 el segundo, el 1l~·1"e_·

morial (le 10s hacendados", publicado en la misma revista (N° 37) por Juan J\1arfa

Gutiérrez. i\u~orcs como Gondra y Chiaramonte otorgaron la presunción de pater

nidad de ambos documentos al padre de Manuel Bel.grano , Domingo Belgrano Peri

(fallecido en '1795). Clri.aramont.e en parti cul.ar considera como elemento probato

rio el hecho cierto, descubierto por él, ele que ambos documentos fueron escritos

teniendo a la vista] él obra de Cenovesi , LeccJ.OI'7.M de Comenc.i.o, y que en conse

cuencia el origen italiano de Belgrano Peri. pudo haber sido decisivo para acce

der a dicha obra.

Sin embargo , la hipótesis de Chiaramonte, aunque se basa en un hecho cierto,

contiene un error del tipo descripto antcrionnente, resultado del menosnrccio él

la li terat.ura castellana del período. En efecto, s i bien se utilizó la obra ele

Genovesi, no fue sú edición itDliana como afirma ChiaraY110nte sino la traducción

castellana ele la misma publicada por Victorián de Villava en 17R5, quien como

sabemos residió en 1790-91 en Buenos Aires. De esta versión de Genovcs i exis tie

ron copias en las bi.bliotecas de esta época (cf . Apéndi ce lIT), con lo cual se

dcbi l i.ta la argumentación de Chiaramorrte basada en el conocimiento ele la lengua.

italiana. En efecto, puede cJemostrarse que la versión italiana no fue utilizada.

....

I¡ ,
j ,
1
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Para ese fin es útil la tabla comparati.va de La p{¡gina s i gUle:l1te, en l~l

cual se consignan cuatro textos: el texto do l original manuscri 1.0 de la Reprc

sent.nci.ón ele los Labradorcs (1793) 5 existente en e] Archivo Histórico de 1:1

Provincia de Buenos Aires (La Plata); el texto respectivo de la traducción ele

Vi l.Lava de las "Lecciones" de Cenovesi ("1785); el texto respectivo del original

italiano de Cenovesi (tomado de la edí ci ón de 182·4 errpIcada por Chi.ar-amontc) ; y

el text.o de la versión modernizada que publicó Quesada en 1868. La coniparación

propuesta por Chí aramontc corresponde a las columnas tercera y cuarta; la COTI1pa

ración que proponemos son las columas prjmera y segunda. Los cuatro textos si

multáneos permiten apreciar-la superioridad de nuestra propuesta sobre la de

Chiaramonte. En efecto, la versión de Quesada utiliza una grafía moderna y sus

ti tuye al.gunos ténninos del original de 1793 que precisamente son idénticos a

los de Villava (pone "la mantención de un país" en lugar de "la manutención de

un país" ; a su vez este t.érmí.no , expresado por Villava, no tiene un correlato

muy exacto con "lacui annona" del original). La comparación de Chiaramonte

no hallaría correlato en el original italiano para la expresión "que·son los

que abastecen la Nacion" utilizada como calrficativo del labrador y el negoc i an

te, y podría suscitar la creencia de que es un agregado del autor de la Represen

tación al texto 'original de Genovesi; en realidad, se trata' de un concepto in

troducido por Villava en su versión' y copiado literalmente en la 'Pepresentación,

3 Y 4, en consecuencia, no permi te discernir qué-hay de copia literal, y cuáles

partes se suprimen o se añaden, y por lo t.an to fo rmul.ar hipótesis válídas acer

ca de los motivos para ac1mitir literalmente una idea o introducir una modifi

cación determinada en otra. De la comparación entre las columnas 1 y 2 surge

claramente este hecho: se suprime en la Representación la referencia al "Señor

Melon en su En6ayo po¿u[c..o sobne. el. c..omVtuo" (Hipótesis: en la Pepresentación

se están utilizando efectivamente ideas de Melon -Belgrano las mencionará expre

samente en sus "Mcmcri as " del Consulado; pero no se quiere hacer aparecer la

petición como fundada en algún autor extranjero); se sustituye "fuera, ó dentro

del Reyno" (Villava) por "fuera o dentro de la Prov. a" (Hepresentación) O·u
pótesis: se busca marcar la sumisión a la autor~dad central, y no insinuar la

posibilidad ele que la exportaci ón de frutos del país puede convertirse en un

factor ele crecimiento económi co autónomo); se susti tuye "tan libre como el del

vi no" por "tan libre como el de cualquier otro género" (Hipótesi s: se busca dar

una genera l.i.dad a la propuesta, y hacerla independiente de casos específicos,

como poc1ía ser el del vino en la Italia de Genovesi).

En la página siguiente puede apreci<lrse un ejemplo de la compa.ración múl

tiple propuesta, basada princip:Jlmente en las fojas 976 v. y 980 del original

de ] él "Rcprescntaci.ón de los Labradores", las cuales se reproclucen [1 cont.inua

ción en su tamaño natural.

i
i
I

ir
1 -
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RepJruentaci6n de 1793
(,texto olÚg.úutt)

Genovu-<-

(~duc.c.i6n de V~va)
Genovu.-<-

(ediu6n de 1824)
RepJrc.& en-taci6n de 1793

(P.evú-0 de Bueno.6 A.Ute.-~)

la carcs t í a es preciso sa

her primero que origen
tiene esta. No es dificil
el conocer no puede
provenir sino de tres
principios: el primero:
por falta de cosecha--el
segundo: por demasiada a
bundancia de granos que
no encuentran salida,--y el
tercero: por una mal entendi
da economia de abastos. Es
cierto que cuanto la manten
cion de un pais pende en

sus mismos frutos, si es
tos son escasos ha de ha
ber hambre; tambien lo es
que cuando la cosecha es d~

mas íada , y el labrador no

halla despacho para sus gr~

nos, se desanima la agricu!
tura, y 'decae a los años
siguientes, ocasionando la
abundancia de un °año la ca

restia de los próximos, y
aunque esto parecerá una pa
radoja, es una demostra
cion'práctica,--tampco es
dudab Ie qile la-- Ieyes i~

pidiendo 6 restringi.en-

do la salida de los frutos,

recelosas de la falta de ab~

tos para el país, producen
los malós efectos de desa
nimar al Iahrador y 'asus

tar al negociante, que son
lo~ que abastecen la Nacion

y por consiguiente ocasio
nan ellas mismas la care~

tia que querían·evitar.

(pág.151)
v.

dovennon sia scolo,
venendo a scoraggiare l'a
gricoltura, cagionano del

le carestie ne' seguente

ne ricolte, e forza che
sia afflitto dalla
fame, dove quelle vengan
meno. Appresso, le ricolte
soverchiamente abbondanti

Ep.li puo esser facile
l'í.ntendere che c l Ieno non
hanno salvo che tre
sorgenti. 1° La
mancanza de1le ricolta.
2° Le ricolte abbondan-
ti clove

non sia scolo.
3° La cattiva
economiadell'annona. E

e clove credevano far l'~

bbondanza, cagionano cares
tia.

vengono o a

scu l"aggiare
l'agricoltura, o far in
sospettire i negozianti;

(pág. 270, t.I)

es prcci so saber qué ori

gen tiene la carestía.
No es dificil
el conocer que no puede
provenir sino de tres

principios. El primero
por falta de cosecha.El

se&~ndo por demasiada a
bundancia de granos,que
no encuentran salida. El
tercero por una mal cntendi

da economía de abastos. TIs
cierto, que quando la manu- primamente, la cui annc

tencion de un país pende en na sia fondata sull' í.nter

st~ mismos frutos, si es
tos son escasos ha de ha
ber harrhrc: tambien lo es,
que quando la cosecha es d~

masiada, y el Labrador no
halla despacho para sus gr~

nos, se desanima la Agricul
tura, y decae á los años

siguientes, ocasionando la
abundancia de un año la ca- anni
res tía de los pr6ximos; y
atmque esto parecerá tma pa- Parrá un paradosso;

d . d ma niente e stato meglio
r~ oxa, es tma emostra= círnostrato dal signor
~~~~ q~~ ~~ ~~h~~el ~~n~~~ Melon nel suo Sa9gi o poti-

... e.i.cn ~ .• ..:.~ _/"-':Y~ po_[.t.t~_v -U.c.o ~ue. COtrn1e.JtUo. Final-
sobse I?.e c.O!Y,VtCÁO: t;lIn:'Q~O es menee le leggi di
dudable que las leyes poco sa . . .
bias, oue impiden 6 restrin-- re~tr~7,.~(lne, face~do ~~ca-
gen la ·salída de los frutos gl~a~e ~~ commerc~o de

. 'gran~ e ~mpendono lo scolo,
rezelosas de que fálten los ~

bastos para el país,producen
los malos efectos de desa

nimar a~ Labrador, y asus
tar al Negociante, que son
los que abastecen la Nacion;

y por consiguiente ocasio
nan ellas mismas la care~

tía que querían evi tar •
(pág.35, t.II)

la carestía, es preciso sa

ver primero, que origen
tiene esta: No es dificil
el conocer, no puede /
provenir sino de tres
principios: El primero
por falta de cosecha, el
segundo por demasiada a·
bundancí a de Granos, que

no encuentran salida; y el
tercero por una mal entendí, °

da econrnnia de Abastos; es
cierto, quando la manuten·
cion de llil Pais, pende en
sus misn~s Frutos, si es
tos son escasos ha de ha
ver hambres, tanIDien lo es
que quando la Cosecha es d~

masiada, y el Labradr no
halla despacho para sus Gr~

nos, se desanima la Agricul
tura, y decae á los años

siguientes, ocasionando la
abundancí a de un año la ca

restia de los proximos, y
allilque esto parecerá tIDa Pa

radoja, es ~a demonstra
cion practica; tampoco es
dudable, que las Leyes, i~

pidiendo, 6 restringuien-
do la salida de' los Frutos,
recelosas de falta de Aba~

tos paraoel Pais, producen

los malos efectos de desa
nimar al Labrador, y asus
tar al Negociante que son
los que abastecen la Nacion,

y por consiguiente ocasio
nan ellas mismas, la care~

tia que querian evitar./
(foja 976 v.)

Halle el Negociante su uti
lidad en el Comercio de los
Granos: No se Obligue por
fuerza a nadie a comprar
ni vender. No se repare en
que se venda fuera o den

tro de la Prov. a No se
prohiva la entrada ni la

salida /:/ degese que sUYa
o bago el precio a propo!.
cion de las causas que pr~

• ducen esta variacion: des-o
tierrcnse Gavelas, é 1m
puestos; Ilaya liverrad de

Amasíjo: En una palabra
sea el comercio del Trigo
tan libre / como el de

I cualquier otro genero

1~_980)
l -------- - 0----

\
1
;

lIa11e el Negociante su uti Ole il mercanti trovi i1 su Halle el negociante su titi
lidad en el comercio de los conto nel negoziar di lidad en el comercio de los
granos: no se obligue por grani: che non si chiuda granos: no se obligue por
fuerza á nadie á comprar, a niuno la porta:non si forzi fuerza á nadie á comprar
ni vender: no se repare en la liberta di nessuno sin co~ ni vender: no se repare en
que se venda fuera, 6 den· prare, sia a vendere:non si que se venda dentro 6 fue-

tro del Reyno: no se guardi se venda dentro ofuori ra de la provincia: no se
prohiba la entrada, ni la dello S tato:se immetta o es- prohiba la entrada ni la

salida: dexese que suba, porti :che si Iasci il prezzo salida: déjese que suba
o baxc el precio á propo!. montare o sbassnre al le natu- 6 baje el precio á propo!.
cion de las causas que pr~ rali cagioni donde nasca: cion de las ca~as que pr~

.ducen esta varí ací ont des- che si sban- ducen esta variacion; des-
t.í érrense los impuestos mtm!. discono le assise: t.i.érrense gabelas 6 im-
cipnlcs: haya libertad de che la pani¿za:.ione sia puestos; haya libertad de

amasijo; en una palabra, libera: in due paro le , amaci jo ; en una palabra:
sea el comcrcí o del trigo (lo che i1 commercio del grano sea el ~omel'cio del trigo
repetiré) tnn libre como el sin cosí Libero a ci ascunofi l tan Libre como el de
del vino. di ro di nuevo) como quello cualquier otro género.

(piig.48-49, t.Z) del vino. (p:1~.lSS)

(r~g .283. t. I)
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Los argwnentos hasta a.quí presentados de.bifftan. las hipótesis ele Chiara

monte o de Condra, pero no las refutan definitivamente.

Con respecto al lff',icrnorial!l de 1~'~i4 acontece otro t.ant.o en rel aci ón con

la transcripción (le pas aj es de Ccnovcs i ~ "s:i bi en en menor medí da!1 como hi.en

acota Chiaramont.e . Pero nucvamentc aquí': nuestra hi.pótcsis es más só í i da que

la de es Le historiador. En efecto la hi pótcs i.s de Chi.armnont.e se refiere él

las .infIuenci as i tál:i.cas (10 cual Je permite sus tcnt.ar la hipótesis de la

paternidad de Belgrano Perí para ambos escritos). Nuestra hipótesis subraya

la primacía ele la literatura española durante este perIodo, como se comprueba

rei.teradamcute por el empleo de obras como Arr i.qu'ivar , Peñaranda y Castañe-

da, Peñalosa y Zuñiga, Foronda, etc. y aut.ores extranjeros editados en España,

como el mismo Genovesi, Quesnay , Smi th, etc. Veamos un ej emp l.o. Un pasaj e del

Memorial de 1794, que Chiaramonte no considera, podría hacerse derivar de

Genovesi, !.J1., !.Je qu1.e.Jte obtene/t la e.xpfic..au6n eL toda cosa. a paJL:túL de Ge.nove.-61.,.

El pasaje en cuestión; es el siguiente:

y como ningun estímulo es tan poderoso como el inter~s y el honor,
que convendria señalar algun premio, Ó. distincion al que cultive
ó\ manufacture la mayor cantidad y de mejor calidad de carnes (llHe
morial H , pág. 37 de la edición de Juan Haría Gutiérrez.)

Chiaramonte -creemos- recurriría a explicar ~1 pasaje anterior por el siguien

te que corresponde a Genovesi.:

/el/ HONOR y EL PREMIO, que son dos ramas que producen y perficionan
las artes y las ciencias ... estos dos resortes 10 avivan y estimulan
maravillosamente, hacen así que el espíritu de los hombres no se
adormezca ó desanime. ("Lecc iones lI', t. 1 de la versión de Villava, p. 233 )

Ganara, por su parte, 'tendía a explicar todo a través de Bel grano , .inc Ius i.ve

este Memorial. Cre<:mos que no ha.bría vacilado en conectar el primer pasaje con

el siguiente de la TERCERA :fv['"1\'10RIA (24) de Manuej Belgrano:

el honor y el proemio 'son los dos 'resortes más a propósito, para que
no se adormezca el espíritu del hombre, en cualquier Estado gue estu
viese. (lITercera Hemoria", 1798, p. 104 de la ed. de Heinberg.)

La solución, sin embargo, es lisa y llana: se trata de una transcripción de

un texto muy difundido en las provincias ame~icanas, el Nuevo S-i.!.lte..Yl1a de.

Gob.{vr.no Ec.on.óllu.c..o pevr.a la AméJúc.a, de Joseph del Campillo y Cosio (obra que,

por otra parte, es utilizada varias veces en el NLL(¿VO A-ópec..to du COJrleAe-i.o del

RI.o de. la Plata, lo cual se conecta con la adjudicación de paternidad que pro

ponemos) :
19'Y como ningun estímulo es mas poderoso que el interes y el honor,
se' podrá proponep algun premio ó distincion al que cultive la mayor
cantidad y de mejor calidad de los principales de estos frutos (op.cit.
pág. 150)

I
1 Pero e l factor dcci.s i va fue el' ha Ll azgo de un t.crccr c10ClJ;nCn to, pub Li.cado en el

ITELE~"~rU\FO(3~~) d-=~l 11 do octubre de '1801. También este documento utiliza la edición ci

!tnda ele Ccnovos i, pero además sigue el mismo p1:1l1 do cxposici ó» y concluye so] Lci tnn

¡do la misma mcdida que 81 I,lEJ,DnJ}J.l ele 1794: el J.1l3\!OJUAL del 9/¡ h8CC un breve repaso (1

1

i
1

i
1
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la "cconon.In de Las cinco artcs Jundumcnt.atcs 1I ele extendiéndose
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aquí (la agríeul 'tura ) se produce abundarrt eruen t a y sólo le. f alta e.xtY.'a.s·
ción (i. e. expor-tac.í.ón ) como lo hemos manifes t ado a S" H. (los oue también
somos. labradores) en r-cpr-escntacLón del 11 de noví.embr-e último: dirigida
al Supremo Consejo de End í.as pOI' nuestro actual Virrey ~ por' haber- mereci
do su aprobación y'para que V.E. esté también enterado de su contenido le
incluimos la ;:¡d-i1Jn'r-~ Con;;:=¡. no nurl?niln (1p nllP \7 F. ;all.=l11np.n-/-r.- T'lr'(Y:'(:-nr1Ar>;:;

. -' './ . " - ':.:...-'- . . _ -0-- ..· ··_··_-- ]:'--1..--.---- -

a que ·te,llga. 0:t':0~tü Lo l1l.18 en ella s()l1.ci ~.ctill{)$ •

..oi»..e J.é:'. gmw.je:r:r~l, nricnt.ras que: el lI¡\l'aYI}.:~:rro (:1.'1) ':)l'o~orciona el t.ratcmi.cnt.o de la

1

1mincrIa , caza, pcsca , as~ricult.ln·a y pastoreo, f inal í.zando con la propucs ta etc un r6g:i

mcn proteccionista t.cmpor-ario , basado en el argumento de la industria incipiente. El

siguiente párrnfo al I'8S11)(~cto, que aparece en la obra de Ccnoves i (tomo 2 1) t J'
- 4) ar ~c .,

cap. XX, sec , 20> p. 82) es además común él los cscritos (le 1'7~)4 y 1801:

En un corner-c í o nuevo que emp Leza a c irnont.ar-sc , o en un comercio de; c i er-ta
especie de manufactura como la de 4ue se trata, estilmos persuadidos Que
son ütiles, y alill necesarias al principio lQS cornnaITias exclusivas. ~o pue
den Las fuerzas ille los par-t í.cu.Lar-cs so;;tener los irr¡:1ensos gastos que se- 0

Fr-ecen en La plantificación de un tráfico de la ext ens í.ón que dej amos exor-e
d & 1 l' ." - _.y-

sa 0 5 n J., pueden D.DPJ_rSe canuno par-a arrterrtrn- unas gr-andes cmpr-caas ; ni ¡:;,ue-
den 'sufri~ los gastos excesivos~ y tal vez p6rdidas que ocur~~fi, ni pue~on .
vencer' los es t or-bo s , y obstáculos, que nacen de la. concur-r-onc í a ~l e;r;~L12ción'

d~ ~tra~ naciones. 3610 el poder del Soberano o los caudales de ~uchas fa
illlllas Juntas son capaces de estos esfuerzos.

Cabe admi t i.r ~ pues, que el 'mismo autor conpuso el ;,lEHORIAL de 1794 y el 1',1!\NIFIESTO de

180-1;, Por otro lado, una referencia del MEiIDRli\L de 1794 expresa:

Esto no es más que una hipótesis, y por tanto se

la medida que no se exhiba una contracj emp Io y

a Domingo BelgY8J1o' Peri, quien fal1cci6 en 1795.

Es evidente la continui.dad entre la l"ZEPl"1:SENTACTON DE LOS LAliltL\J}ORES (7) de noviembre

de 1793 y el 1,fE'·IORIJ\1. (1 O) de los' hacendados $ ele 1794" Pero además ambos docimentos

exhiben un mismo plan de redacción y de empleo de la obia de GeJlovesi. Cabe, pues, tam

b i én aquí. admitir que un mismo autor compuse-La PEPRESE,rrACION del 93 y el MEMORJJ\L

Ielel 94. Por carácter transitiva de la relación de igualdad, pos tul amos que W1. ml.smo
I

Iautor conpuso los tres documentos .

¡llalla sujeta a refutación. Pero c11
I " r.:- . 1"
t l.a nusma se mantenga r t.rme , e .muria

Segundo prob l.ema: admiti.do que se trata de un mismo autor para los t.res es cr.itos ,

¿quién fue? Como la uni.ci dad de autor es sólo una hi.pó tcs i.s , nos hemos fij ado a lgunas

I
1

exigencias, ¿~c1i(:::_~n~l~s pa~~_~~ c1etenninación, basados sobre el contenido de los C'scri-

tos: los dos PI1J¡lCIOS so'lící tan beneficios a la corona, el prunero para el ramo élgrr,·

1 cola y el segundo para pcrmi.t i,r la salazón de carnes, ni.cntras que 81 t.crccro tiene

1más bien un carácter exoos i tivo para la ilustración de los Lectores del 'rELEGPArD"
1 . ~

I 1" l ' ,- . 1 ' 1 1 ' , 1 t ....
1 Pec l.1110S que se trate ce un J_l1CUVl.C uo que pucua raucr aparecruo en as .res opor nJn:L-
I
I dados y que vcros Imi.Incntc haya aparecí.do en relación con el cont.enido ele 10s cscr i.>
I
1

l tos ~ en las dos pr-imeras opcr tuni.dadcs defendiendo intereses cccnonn.cos y pidiendo

!ven taj as a Tas autor.ídadcs , y en ·18 tercera como un cscr.i.tor desinteresado. Ese j n(ll

vi.duo es r·lanucl de Lavardén , por las siguientes razones.



Pr:iJi181'ü no j cmos al.gunas fcchas . l<.Jnuc] de Lavarclón CJ 7' 54 -"¡ 8(9) en nJgGJl moment.o

de su 0¡·1J\Tc'1'-l·l1'l comolct;a J- -:1 currcrn de 'llY)(f'I('f,.., )1 casi comolct.a la de Ictras . Es ~ 1)1.18S~:\..... .....).t. ...... ' -» 1 ..(.'- J' .J ....lI.... ,(J. ·u ... <.,,¿ \... (... , .... (. '- <.'>f.,.( '., .l..l. .(. ,'0' . "1. . ' .. l "' ~

abogado y escri t.or . En 1783 mucre Frnnc.i.sco [,Jcdina (cf.Doc. (3) en ¡\p.II) quien poco .~.¡

¡
an t es h:lbIa Lni cí.ado la salazón,.de carnes en " estancia El. COl1~l,.En 1789 sube r1<cs

cena. en e.l teatro de 10. RanchcrIa de Buenos ALTos la t.ragcdi u "St r.ipo'", de Lavardén.

En ·1790 Il.ega a Buenos Aires, procedente ele Chuqui.snca , Ví.ctor.ián de Vi.lLava , el t ra-

ductor al español de Cenovcsi, con objeto ele rcalizar el jui.ci.o de rcs i dcnci.a al vi

rrey l\larqués de Lorct.o , y permanece en la ciudad hasta 1791. En 1793 el comerciante

más fuerte ele Buenos Aires, Tom2s Antonio Rome.Yo~ al'ricnda la estancia El Colla y se

. asocia con Lavardén , quien pasa él actuar como admirri s t rador do la mi.sma , En ese mismo

año Lavardén adquí crc la obra I:Agricultura general. y gobierno de la casa de campo" de

Vadcarcel , en 7 tomos, lo cual revela' su intención de aplicar principios racionales a

su gestión en El Colia. En efecto, "Lavardén no pod i a ser un es tancí.cro vulgar") confi.a

do en la lenta rcproducc.i.ón de los ganados pD.J.'~) acrecentar su for tuna . El se prepuso i1].

1" 1 t 1 I cJ] , . ,# 1 '1 1, ,." 1 ... 1 .mee latamente ovan .ar c. vator xie ..os prooucros meJOréiI1CO os y 0USC9J1CtO es mas amp J_CS

mercados que los. que hasta entonces hab Ian tenido. \1 (Juan M.Guti6rrez). En noviembre de

ese mismo año se eleva al virrey la '?-.EPPFS1~l';I'J\CJO;\DE LOS Li~J310-'\J)OPJ::S'I, documento que'

solicita amp l i ar mercados para las produccí.ones él.2yícolas. El año s iguí.entc Lavardén

toma una iniciativa memorable: Int.rcduce el ganada merino en el Río de la Plata, con

el obj et.o de refinar los lanas. En la misma fecha se eleva el l\iE··DRI..:\t ele los hacenda

dos, solici tando autorización paya es t abIeccr saladeros de carnes: c itando R 18 P't~¡('-

. • , ... ,.,.... , ,. l' l. 1 i.oua l 1 01 .. -f'-r i.enci.a ut;.oJ. . 'LUlétUO l·;COlJl::l·' , odocunento que , r.gua.; qua e ee pocos meses antes es ca (.OT11-

puesto sobre la base de. la versión de Vi.Ll.ava do Cenovesi.. En 1801 reaparece C01";:O mi.cm

.bro conspicuo de la Socj edad Patri.ótica que prop.ic ínba CabclIo y r!esa, .inaugurando b r i.>

Ll.an tcmcnte el TE.LEGPAI{) con su "Cda al Paraná", El )lÚSJnO año, el gTUpO ele cconomi s t.as

le confía la defensa de la tesis SObT8 habi.Ll t ac i ón de l. puer-to de Ensenada y el (k~S2.1'J:"'.S

110 ele una mar-ina mercante propia, idea que él dcsarro l.l.a en el escrito ~':-LJEV() ASPECTO

(3'7)

Veamos ahora los' documentos en cuestión. 1'.1. n~Y"~ccr, Las representaciones de J. 7~i.3

Y 1794 no son otra cosa qu; una cxpres i.ón del comienzo de o actividades de la s.oci.cdad

Romero- Lavan.1611 en El Colla, q1JC fue una de las oxp Iot.ac i ones más p rogrcs Lstas de 1~1

época fuera de toda duda . Los dos dccunent.os apuntan él defender Lntcroscs muy concrc

tos de dicha -cxpl ot.ací.ón , subrayando enfáti caucnt.c la :Íl11port2Il.cia ele Jos 1'<~~10S de él~rJ:~.-·

cul tura y ganadcrIa ante las autoridades, sin excluir un toque intelectual al hacer ro

fcrcnci 8. a las otras "artcs fundament.al.cs ", según el esquema ele Ccnoves i., pero s i.n ex

tendorse demasiado en su tratamiento. ¿Cómo se introduce Gcn6ves:i en Buenos AiTCS'? Lo

natural es admi t ir que lo trae el propio Vi.Llava : toda obra es una carta de presenta

ción para su autor. Y cuando llega Vi Ll ava Lavardén es una figura. Li. t.crari,a no tór i ~1 en

un pueblo de menos de 40.000 hab i t.antcs ; y Vi.Llava llega con la precisa mi.s i.ón de h;¡hI8}'

con la gente del pueblo; no es .inverosImi I suponer que entre Vil1:'1\T8. v Lavardén hub i era



l'
~ ,

existido una corrurricaci.ón , por sus afiui.dadcs : ambos uni.vcr-s í.t.ar.ios j abogados , J .i,tC:T~'1-

t.os e Iritcroscdcs en matcr í as económicas; y por t.ant.o que Cenovcs i hubicra 11cg(~(10 a

Lavardón de manos del propio Vi Ll.ava.. Esto no 8S scgl:ro} si n ewbargo, ]y1I()5 la donac i.ón I

de 01) ~J' .' (~." ,S (111r~ TI"C\'~·l '1 '/'¡ J "1 hcr..m.... na de 1rrvardén a J.~ Biblioteca ;'Z.J.ciona1. en 181(...) no Inclu-.. -,_ L'" ..... _'--(1._",-_ ....tU· _.\,., "v 1.(¡.C. v .H ..... \.(-_""'\.;..

yo él Genovcs í , En cambio en 1801 la función ele Lavardén es muy di.s ti.nta: aparece como

miembro ele una socicdad en} t.ural , o Lit.crar i a ; sus contribuciones al TF.LEGPJ,.FO sen roe ,.

S~t{.L'-:;; el encargo que recibe del s,l'UpO para componor el l<l)1-~VO ASPECTO no l»..isca yu la de-

fcnsa de un interés p.nticul.ar > sino que es parto de un pLan amp Li.o ele: política cc.OJj·:S~;:5........

ca , y así. 10 pIarrtca en d1.c110 trabaj o ,
.,-.- "'n"'" ')')1'" v1 1""9" .] . 1 • "Tl.:ü l"~:(\L h,AL (~(~ . J.' L~ cont í.cne a igunos pasajes que m en pueccn haber salido de 1;:).

pluma clel étdministrac10r do El Colla. Ib-bia existido allX un saladero; por otro lado,

Tomás Romero se habIa venido desempeñando como introductor de negros esclavos, antes

ele arrendar di.cha estancia (la extensión a Buenos Aires ele la franquicia ele Impor-tar

negros para fomentar la agr.i.cultura , databa del 24-11-1791; }{omCTO había sido autori

zado para ese tráfico ya antes de 1793, Y el 4 de octubre de ese alío obtiene una nueva

franquicia para introducir 1000 negros csclavos. Dice 01 1,[j":ORIAL:

par-a llegar (aL corner-cío activo de La Amé:r:ica) debe. emoezar-s e por la a2;picu.l
tura ... Para que no carezcamos de brazos en la labranza (Car-Los IV 1 protege
eficazmente el comercio de negros.

el ejemplo lo acr-edi.t a con. los 70 barriles q.ue el año' de 1788 remitió desde
aquí a }~anila el factor (apoderado) de la. compañ.ia de Fili!? inas ...y Ll.egar-on
sin cor-r-omper-s e , y de muy buena calidad, y capaces de cmbar-car-s o para cua.lqui~

ra otro viaje ... sin duda por haber fabricado los maestros (en salaz6n de car~

ncs ) JnE;lcsés, que' quedan r-efer-Ldos ~ y exi.stLan en aquel 't í.empo en el s a 1 a.c1e::Y"(
del finado Medinn.

.•.y ayudadas estas faenas (la cría y conser-vac í.ón de Ganados, su natur-aLez.a
y beneficio de cuepos) con el auxilio de los negros qüc últimamente hemos de
bido a las benéf í.cas reales élispos .íc i oncs de nuestr-o sobei-ano , se 'lJuedeIl hacer
en este ramo de la a?Y'icult~~muy vcrrtaj osoe progresos (p .13)

I -, - ._~ - --- JI~'~i·~l.!I:".:1. 1":"'·.1.......1· T ,...~ ""..., "",........1 F::"", "'1,....... I-, "'V'o'~ 1 1 ro ...", -1-1"". ,,'J., ""y n ~,...,. ~...:l ~.·Ir:.cr~:,' r.v··~ (l0: S 'L1e: '.J-_~'11-_01.'"IP:C'",.pe:. S!~ ~ -~ .cccí0"0I l>J!lt:1U ....... Vi...... J.JCll.cLJ.\..¡.....-lJ. U':'.l. LJ.l.J..,.J..J.(.WJ.l.-l--, (:.l.t..JV6~1\.4V ,-l" ~ A - ~~- - ~ _AA'·~' ~ '-~ --- -- --- ~--

¡de Lavardén como socio muestra su vi.s ión como comcrcí.antc ~ también Lava rdén , igual

que Li.m.e'rs Cap .11, 16) y. otros, defendía el trabaj o esclavo. Leemos en el l\HEVO ASPEi:

p.129):ITO(37,

I
I
I
tICon respecto al precedente de j\~ec1ina, di.ce el ]vJEMORIJ\L (Pt . TIT~p. '31) :
1

1
1

!
I
¡
I
I

., r, ,.

.Lcí..::>

En cuanto al I·~·\i~IFIESTO de 1801 ~ La determinación de su patcrnidad por Lavardén

surge del anál is i.s de los co laboradorcs del. '11:I.EGPAFO; por ol imí.naci ón queda Lavardén

: como aquel con mayor probabilidad de haberlo escrito. r'OT otra part.e , el año de su
I
I ,. • -" ] • t t' . Iad vnrt '1 1 1 ,.... . 1 -" '-.-1pub l i.caci ón es (e una 111 .cnsa ac .rvrcac au .cra. ce .avarcien , qurcn ac omas pUDJ r.ca

c i.t.adas obras "Oda a I Paraná" y ot.ras y 'escribe el N1JE'iJO ASPECrO.

'?.

¡
1

I
J \
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ell) M¡\XIl'-lAS GEN.EJ(J\LES DEL CDJHERi'JO ECONOMICO DE UN REYNO i\Gr~ICULTOR

De esta importante obra de la hist.oria de la ciencia económica, trac1ucida

y pub Li.cada por Bel.grano en Madri.d en 1794:J hemos obtenido Jos nuevas cons tan

cías que confirman la presunción -expresada en un t.rabaj o anterior (cf o Bib l.io

grafía, ítem (9))- de que el original utilizado por Belgrano fue la lista ele

30 máximas y sus notas, editada por Dupont de Nemours . Las referencias en cucs
ti6n son las siguientes:

"Es una t.caduccion poco conocida: hasta creP..JT!08 oue eJ. Sr. Be.Irrrano no la r-uso
en circulación sino' errtr-e un corto mimero de ,;¡.rnif':os. La dedí.có al Excmo. Sr. D..
Diego de Noronha 5 [Tan cruz de la. órden de Sent:i. 2.0"0, cabeLl.ero de 12. Jnsime ór
den del Toison de oro, comendadcd de Sarrta EuléJli\~. en la. de CriSt0, del conse-io
d e 11 F ~~i-.. • d ~ S' ~.' e .El /' h ha d ] °b o /" f /'e W"'".::':" Y su ernoaja or cerca oe ..'.1.. • ,sta ecna .e i:l oue escro, 1.0 en r rences
}'ir. de Quesnav , :T se publicó en Ver-saí.Ll.es en 1758 .. Corrt.iene "treintc3. máxirms ~. que
se ilustran con rr;ult.ítud de notas 5 las cuales OCUDéln 12. mu,evor n:?rte del libro. La
excelencia de la. Agricultura ~ como única fuente de riqueza, su enseñanza "J!rácti- '
ca, la protección que se debe a. la :rr-opied2.d:; la reunión de esta en 9;randes pro
porcí.ones , para economizar rrastos:; y la multiplicacián de Va.I1é'.dos ~ en fin, son el
terna:; así de las máximas COJro de L::1.S notas. l' .

(Diccionario de bibliografiR a?ron6mica v de toda clase de escritos relacio
nados con la airicultura~ seg~ido de un- índice de autores y traductores con
algunos apuntes biográficos. Su autor el Tl.mo , Sr. D.Braulio AllTON P.AVIPEZ.
Hadrid. 1'865.. Uf.> 597 (páp:. '238)

:·10 hemos enoontrado en un solo catalono , el de 'lA. Lj.hreJ~í2. Lusitana, redacta.do
P01" José dos SclJ1tos: P:l'1ui,VO bibJi.o~'"'l§ ..fico de Lí.vros rwros e curiosos .ímpr-asos e
manuscritos ero varias Líriruas enr-iouecí.do ccrn v3J:,ia.s notas bjblia,or2.fiC2.s e noti-
....,..: ..... " _1~ ~"..¡..~~~ '"'~..;,,=--~ de ._,~,~ ..... ,.., -~ ..... ,.., ....1-..-v.......... ~-":' .... ,., .......;-1- ..... ,.., + ......,...,,.., T D,..,.,....+-,.... 1Q'~ ~"!:
'-..l-UO U'- VUL..L·U0 C'-'-L.":;-\.JC:i:> e Q..J..~UJ!S:~'::> \..J.C',L) \.,o..JJ,·c.;lL> \..1\..-"':>'-.1..J... '-L-l...:> ~~ "'\,'~-••,-! ..... ~ J. '-"............. , .... "' ..... '-', _

que fipura con el 1-.;C122. .
(Pal.au , ':Diccionario bi"b1iop-ráfico h í spanoarner-Lcano!", N° 158 ~ 759

l\1J~XII~ASGENERALES

DEL GOBIERY';¡O EC01~OlV!ICO. ,

})E Ul'J REYl+~O 1~GRICUr,T01~(;

TRADUCIDO DhYL FRA.JVCES

POR

D~ lv'fAl~lU17 L Bf'$LG2?'J4}IO"
Abogado (te lo} Rea/e; Consejos,

y Secretar io del
Consulado de Bucnos"Ayres c>

1:i!LA D R! D
'~A ")Cr... ·V r: 11TJ.YJ. J. \:,., j\," ~.... \< <;

E» la Oficina de Il ámon Iiuts:..

t :
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En un pasaje de su p}~n,1ERf\ ~lE'.DIUA (12) afirma Belgl'éllla:

Todo depende y r-csuLta del cultivo <1(-' 1é1E; ticp:~as; sin él no hay matcrLas
pP.l.mG:c(}s para. 12s art es ; por- consi,~~uie;}""ce, 12. .í ndus t r.La 110 tiene cómo ej e:0-
c i t ar-s e ~ no pueden proporcionar raaterí.ae para que el comer-c io se e:j ecute.
Clw.Lou...{ en« ol)ea /(',{,OUJ!.za. o(J..(!~ (!~x.L6.ta" ~n un. C.~6t(Ldo e.q.Ju.c.U/C-tO/L ¡s e-r:..ti u.na Iti.oue.:a.
l)/i.ec.~)~üt, y que, d~_pell(L¿endo de OVW-5, e.~.trf- hC.g(ÚZ·· cJ~ anb»LL'Llo de. elJ~o.6 "m¿¿,
1110-5. Es , pues~. forzoso at.endcr- pl"'imermnentc a La 2~p:"icult1.J.pa como que es el
m(-ulan-f/[cd. de. .fo!.> vChdcu}c.Jco.,s hLeHe6, de. .Lcd ,uqu.~Z(v.s qUJ!. :L~.(>J¡.e.¡-¡ UH p!((//c.l.o
!Le.ed.., u qu.e /.,on ..{nd2.pendú!.J1.tC.6 de. fa o¡J.·(nL6n; dar-Le todo el fomento ele oue
sea su~cep.tib.1.e, pues toda P/w/spe..rL-¿dad que HO C...strf.. (~u.Jldc~d(i~ c.n .(0.. aglL-'¿c_u.iA:u}w..
es P'L(!,C.C(!{..¿C[; ,fa ~l.a JU.q uez« que. HO ;t¿e.11C, /.) u o/'(Á~g e.H en e..t ¿ W2.1.o ('",6 ..[J1.ue/[/ta •. '.

Hemos podido establecer que los párrafos en bas tardil l.a son t.rans cripción literal de

la obra de un economIsta español, Clemente Peflalosa y Zufliga.Fernández de Velasco}

t.í tuladaLa J11~na~q0~~ y publicada en 1793. Esta obra hasta el momento había pasado

conplctamcntc inadvertida 1 aunque podrIa haberse detectado sobre la 1135e de -nue»t.ro

principio metodológico. de: rastrear en primer t6rmino los antecedentes b.ib l í.ográf'i.cos

t I

F
f
I
I

I
~
1

(14) PRINCIPIOS DE LA CIENCIA ~CONO]\UCO- POLITICi\

En 1796 Bol.grano edito en Buenos Aires Jos P1UNCIPI0:3 DE LA CIENCIA ECONO~HCO

POLITICA(14), obra de 91 p~lgs., compuesta por dos nüncros . El segundo es la versión

.
publicados en la lengua natural del usuario y en los años próximos a él. Si se re-

cuerda el pasaje de la Autobiografía donde Be1grano af'i.rma que "por los años de I
1793. o •• las ideas de cconomí.a política cundi'an en España con. furor". Con esto se élumel}¡

t .

ta en un ítem la bibliografía que sabemos utilizó Bel grano , y de alguna manera confí.r-]

¡lIla nuestros planteas metodológicos v exper i cncias sobre 12, dcterrainnci ón de la fiJ.:l.a.-· JI

ción doctrinaria de los escritos.
• I

I
1.

~ s~
j

i
1

1
I

cas tol Lana del :!j\brég6 tl del I\!argr~l.\re de Haden. El pr imcro 2.paTeCG con la Fi.rma 11Cond.8

de C... 11 • En su obra de 1923 SOhTC "Las Ldcas económicas de Ji1811ucl 1381grano", el r ro-
~ !

fesor Cendra sos t.enia que el tal "Conde de c... 11 era "una j nocente supcrcherIa suya ~

para ocultar un escrito propio, dcsprovi s to de toda originzüic1ad" (p . 73) ; a este rusncro

1 Jo califica como ':br(~v:r..3ii1:o t.rat.ado de eCOnO;1l:'t2 políti ca'", y fija su f íLi.aci.on (:/":1110

"i.nsp i rado :rntc:grtDTlCnt(~ por la obra do Dupon t <le Ncmours ti tu'lada .Q!~j.:S]~c ct l?.Tg.L!:·_{~~

c.1 1l " ' O sc.i erice nouve l Ic~_t:.~:'-""'_'z:' _"~.~:,-:,-_.~~ __,:~__.~_, párrafos lIT a XXI, de la que parece una s impIc parrif'rns l.s '

~Ibic1om). Es un poco pc l i.groso filia-r prccip i t.cdaucnt.c cualquier escrito de corte Ji-·

s iccrát.i.co con cual.qui cr obra dada de aquella escucl a ~ }}UCS es sabida la profunda Ica.l

t ad 'que sus miembros profesaban por Las .idcas del jefe,. por sus escritos} y el gran

[espí r.í.tu do cuerpo que los animoba , 10 cual se tr'lduc:'i:í.l. en una gran s irní.l.i tud entre

ISlLS escritos. Salvl~ cuando se trata de t ranscripcioncs Li.tcrc.lcs o traducciones} como

11a recién c i t ada de Funcs , de una idc:1 "más o memos arreglada" de fndo1c fisiocr;;U.-·

:ca no s icirpro es frici I (~('tC'nn:i nar con prcc.Ls i.ón. ele q116 texto fue cxtrní'da. La obrn
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a que a lude Condra , por cj cmpIo , es rC:5LUlK..m (le Ll pub li.cada poco antes por l'<crc:iür

de la Rivlcre (i~e L'ordre , ct.c... )Entollu;~::, ya que no es t.ranscr.ipc i ón literal do Duporrt ,

(:1 texto ele I Tondo de e, .. :' tar:~)i6n pudo provenir ele Ncrc.ler . Por otra prrrtc ~ s i se

t i Idan con met i.cul.osi.dad 10s p.ir.rafos del 'lCO}lC}':: (J8 C ••• T\ se obtondrá en concl us i.ón

que algunos pasaj es son soracj antes en efecto a Dupont , pero hay otros en 10s que no

se vcrif'í ca 18 correspondcnc i a uno a uno pos tul.adu por Condra : b.~~._tc],~~~__.s~~~.I:itiln:~·~.:?_
( '11 (,1 \T{1!1"'¡r.\-"'O 1 '1l' ....~'\ nr ':11,01':--C':>'11 t'.\"!""'\ Duoont co ....no Ios rclat.i.vcs q P·IO'1(·.... da v sr (="11 ~..lcrc i.cr I..:-__" __~~}___ \. ¡t.:'-.:2~"-~_v__~.:'_~~I.:..:...:_, _~~~---.:..;.,~~_~~::,:,:~~_~,,_, :"~-=.~ ....L_e, __~_.~• ...:::_: _:~;..:'__ • '

POT ejemplo:

.La ~on8da por si misma no es riqueza;
pero es una pr-enda .irrter-med La (p vG)

l-1ERCIER

L'argento .. cette richcsse n'est donee point
une riehesse absolu~ ~ une richesse.par elle-

e> c> ( r:7'1) ----l.·-t.:;-:,~· . -'- , ~.J_ ~; r .s : ""1 .' y -1_ l1T}m.;._nh.:_ p. J • •• Q.r'~.En l. n e LC1~C J L pO.Ll L J, (:

r-Lchess o '" (elle est un) ga ;;-~ 7..~)te~:'médidi.pe
(p-:S'7?.'r:-:. une r-í.ch es s e en ar¿~0..nt :,:}!'8st l:;O~{i)"t

une vór-Ltab l,e r-Lchecs e (poS7!.:.) (citas ele la
acl. Daire)

Es te concepto de la moneda como prenda inter1TK.:di:G,

COl\!'DE D]~ c ...

!~~.i[(C :i 1ltcrm6di.ai1:e ,~ __s"-__..__. _ figura en. la

obra de r.íe~rcieY y no en la de Duporrt . Sin embargo > aunque el I 'Conde de c. o .1' tiene

cierta s emcj anz a con el estilo e ideas de j\1ercier~ el p lant.eo e lemcnt.a.l y como de di

vulgación que caracterLzn al "Conde de C... " no corresponde a 13 ohra n~:l.~~'H'(l~:~_, ..
Por t anto , si bien se refuta la hipótesis de Condra 110 se confi-rma nccesar.i.arront.o que

112 fuente haya s i do l'-.I~~:cicr -. Y ante J.~1 {[¡I t.a de un date c icrto , es p:tí..:fcTible: no SHi:jJ.i~l

la ignorancia con la creencia; no respetar este princi.pi o llevó a Cendra D. f'ormul ar

una hi pót.es i s insostenible ~ que rep i t i.cron todos. los autores pos tcrloros , Ll ogando has-

ta a incorporarse a la Histch"L:l de la N~lCj 6n :\r¿:-;cntjna, od i tnda por la Acadcmi a de Ja_...__._.-._-_....-----_._-_...._---_.__":..-._----_..--

His t.or.ia . '

Ante la falta de lU13 hipótesis mcj cr ~ 10 más natural es adnü t i.r lo que el propio

Bclgrano expresa en su c1¿~clic~L'LOTia del Li.bro al vi.rrey Pedro de {'.-lelo: " ...ofreccr él

V.E. la presente traducción de los p r.inc.ipios de una cicncí a tan útil a la Innnan.idad ,

y de la que ha sacado tantas vcntaj as > s;scr:i~?.:~_~.I?_Sn~ ~~.s::~__célebtS:~_..?~.211 ..tic:~s, con toda

la madurez y juicio' que cor-responde a su cli.gnidad" (subrayado nuestro). No hay por qué

dudar de la palabra de BeJ.gr:JJlO y pen..s ar que uno (!8 sus "céIcbrcs PoLi t.i.cos " sea una
.- '" t ral "supcrchcr.In 'ql1~ CnCU~)TC un -rauaj o p rop.i.o , con la rrcnt i.ra adi.ci.onaI que supone prcscn _o.

t.arIo CO~j}J "trnducido deI francés ";

Teniendo a la vi.s t.a la pos ibili<1ad ele qU(~ rca.lmcnt.e el "Conde de c... 11 es scudóni-

~110 (1j P al.eún "có.l.obrc Pol.Lt i co" ...·)1~'1i-c···,)'n>1'nr una C01)'"j('t"I''''',.' (, 'o . .... J. .. ,. • • ,1- ...w ~ (~ ....... I 11.....::- J,( r ••.- \..< (..1., 'de cpar i enci.a ve ros imí.L,

que cr~)cl'o no henos pod i do comprobar con la bib:lj.o~.;r2f:fa exí.s t cnt.e en el pais r ~{) ..go d8
cierto hay en 1a hipótesi s dc Condrl'l., en el sentido de. que el Concle de e exurcséL a1.~un()~

conceptos en f01111(1 semejante a Dupont~ pel'ü también esté la COj"ílp1~ob:1cil5n nucstTa de: qlh.~

otros pasaj es scpaTecen a. ~\l<.:;rcicr, e inclusive tenemos c:~l dato de que 1<1 ]yrJom8ra ohr~'l

C~,; U~la s:i'nte?is d0 l~t scsuncla. Ll;.nnaTcmos ]a (l.lcnción sobre un fJfio, 17ó7, Y sobre e]

breve Irrólo~~o que in.i.ci3. el IlCoi1clc dc c. o • l' :



L:'::'8 l::(;onG;,li.~:~tas 80n unos ri.l(,oofo;;i po.litico:·; ~ uc'Up¿;dos I)l':Lnc:i:)c11mcn'l'o en c:::~

"cribi.r SObPl~ e.1. f,ol·)}.E-:prJo irrlci:"'ior, y las mat.crías éu: A;:='::r·:Lcult ....1I'd. Oigdmor-; el

lOE; Xcf <:~S CO)1\O C;:POfH:::T1 sus pr':1ncip ios, y ¿:lcl¿'n"~Jn las cone eqii;':}lH.: las. El horabr-e
') ·l'"("'t·~''' 1 '"' 'Ir.> ~ : .•••, • ..,:; ". ,\r-, . ,...,..,.'" (~'l .(:" .•..., ...... -, 11 ("1 C' llyv);o¡, ")~l p.,. ,r"l" l' •••')-.--....,--••--Cl8 _tu <:te);., .(¡~ Ti.~_(~.l.tL'-Lt.... Y I..._vn.oc~,:~a ..>1. .1.,,~CL.r.A.' \1)"'" L.... 1..J~.\.c.f,:..·~·O .JUc.,:>.r,).

D~>.·176:1 .a '.1 770 -aL1xTna Dai.rc- In. pluma (lo Duporit no t'~JVO un solo Lns t ant.c ele TOpOSO.

!\1ás precisamente en '1.767 edi.t.a la arrto IogIa que tituló Phys-Jocr(·!.t.~c y s i.rv i.ó para bau

tizar aquo l movimi.cnt;o de .i.dcas ~ la obra de la cual Eclgrano cxt.rne el texto ce Las

l!hl~'\.imas':} que publ i ca en l\r~~drid en 1794. En el mi szo tLÍ10 ;\1crci cr de la Rivi.crc publí.ca

su D.)_l~\~l.:.drc:...~-.:. y Duporrt el resumen del mismo; 3:>0 'l:~E_~g:iJ!:..~' .. Vale dec'ir , que es 'Un

año en que están activos estos dos economistas. Por la misma ../ccha en que aparecen esas

ObT8S se pub lLca en PaTIs (aunque la procedencia supuesta de Li.cj a}, en tTCS vo'lúmencs

in' 12° o dos vo lúmenes .in 4° la traducción francesa de la. ceIebrada obrar. 'Cómo di

cesa anunCIa en su pr6logo que está traducida

(W;!.:O!LC?,!,) JíXZó c.~.e.eJ}/(.e..¿ que. han (2.óC)!,[;to óobJu?. la matvlÁ..O.. poLCt.-i.c.a.

¿No est.arri aqui' uno de esos "céIebrcs po l i t.icos" ca que alude Belgrnno? ¿no contendrá

I
Li.dad buscado c~01i.b('r8c:l~ni'1~nh~ rior su autor. rH1Ta hacer conocer ~ .dentro de un tratado

;.. ~ .. .
referente a todo tipo do ideas políticas', las Ldeas sus terrtadas por una secta no carne-

t.er í.zada por 10 numeroso de sus integrantes 7' Nado. podenos contestar a estos iJltcl'l'ogan-

f ran ;~
.1. .. ...,,,:..... ¿

~
~

4

I
"~
~

<ysa obra, entre sus adiciones , alguna co l abot-ac.i.ón de U.I10 ele los f isi ócra'tas , que. bien (

. pudo haber sido Dupont o Merc;icr,. 10 que exp l.i.carIa la semej anza. con su modo de cscr.ibi.r'

El carácter elemental de l "Conde de C.:. i, ¿no scrIa precí.samente el nival de acces i.b i .. !
f.
1
1
!

tes, que quedan planteados para una investigación futura. PeTO queda otro; ¿por qué

esconderse baj o un. n01J1"l"Jre tan. extravagante? Aquí sr puede decirse a lgo : .no era inusual

este tipo de seudónimos en la época, y menos entre Jos f Lsiócrntas . Dupont se rcftcre

a ~\:irnbcau como "le marquis de ~\p':~~;~!:" en una de sus obras ; Baudcau publica una carta

dirigida a "L' abbé G:';l' (por Ca'Liani ) . El .Journal d~I/\gr:;,cuJ.turc publica varios ar t.í cul os

bajo el nombre de lj'.lT. Ir' > Y 01 propio Quesnay tiene un famoso diálogo entre los Sres .

.II·P I Y IIN1 1 •

En suma, es tj maJT:OS haber refutado la hipótesis de Condrn , y al mi.smo t i.cmpo .dej a

mas 'planteada una conjetura ClUC 110 contradice las .rcfcrenc i as que brinda el propio Bel-·

grano sobre 10s aut.OJ:CS de su t raduccí ón •

~.

En las páginas siguientes se ofrecen los textos comparados de la traducción

ele Belgrano y el texto francés. Hemos introducido en el "Numero 11", en el texto

ele Belgrano ~ las llaves que fi gui-aban en el texto original del Nargrave ele Badén

y que le daban a su obra aquella apariencia. de llárbo1. genealógico" que tanto lla

mó la atención a'nupont de Nemours. Por 10 dcm5.s, se t-rata de una transcripción

facsimilar; basada en nuestra edición de '1970 (Facultac1 de Ciencias Económicas,

Pub li.caci.ón D.:.1093)
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Le bonhcur des Pcuples d6pend de la justice ct de la clarté des Loi5, de 1 'instruction

r6gulicre, et unifo'rm~ ~ tOllS les Et:l.ts, de la securité personncllc de chaquc indiddu.

de la certitud de 1:1 propri(t6 nc!lcti':-c sclon -; es iorn~s de la juste proporti0n' cnt re

l,oi~)St et la rentc, de la confbncc illa p~lrolc 1'6e110, de 1 1économie (bns l'a<binistraticlI

généralc et p:.lrticulicre, de } 'ohservanee des Lois divincs et hU:J!ainC's, de la libcrt,s

pour ]a vente et les ach<lts, de la facilité des ccr.nunications, de la paix intérieurC' et

ext(;1'i.cure, de l' ir.:partiali té de la justicc, de l'(;lcctioll l.J.:.~s hOlrmes sav.:lI1ts et vcrtuCtlX

pour )es e:,'plois, dl.~ la suoon.lination inv.niahlú de tous 'les Etats, la fcnneté et 13

bont6 du Souvcrain, tCJ:'péré l'lIllc par l'aut.1'e.

{' " '~ ,::: ·-t ~":::'~';11 A Een >: o .\ ir A, 1
, ,. ~. 1 " I

(';'¡,.:: !,l! l'olíti(,l t,.: d¡fi-

1

': ~': 1" I J 1,,' ": '1 ",> ')I '111' l" n ¡- ()!:: li 1:.":1" . .. :' 1 " , '.

1
, ," .. _ .. , "< , lk 1'1 ll\lll:'-r'~ v
~ \ t. .'. ~.' • -'1" t ~. l' •. , J

¡l:~.,~.o..~~'.'~_,:J prnjlil'll.lll 1J.1-

e.' iy /1 :¡\ , '1\1e e o n ~ i ~1e en 1r!

nI ;J~;: • d:; t t.,J;¡ < 1.1~, 1'1: ¡ti:' í..l::: ..¡'"
p I'Op !c,Ld (..~ P:Irt 1,'\1 i;~ res.
, Los r(on\)JlJi~t.15 ~.():1 unos
F i ~()~ (¡ ro ; po1í l icos , o.: u r' :l~
dos p rinc ip ahncntc en c-cr i
hlr sobre d ~o1ui~rll~ i¡i,lcrior~
y la s u I :1t e J"I;1s (te J' \ ~; rl e u] t u
1':\. Oji~~lil)OS álos Ac·re; como,
expon en sIIS Pri ne i pios o~ y
aclaran las conscqúcnciis. El
hombre de Estado lo") mc d i..
t~Há )' conocerá 511 fuerza,

NU~lErro T..

Por el Con I: .{¿ e....
'Pr "1 .JL..A J esta no n 01l:rrC¡1l1CO , es
tÍ mejor, de to Ios los gobier-
nos :t:.:ricu1torcs. .
- El L~,lon:Hc;l es la cnbcz.i
del' cuerpo políti~o.) pero
tambicn es una p:l rt c de <51:
Ir,.... t,...,.. 1 r'\ .... ,- ... ~ ....... ,.. .--...: ........... 1.. .,-,,:.. .... ..J ........
"'''-'''''-''''' ,,,'J VI..''-J.:J '''.''•.lI.I.'I .....J::J ....,,""'-

L~I\ rcspe t.i r lo , a m.ulo , y
obcdccc r!o , como ~. L1 auto ..
J:id~d t ut cl.ir de las prop ic
dadcs,

El Estado no puede: pude
ccr sin 'que el' Monarca no
p:idC5C~. .

Su fc\icid:¡J es inC\libtc.
qtt.\I1~!o sus Pucblos' $(H\ rcli.~
ces ;puc's entollcc> es ador;1~

do en Son 1~cyno , pojcroso, 3
y temido dc ~u.s \'~(i!~G5; pe
ro si Sol1S Pueblos ~o:) infeli
ces cst() CXPlicsto ;1 h5 1';::\'0-

I h.lcioncs ~ y S\lS Yc~ino::i no
I t.icncn (ons.i\.\~racin!l :11gtlna
I ':lcÍ;l éL

La fcliciebd de los'l)llcb1os.
depenc!e dc 1:1 justici.1 y cb~.

l'id~d de 1::s Leyes , ¿'c. la
I instruccion rcgu1.u, y uni

forme ·de todo:> \:"~5 E~t:~dos ..
de la. ses!!:' ¡,J:hl p,e r~c ¡~:~ 1 d,~
C;l eia 111 di'o' I ~~ ¡ :o , e: e 1.1 eert 1~

~I.tlmbre 'de J~ propi~J.d :\d
quiri,la SCS,Ull \:i$ f,...HIllJS de
la jllSt;1 propo~ciol1 dd,' im
puc~t()', con 1.1 renta, de la
confi.lllZ.l en bs p.1 b br;¡ s rC;1
1e~ , tie 1:1 éeon<) III i.1 en 1.1 ~ el ~
blini>tL1Cio{} gcn~r.ü r p:Hti~

L'l.Ol::O~·:]E Po l i t iquc H'l\\l vc r s l'¡¡I'¡~lal.·nl:\ti(l:l de 1:1 ddll'~:·.c c t de ):1 11l11íl\oi,'.~t6 ua t i on.i t o ,

quí l"llll';i~.t('nt j¡ i1ul",crtide lk' t outvs ll·~. r í chcsscs r-t J('~; propl'iétl.:S p.i r t i cu l i c i c s ,

!J;:S J:collcmistef. sont des phi l osophcs poli t.í qucs , occupés p ri nc i pa l cn.cn t it écri re St; r

Jo gou\'('rncmcnt i ntcri cur e t les f,\:lli¡'::l'cS d'ar.dclIlturc. Ecoutons counx-nt Ics ,-ht'fs

exposcut 1curs príncipes e t en écra i rcnt les conséqucnce s , L'Jionsne d'Etat I'C1HT¡1 Ics

r,>élli ter e t connai t rc l cur force ,

NUHf:RO l.

f~ l~ Comt~ d~ C••••

L'état }'bnarcllique est le mci l Ieur de tous les gouverncmonts ag r.ícut.tcurs .

le H:marchc est la tlSte du corps poli tique, rnai s i1 en est auss i tille pa r ti e: tous

les autres ncmbres doivcnt le rcspec tcr, l'aimcr, et l'obéir coanc a 1 f autor i té t ut é Lai re
des proprié tés ,

VEtat no peut sooffrir sans que le monarque n "en p~tisse.

Son bonheur est in faiJliblc , quand ses pcuplcs s~nt heurcux» alors il cst adoré d.:ms

son Royaume, i1 est puissant ct crnint de ses voisins, Jn:.lis si ses peuples sont JTl.'11hcurcux,

il slcxpose aux Révolutions et scs voisins n'ont aUC\.lJl égard cn"Cr5 lui.

fl



cu!«r' ,. de 1:1 oh~cn':l'I('i:l d ~ 4
1:1., Leves Ji\'in;"\s v 11:1'11:1');)5,

d..: l.1 'li'),'lt.d en' 1.1; \"IH:!)

)' CÓm;)I.,~ , .l : \.1 i.l~i!il.d

en bs co.nuuic.ic iouc s , d~ l.i
p:1Z int cr io r \' cxr ir io r , d~

1 1 . . . l' ) i tI' ,:l lill!).:fCU 1\1.1, u ..: .1 1~1.;t1:-

cia , ¿~ 1.1 c\cccioll' de llOll1~
brcs ~.~bio~ y v ir t uovos p:1q
los' empleos '. d c h sub.ir.li
11 :1eion' in vari ., b ~ e d e t oJo ~

los l~)t:d,>s , d c h lirm~',z" y.
bonJ .1 ,~ d cl Suh ~ 1",1 no, t ~ m j

pLhL1:; l.i uni ('\):1 h ntr:l.· ,
El o r.Ic n ~~'~IH:.r.1~ y u.it urn]

;1~ toJ.\\ 1,15 S~I\:ll':I.\J::) lk l.,
t icr r« dd>e t:.l.l:' l\ltlJ.ll!o ~()~

hre lUí pi i'lCipil)S d,'\ ~~,.Il)i~i:~

11 o P.'\t:: \ 11:11, I~ I J: q' es- ~. \
P,\\!l~ d,: l.i ¡\lo[\.\I"\l:í,l ; ~'¡I~

1\'1 inist lll~; cxcrccn en ~1I Ih)\1\~

bre ¡j~ ftll1cjn!1C$ de p;ldrcs >
Jc Pfo\'iIICi,IS, AIe.lldí.,o;,
Cill:L1dl'~, (', r.1l~.1rc<; \ d,~ 1110

do q uc I\)s.diferelltes cstados
de la so("icd:ld es t en i~~¡J:ll-

1 ' ,
11Icn[·C' F().J~:rn:dos pur p.ln--
cipio's Vit"('ITi;t1CS.,

JIl:;lici:¡ , (1 r IllC 7.:1 , bon-
o, J 1 "
(I;]C¡ , CO:l:-·U::: o ~ p:lCIC'ncl.l,

intcrcs , m ot cccion: es Jo
'lile se c~l)cra de los bUlnos
){CYC5 , y de los buenos p:1':'

I ,r • ,. . .. .
UIl'~ u e r.uu i n a ,

'.Amor " respeto , SUIllÍ:'

sion , COíl(¡:lnZ:l , z clo ; ~0i1

las cbliaacioncs de los sub.i i-.
tO$' , é \;'¡ jos aJ lit tos , con re
hcion á S\lS Sube ranos , y
})ad res. . .
. El v:tbr de C1cb E,t.1Jo,
no dCpClld~ cid valor cid tc
~oro p(¡G!ico, ~jno d~ 1:1 c:ln.. {;
ticbd 0c f,lnegas de tierra
bien clllti,,:d:ls que tcn~~:l.

Luczo qllando h;)ya :ldqll!ri
rido todo el v:dor á q 11~

P t1cdc ,~scc rde r , en tOIKCS :$
q t1:lndo el E~ r:ldo 11:\ adq tll

rido tambicn todo el poj;:r
de qué c~ $ll$ccp,tiblc , .si 11.1)'
r11 n 1111 :\S t I ~ rL1:; Sin e II\t 1\' .11' Se ,

v ,) ,
:lUIl 110 ha llCQ:h.10 J su pc-
!iodo de pro51~'crid:1d : si h:ly
ml1cb~s , scr..ur.lrn~ntc debe
est;lr rr~lIY d~l>il , Y m:11 go..
bcrll~do.

1,:\ moncd:\ por si mÍsm:l
no es riqucz:\; p~ro es lIn.l
'p rend.l jI! te r III cd i:l , )' 1I0;.1

vcrcbdCf:\ IetLl de call1bio
~l port;¡dor que dc't)c p;~.HSC
en cí1mbio de ffU tos de 1:1

1\~r\CUllura, () de ia~ <Juras'-'
de indusl ria. Si estes frlltos
ó e:; t as. e b r:1 S f.11 t;: n , Ó no
n1c;¡nz:1n • h:l0r~ }\ol>rcz:\ COn
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l,'ordrC' r.(lll-raJ c t nnt ure l dt' t outcs J(,$ ~;o,-i¿:tés de l a t cr rc do í t f'tre fOIl',!l; :,."r

Jcs pl'Ílldres du }:Olln.'W':'l!1(.'llt p.u c mc l . Le Roi e st le l'l~re de l:ll"oll~llyhi('¡ ~.l':; ~':Il\i,;tn°:"

<'X:'l'U'/lt ('1\ r.on llora Ie s f ouc t i ons ti..' l)l!r('~ dl' Pr'ov i ncr-s , ~1.Jiri('s. Vi l Lcs ou 11\'¡ICl!I~,.

elt' nnni(~l'c que ll"~; diffl~n'!\t!·. {-t"l~ dl' 1~1 ~(lci(~Il: SO i r-n t ~:()lJ\'l'n1¿:$ (~::¡\l'Il~:nt }>:11' d'_':;

príllcipe:; 1';11('1'1\1.'] s ,

.lu:itíce, fvrm:'tc., bont é , conso l ari on , pn t i cnce , ílltér(i't. prot cc t i on ; c vcs t. ce qU'(¡;l

at tcnd des bons lto i s , c t des bons pl~ICS de Inmi l Ic ,

hnour, rcspcct , soumis s i on , conf i ance , zele; sont Jcs ob l í gnt i ons des suj cí.s et

des f i l s adul tes, par rappor t d Icurs Souvcra i ns et a Icurs parcnts ,

La va]cur de duque Etat, nc d~pend pas de la valC'ur du trésor publi c, r.'.3is oc l'~t<.'Ildul~

d'a11)Cnts ce tcrl"C bien cllltivécs qu'il posscl10. Une fois qutil a acquis toutc la \·¿l]i.:Ur ~l

laquellc i1t_:l.lrra orrivcr, c'cst a10rs que 1 'Etat a acquis aussi tout le pou\'oir ,kmt il est

capablc; stH y a encore quclqucs t,errcs S3IlS culti\'cr, i1 n'cst p:lS arrivé i'l sa p'iriodc de

prosp~ri té; SI il Y en a bC:lucou?, il doi t ccrtainc:ncnt ~tre tres faible et f.l:ll r.ou....cmé.

.L'argc:nt par elle~m[lilc n'est ras une richcsse; .ll\3is elle en est \.In ga,r.e intcTr.1fdi:Jire;

et tmo ycrHable 1cttre de chango all portcur qui doi t. se p:l)'cr en ~c1wnr.e des ¡~':ü'ts de

l'agTiculture, ou des <X'uvres industrielles. Sí ces fruits 0'.1 ces ocuvrcs m:m..'(uc:nt, o s'i1~

·sont insllffis~'mts, on pC'ut '8tre plus p:.luvrc 3.Vl'C pll1s d'argcnt. Si elles son ar.ond:l:ltc:.; il

)' aura richcssc ;wcc pcu J'aq;cnt¡ ainsi done l..:ne Nation cst p,:¡uvrc m"cc une qU::lJltit.é i::'::'.Cfl"<

de ::~~;;:l!X, t:mJis 'qu 'U:l ~.:J:;:-C f1curi ~ so:!:> ¿ ';.ü~.cs n~s:;':::J'~CS d~ p.o:;?é¡-i -::~ C1~'::: 3v~

:::griculturc¡ cepcne!.:lnt on croyait il n'y a pas longtcmps que les mines ellrichiss~icl\t les

Etnts qui les poss6daicnf.

r
t
!
I
I
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mocho dinero ; ~ i ~OI1 ~blln

dalltcs, h;¡br.í riqucz.i con
¡poco dinero: :lsi \,I1C~, una .
iN acion es nobrc con una can
'tid;)J inlJIC

1m:;l

de nl'.:t~l::5~ en-
ti- e t:111 to g ti e o t ra r. o rece 5in
otros rccu rsos de p ros i)cri..:
dad que W :12,riC\::t::r.l ; y
1".10 obstante ilO luce IIWc!IO

t !~ !"Ppo $e e reia q ue 1~ s m1
nas cnriq uccian los ESL,do$
que 1:15 posc ian,

La Agricq1tur;1 tI;! 1:1 sub-
slst cncia y las /l1:.1tcri~s pr i

~ meras de las otras ncccs idn ,
¡ des. f: los hombres r¡ llC co.n
! ponen todo Est:1do ; la in.

dustri:1 t,s pule; el COlI1U- 8
e io f.leiti t a las ventas , y ;'\ Il.

menta el \':110r ~ como t am
bien , la jndu~tria : el .SO~

hrant c se c:'dllbi.1 con el" c x-

tj'¡lll~cro , ~cQ\ln SlIS ncccsi
d.idcs , bic n 'Í)()r b monc.!a
q uc d a ti\? fecho P:H:I a d q 11i-
rir toda suc i t c de p rod uc-

1

clones (1 obras , bien por
Iru tos y producciones que

I
le hacen l.ilt a, E~lc es el
or i.;cn del comercio il1tc~

,)

1 vio r }' cx tcr io r •

I
s: (;~Ll di~trib\!cion de 10$

Ir uros d-: b }.~"li~ll\ltll;\ se
I I . \' . . .
I I ae I~ e(m Ih l' rL1d ~ \1 it c rl ( 1 r
f . • lA'l )' c x tc r ro uucnt c ", ;1 J\~·.rl~

1 CII1I'.lI";1 Pl()t.p~l-.l CIl r;1"!OI\ de
¡ ~:~ r.. ~·;1; ~:I\t ,~\~. ti') \ ~ I~¡ .i:.. y
¡ t.OJ11i)1,\S) y iU$.i1ulill>rrs ~·(J11
I

f~ li ces en .r.1 zon d,~ b fJfi- 9
lid:d de b CiIClll.1cio:, in-
i. C\ ¡or ~ y e \l'~ r iur d ~ 1()s
frutos de l;¡ ;1~:ri, .. tl~tllr.1, y
dc 1., ill~rH..:<l¡{;:1 l',~ ludo> !t)$

O:lj'..:tcs dc c;~m\;:'.) qll~ nllC'

Idel1 d,>C:H .Id n:l.f;III~:crO.
1 ., Qu.1n~o m;¡.s ~c :lCC ~:=:l \! n
1 J~sbdo .\ 1:i llbcrt:1.d :Ii)SOlll

¡b e 11 el eo n1e !"e io ti II i \'~ rs;¡{
i ext c. rioré i 11 t C'. 1¡or ") Ll i1 to
1 Jnas se :1CCrC1 ;\ 5'1: enlera
I pro~pcri(bd: si ti-::n'~ lr;1bJs,
: sus r;;ws :leía 1.1 prosp~:-i

¡(l.1d ~on t::dos , y 1cnto),
: U Il ncrno ~c p;1rCC~ :ll cucr~

I po h~II1l;"\110 , en qtiC tom:l
¡ Jll;lS o menos fuer?:! , s~stln

I se illconw'.-Ll mas Ó m~l1o)

1 la circilbcioll d~ 1.1 s:1Il8re
1 q lIe le ani !ll;l. }) isip:u y re:"
Ipar:n sin c~fl1crzo , es el
imedio de comer,,:\[ flsica
¡mente,:\1 hOl1l~)rc en w es-

¡tado de ~;11ud ; O('X:1f COll

','W/lJ\f , vc!,dcr r re?rüdu~

Clf con f.1cilid;¡d l es e\ mc
¡d'í9 el e h:1ccr·. p fG5p~::U el
IEst:ldo. D~xJr h:lccr ~ d~x3r
1J)3~ar , es el ¡:;r.ll1.principio
Ide toclo buen ~,ubi':IIlO.I ~,

1

I

I

I
1
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l,'lgriculturc donne la subs i s tance e t les mnti~rcs prcmie rcs des nutres néccssi tes

<lUX honrocs qui composcn t tous les Et ats ; l'in~l11strie les po l í t , le conmerce facilite Ics ¡, I

ventes c t en augucnt.c la va leur , t out C:O:1tilC l'indllstrie; Ie surp l us s'tch:U1f,c é1VCC l'tStr3;lgcr),

d';¡;)n~s ses be s oins , soit par l'argcnt qu i donnc droi t a l'uchat ~ des p roduc t i cns (>1,.1 de s f
ocvvrcs de toute so rtc , soit par les fruits. o t les productions dont el Ic a bcsoin , Ccei e s t ~
l'originc du consncrcc , Lnt é r i eur el cxtér i eur , :J

~

~
''1

~,
a
;~

~

~
¡,
:oc

~
e
~:.q
r.

~
Si cct t c d i s t.r i lxrt i on des f'rui t s de l'/\¡:riculturc se f'a i t ;1\,CC Li l.c r té , int(-ri<'url':.".:llt

c,t exjer i curc-ncnt , l''\\~riculllln' pourra pro:;pércI":l rn í sou dc 1:1 f:!ciJit<: cll'~ \'('Il'.("~; el ces

acha t s : el Ie s h;'::J::t'~ ::Ólll hcur c ux ~ r.i i son lit: Ja [ac i l i t é dl~ l a c i rcu ln t í on illf..:;/il't::l'

el cx t.é r i eu r ,- des f rui t s lit: l';'I!',ricullun', <:'1 tll! l'ilHiJO~;itíon de t ous les obj ct s d'é':-~I.l!lr<.:

}')W¡ Ull [tal :¡nn'(lcLc de ):1 liherté 3bso)uc de tOlltc ('~;p('C'e d<' C(~lll:iCrcC ull'¡"('r~;el.

tant exl(rieur qu'jnt{rjeul, pltl~ j] <lpprC'che ¡¡\l~si (k son Cllti<~r(' pro:~p(:1"ité: s'il )"

a des obstaclcs ses r;¡S VCrs la prospéri té son tanlifs, ('t ]Cllls. Un l~oY~lI;:;~ rcsscil'bh.: ,lU

c01115 11U~t:Üll, qui prcncl plus 01,.1 I,;oir.s UC fo~'ct' <bns In TIl{.'surc 0\1 1 'on dér:lllgc In c.i.r~ul,lti:n

du $¿mf: qui 1 '¡mime. lX:pcns('r N r(p3(Cr S(¡I1S cHort, c'cst le 1Ir..,)'cn de COilSCrvE'T r'¡'YSiq,l:...r:·.·.;n

l'llo;;¡.-ne en 6t4Jt dI.' sant6;' ),:¡issér conso;;ur.cr, ,,('nore et rcproduirc (l\'cc facilité:, c'cst le

llloyen de faire prosjlércr ·l'Etat. Laisscr faire, laisser passcr, c'cst le gr:Uld princj¡,c de
toot ban gOU\"C1TlCf.!Cnt.
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Ql:lIId on a pr(]c\'0 1t'~~ pr0l1uctions l\(>ccs::aircs,:lvC'c )('Uf valc'u1', }lotlr f(lin~ ("l'S p,'c::liC/'¡

fr<1is, reste ml:;si por l<' Jln"'i'l'Í(t;lilt~, en p]u~ de ces so;rmcs pa)'é<.'s, ce que: cst lIu::.::r\: le

P':'OC{¡¡U.llc-t, C'u disponible, qui n':t[)particllt qu'a.1uí sC'ul. et dOllt il peut, ~,clon 1 'onln.' ,

disJ10ser asa J:uisc, :!prc:; <lvair p(l>'L~ a l'~'tJt()1'ité Sou\"crainc, ct les intérC'ts des ;¡\,;1nCl'$

des prOlH-iét:tÍlcs, s'j1 a pris Jc l'argcnt a int0rct paur nchétcl' sa fcrnlú, (~t en ccnstrllin~'

ses Datilr.cllS n(-ccs~:li"C5.

ces t ravaux , achcrcr ou ext ra i re les scmcnccs de ses fO:1t!S, réparcr e t ronouvc l Le r les

í nst rtetcns ngricoles e t 1'''''1)1:lcc1' les bcs t i aux qui mcurcnt , Le f'lontant n{;~e~~a~re pOllr

ces Jífi(n::nts buts doi t etre pr~o(lL'\"cc prcivisoirerrr~~nt tOlJ5 1C$ :lfi.o; sur 13 \,<.!}('ur des

ri:co1tes; ¿¡jrlsi llone qu.:lJId on fera In ::loisson, si l'on \"cut ¡¡~il' ~wec bon ~cns ct éconcwtic, ~~

il f.l·,lt pr(-}('ver la 50::;¡\'~ montant l'inlt'J"('t des :lV;1:lCCS pril:litives. et des ¿¡",lJ\ees ::lnl:CJ'.:'llc:-..

Les [co:lo::listt'$ aíl~)c1h.'nt ces 501::::<..'5 que )'on pre1c\'c, des Itrr't.-Wc·~ allltuCU~b df!.s C1d(ú·,lt;:.l~'~

., 1/.':5 EconO::listes é tub l i sscnt l' ordre r,éncr<.l1 sur les f'rn i s <les propr í ét ru res e t des

agriculteuTs . On ne pcut ras, d í scnt.-d l s , cu l t i.ver son acqué r i r une pos se ss i on , ni b;'¡tir

sur c l l e , S2IL<; ache t cr des bcs t i aux ct des í ns t nrrons ag r í co lcs . Lvachn t de La pos scs s í cn

ct la cons t ruc t i on d'.~ la íel1:r. ó('m~llldC'nt un avance q '01\ appc l l cnt ava.HCC', 6(;lIc<~c:i..e. ces .
P/¡Ol)!UÚa..Úlc..'., L'¿¡ch.:lt des bc s ri aux , i ns t rimens 'agr í co le s , semcnce , a í ns í que ce Ll o de 13

nounitur(; des honmcs e t des bcs t i aux C'mploY~$ dans le t.rava i I des ter-res jW:.q'~l: 1:1 réco Lt e

dcrmndcn t auss í des fonds, qu ron appc Ll.cn t a.Va.I1('e,~ rr..Ol:{,üv('...5 du CJ..L.tU..va.U[u¡J; s ans les
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Outre ces 3\'3nces que l'on fa i t une !".cu1e fo i s , au debut d'lIl1 ¡<t:.hli<:<:,.,,,-v,,~t

a.\'ctI1CC!, d~.J r.....r:rr:.,{(.t.:-~t.'t('L" <".1llJ t.es u.\h1f¡Ce.ó p·'t.vn¿tivc..:,::m JlC pcut p.3S cuí t i vcr la to rrc ,

paree qu t i l faut, un Iond , ba t imcnts , be s t í nux , i ns t rumcns c t des avances de scmcnccs f,

'Los Econom ¡Sr.;5 C~ tablc
ccn el dr dcn ~cncr;ll sobre
los g:1~tos .dc \(J5 p ro picta
dos y, de los Agrjclllt(Jrcs~

1':0 sc\:'pucdc , 'dicen l cult i
V2! sin ad quir ir 1111;j pos.....;
510n ~ ni edi(:c:1r sobre ellz ,
sin COínpr3r anirualcs é . jns
t!"~l!n~"to3' de ~·.'.r:':lllttlr;1. La
adqulsic ion de'" 1.l pú.~ésiiJn,>

y i? cous t ruccion (~~ h gr:\llo nvurriturc, af i n J'étaolir une f c nnc ou U:1 g roupe de fcrrcs ,

j;t cAig~'1 llll':i .¡;·ti.;cipJCIOli 1 f

que lla mau CJluicip.7Civ:¡·d¿/U1l-

do de ID'! p.'""lpl:?l.:.riL15 (:1\',~:1CC

fonc ie rc de p rop r ict air cs.)
La ad qu i )ie ion el e les ;:n.i.o

males l de los inst runrcnt os,
y de Lis' scrn i llas l C0l110 t am-,
bien el al irncnt o de los hOI11-

bres, y caballos , cm plcados
en los trabajos del carnp o
hasta ·la cosecha ''1 ex igcn
t:unbicn fondos ; q tIC llam an
anticipaciones primuiu.i¡ de las
labradores ; sin las anticipacio-
UN t}e.les propietarios 1 sin las
'anticipotiones primuuias no' se
Pucdc culti var la t icr ra por..'
que es preciso un fondo ~ ha-
'bi t acion .\ an irn :11('5 \ ¡m t ru..
mento!"> y anticipaciones de
semillas. .Y alimento t ID r(¡
C5t~ blcccr una gr:ln}:\' Ó ca ... 1:2

: ser io.
. Además occst as ant icip a-
e io 11 e~ q il e ~ e jl.1 een 1"' o r ti n.1
,. e¿ , a1.e lli pez .H' II n e ~ L\ ble o

cimiento de ;)sricultllf:l , es
nc'ccs:lTio }'~s:\r to~\()S 105
~íío~ el ;¡Iimcnto O~ los \;0111 ...

b res. y' del os :JI1i 1)1:ll'cs el)} 4

plc:hlos en c~tos t f:1b.lj07.,

eOIl)pr:n Ó SJCH semi 1\:\5 de
Sll$ fondos, COlll pOlle r )' n>

nOV;H los in~tfl:lll'~l1tO$ ~ y
ll~Cll1pLlZ,H los ;111il:l.1L$ (lll ...':

~e 1ll11CI;lIl. L:\ ~llllL1 !H:'CC¡~~;t.o
ri:l·I',lf.1 c::-tns dikrl'llt·~s 0[;4

j \.~ U)~ ti ;:~)~ ~ .1e ~ i ~~. p rtH' jsi()~
l1.dlllcnte tO.1lh IllS ~ílOS dd
prodll,'¡n de 1.1 ;I!~I icuitul.l:
;l :;i \' ~1,';. , i 1\1."\)\ l ~ 11 ~,C )('~ 1) j.1
1.\ U.'.Cc!I.\ , q :.c~. qllll':I"(~

o1;r:lr ('on jllici? ' Y ccnl)o" r~)
H1\:l , ~s neCC~:lfll).f.ep~rH 1.\
~ lJ 111.1 ;l q ti :~ c.11h .~ d 111 !:e r t' 5

de 1.)$ ;1l1ti::i!':lCil)!h~$ priilli~

tiV:IS, y de 1..15 ;\l\t.ici¡L\cio ..
ncs ;HltIJ:(~'. Lo:~ ELorlonli~~

11.:\$ 11.1Ifl,li\ ;í 1>.1.15 S\llll.lS (lP(~

Se p (J 11 (' n ;¡ l' 1 r ti: " ,.ú\'.:'r ();
ail~ltJ!tJ tld I.::;fd.lor.

J) t~ ~ P tl (:S d..:: 1u h,~ r $ ~ ;) ,11".1~

do las pro .tUl:eion ...~ :; 11<': e t.: ; ,1

lbs l con Sil v:l1or , P:\Ll

p;l(~;lr estos primeros P;1sl05,
q ll~d:l t:-.mbicll p;n;¡ ~i pro
pitt:uio , =-:dC':~l:lS dé cst:1~

Slll1l~S p3~~;¡tbs , 10 que se
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Tc-l1c's ~·()11 lC'~; (,lflir:lIinns t¡ll~:];l ~.cicflCC (('r.1:\fll:liqu(' ~¡t1rih:¡~~ ,111 droit dI.' 1": ll'('\'¡)!1"

(\l'~a¡IIL::I Cf:S dif:t'Il'lll~. Ohjcl:;, ajll"l qtl'a Ja n·l'r~:~-(nlatl(,n ... k la ~~)llv(;raill'.~l(:,

Ce produi t no t es le veri tnblc rcvcnu du propr i é t.ai re j o t non pus tout qu'il a rcc o t té ,

cal' ccux qui ont prc té pour le p rcmi e r é t ab l í SSC1~nt, les ouvr i ers de tout cspcce !léCC'SS3i !'C

au t ravai l de l'3griculturc, le Souvc rn i n et les I'as tcurs Ecc l és i as t i qucs sont téc l Lcmcnt

et se Ion L'ordre , des coproprí.ét a i rcs de la 'portien que les convenr i ons et les rcg Icrnon ts

des soci ét és Icur rcndcnt , Ai ns i done L' ínpot pré l cvé par le Souvcra in sur le produí t net

n'cst pas une act ion rraaí s un droit,.ct une vé r i t ab lc propr i ét.é attribuée néccssa i rcmcn t

e t 16gitiJ:;cTflcnt aux fonctions de L'uutori té t.uté l a i re des proprí.c t és ,

!+

ILHna l'rC.I:1C!.O ti zto , ó dis
poniblc 1 que le perlenece á
él solo , y d...~ qlIC pucJc,
$t:'2,un el ord cn , disp oncr [1
su antojo ~ dcsp ucs de haber
r.I~:)(:Io 6 1;¡ autorl.lad Sobe
J-';lI~l , Y los int cr ...~~cs de i.1S

al1ticip;lcii.·~;lcs de los p ro p ie-
bríos, si 11.' tornrdo dinero
~. ¡ntcrcs, P:Il'.1 cornpr.ir el
fo ndo dC S\1 gr J n j.1 , j' f.l bri ~
.c:'! r sits h;t.I.~ j t;l eiones nCCC:-l..
rias.

Este proJ ,1-10 neto es la
Ivcrdadera rcnt a del p ro pic

tar io , Y no tojo io que ha
recogido , pues los que b,111

p rcst ado p,H.1 el primer es
t.iblccirnicnto , los obreros
Jc to da especie .ncccsar ia ;\1
tiab,¡ jo de la ~~r icultura , .cl
Soberano r los Past o rcs Eclc
siasticos , son rcalmcnt e y
)'cf:,iln .el orden , 'cooprop ic-
~:\ dos de la .porción c]!le la):
convenciones .y n:~l.11l1ento~

'de las sociedades les -dcvuc i- re:·
vcu, Así OllC~. el imnuest o '
cobrado no!' e1:Sob~ ra'no so
bre el P~O.{\Icll) ~ neto no es
una accion , sino \111 dcrc
cho, y una vcrdaIcra pro-
picd.id , :itritH¡j~b , neccs.l
'rb , y legitirn:ll11cnte á las
funciones de la antor ida.l
ru t ('b r .4.~ 1;"\ s \' r':"I '2 ¡,~ ~ ;1 des•

El derecho que t icnc el . Lexlro.i t q~ll; J.éi.ll,;lI(. le.: Souve i a i n lIt:: pel('l:lil.il l'Í\"I)ot, es" [oi,J6 SUl' 1", r;lút'::C.tiúy',

Soberano de })~rcibir el im- qu t i I doit a ses sujets contro Jcs cnncini s int.cricurs e t cxtéri curs , sur l'obligrttio:1

puesto , está Iur-dado sobre. qu'il a de se porter garant des pc rsonno s et des propr i é t és dont il a char-ge , sur la Li be r t é

la protccc ion quc debe á sus des ventes ct des acha ts qu t i I doit prot égor , sur l'obligation de faire met t.re a exécut í on

subditos , contra los .cncmi- les Loi s ; sur ses soins pour nnintenil' l'ol'dl'.e, llinstnlction, Ja paix, 1es moeurs, 1.:1 cín~ul.:l-~
go~ int~ri~r:s y. cxtcríor~s; ti~n, les ~h<:lJ<1ins et convm.mic3.tions, les tro.vaux ct fdiíiccs publics; sur son souci d.~ f:li.re
SQnrC la O,)ll~;1CjOl1 <"]tJC tle- "1 "1]' t .' ' ts 1)'U'Tes...- f1ctlrir les arts et les sClenccs, et sur l'as1 e qu 1 <Olt assurer a ou::> ~es sUJe. ~ v •

nc de ser g:H:tntc etc b.s ncr- , l' '

. • J 1 .J t cuand ils sont enfants maladcs ou si agcs qu lIs nc peuvent plus trava111cr.
$On;\S y proplC'U:li.ICS (.le qt1~ \ "
está ~nc;HQ:1do ; wurc l.1 de
1<l )jb~ r t.' J J e L\s ven t.1 s y

'compds Qll::.' (1;~he' protq~cl:; ~6.

'Sohre b oblif~acicn de ll~c~r

poner cn cx~cilcion 1:\ s Le
)'C5; wbrc 10$ cuilL1l'105 que
debe tener. 1'.11':1 nl~ntcncr el
orden" , b .i;t~t l'decíon , b
p:1z. , 1.1s cost\l;11brcs L1,
:irct':bcion , 103 C:lllíllOS , y
r()nlllllic;¡ciOl1~S'~ l.1s ()')f,lS )'

1
' /' , , 1 l' . ·1, ~ \'

C( l,IelOS PUl)¡\((i$ ; $CJ,HL - <

Hencian en h;¡ccr q u<; 110
resbn 1:\5 ;'Irte:' y cknci'\~l
)' $ o b r;~ el ~ si1,) q 11 e d;:b~
¡;~Ci~tJr:H;\ tOllo.:- l()~ \,;1:',1i\u5

p('!~res , q u:Ill,10 ~on llií\cs\
clli...·JIl1().\ \ (¡ t.''[l \'i~jos llue
T'l (1 Pl\ e~l.1n t 1 ;¡ b.~ i·1 r" ,

,i';~ Ie$ ~ 11l! 1.1" (J L, ! r'.;1( I (~ll e~

.ill'-~ 1.\ t ji t:C¡.\ l'l1l1\1\:llic.l

;l!li!lil\(~ ;11 d~'ll'dll) d~ pl:r
(ibi¡ ~I il\.!i~I(:liJ d~:·tif\:l.¡()

l
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Les Ecol1omistes ont prouvé géomctriqucment que si tout í mpot était réduit a une t ro i s í cmeI
part i c de le vé r i t ab l e rcvcnuc nct de tout le tcrr i toí re, le Souvcrai n f,3gllCrai t bC:1UCOllP e t

le sujc t aus s i ; d t abord paree qu'il rcccvra i t p rc sque t out l'ímpot, conscnmé hab i tuo l Ic-r.ent

en gr~nJ pa rt i e par les dépcnscs ; CIl5Ui te pn rce que l cs ouvrngcs d ' industrie, é t an t Li c r-cs ¿::

tout in:pot, ils se ra icnt a un bon p r ix ; et ; que si cet impot e t a i t s irq-Ie , il ne se ra i t /02';

r{'chaq~é des frais tic perccption, illséparables des irnpots compl iqtlés et toujours c.nC:reux,

<lt:tMt pour cclui qui.donne que pour cclui que recoit; pour celui qui.don,'lc párcc que cclui

qui rccoit s' cfforce de luí faire pa)'cr les frais, et potlr cclui Cf.Ji rccoit, paree que Jos

l.'jl;IJlot (In PO\l!' tl'<lt b i cn (olhl':, clo i t c t re l('\'l~ <1\1 t c rrl t o i rc , au n-oi nd rc cc-ut p(1~'.~.i!·l~',

t:'l non d,~ L' i n-lur-t r i e, p:1rce que le t c rr i t o i re ('sl ce lu i qu i p rrclu i t ('1 ¡l¡lllí'ipiie k~ fl'.:iL.

t and i s que l:indn,·.tlil' 1(;;; nl¡:~po:~e d'lIIH: :1IItr,' s an s les l:nl1liplkr; ce t t c ¡Irfil';;;:ltion l':;~

[olld{c ~.llr une (h;jl~0l¡ql';¡ti0Jl ':l;(';I.C-triqll;'~ qu i p rouvc que ]'ir:pol d::\r,~6 sur J 'ilh!u:;t.rie.

r ...'l ..,i,j.{-rait ~~,~Lc:;:~:dr:...r.cnt sur le' t e rr i t o i rc , quIen dt,,'lHi':""l"e :!!l:!ly~:l' ct('~t ("1 qu i le p:\y:....l~lt

I:::!Í~; avcc dl'S I'r a i s éno nncs ct de gl'ilnd~ gene.. occus i ormés 1':11' les sa l a i rc s du f.1'.lnd 1H.'::>re

r. estos d j L~ rer.t (':; (·1,i:~ h )s~ 1 'J
eo m(¡ :" b rl' nresel\ Ll eio11

de la S f..h:' 1 ;1, ní:I.'
El ilIlP":'!D ,ql1e rc dch~

pOi e¡ i 1.1 !~ :7 (1 tl i -:' r ;\ hi !.~ IJ es r.1 i "
~('5.¿ct)~ ~.~~(:ir(C ~', °L1 menor
co~·Lt rn~i¡!;,: lle1 lIlJC'ilu., '/

no lk 1:1 il1\.lll~lri;) p{)rq'u(;
el. Lc ricuo C~) (1l:¡ ...:11 pru,¡¡¡CC
y ¡lHl~i.ip\ica lu~ fl'\l~()S ''\ y
la índustrh 11)$ com ponc de de f:ens dcs t incs a :'.:1 pcrccpt.i on ,

este Ó dcl otro modo sin
multipli ca rlos ; cst a asercion
CSL1 fllnd.",h en una demos-
tracion Qcom~ttica , qlIe
prucua (1l~'c el impuesto car-
gado sobre b iud ustria r(~r

~(1C nCCCf ~ ría me nte sobre el
terreno, que en el ú lt.i mo
análisis \ es: el que \0 l);¡,g:t;
'pero con r;\~ tos inmensos ~ é

impc,~it1\':;-ltos gr;lnJes \ can- 18
t:dos po r 103 :;.~ b ríos del
gr:1n número de gentes des-
t inadas á cob r a r lo,

Los Econom ist as han pro
bado gcolliétric.1mcntc ~ que
si t odo i In ¡H1est o est II v iese
reducido :1 1I1):1 tercera p ar tc
dc la vcr.I.r Ic ra rC\1 L1 neta
3c toJo d terreno \ el $0
bcr<1no g:\n:\ri.l mucho, y el

I
t'as:l\\o t.1fnb:cn; el pril~lcro

porqne recibiri:l ca~i todo
~1 jrúnl!('~l'() . coml1nmcnt~ t:~'.:!!:d$ f!":.'is q"'.:' },,!. ~p. ':0,.• t." 1.:> 1""'CI'I'ti0!' tl1!1l;.r!,l1"fl't )? "l'.1:'>nt"'f. "l,,1;1 rf'C"()i!' <1r> rf>llY (~l1i

I r·(}n•• r""",~",:,_~,~ ~t, "(1"""" ,",,,,,,"1\ ""Ar
-- v - _ ... " u· .... 1· .. ··-- ¡"-" lui paic:nt.
los gastos ; y el segundo
porq \Í~. 1.15 ohras de indus
trb btando 1ibr~s de i 111 po
sicion alguna, cst:HL1n ~ Ull

precio cornado ; y q tiC el
Jm'puesto, qll;1ndo fuese sinl~

pk n:) r:~!'::rb r~("r~"!:~o (~.,: ":'
lns r:1<:tns de pcrc"cpcicn,
insq':lr.,h\(.·) d·,~ \es lmpl~-::s

tos cC1rnpliod(IS , v sicrr:t.:>rc
gr;¡\'(t:~o ~~i :\\ (;\Ie' d~ , ~o~
mo -:1\ <¡tiC rcci~/::; -:li q\IC

¿.í , porque el que recibe
se esfuerz:l 5 h:lcerlc p;1g.H·
estos ga::.tos; }' al filie r:::cI-
l>c porq tiC 105 r.r:lndes r 1StO<;'

que_ le cucst;t'" el rc('<;u~l;H'
dismillllycn la c:lnti.:i;¡C\ que
}'ccihc ele los <¡l!~ le P;¡g.H).

Todo propic:t~,i() que ten... Tout prO",)ri6tairc ayant du jugcmcnt et de l'intellígcncc, cr.:ploicra son supe,flu a

g~ jnicio é intl:!igcnci:t Cl~l- augncntcr ses tr3V<ll.lX ct son confort, et s'il n'est pas économe il dC-pcn$c¡'a ses rentes en·

l)\c«íá ~ll Slli')~r;ho en :tll- surerfluités; m:lÍs qucl1e que soit la facon dont il les d~rcnsc, il n'cn C$t pas rcsro~:;:'lb:::,

111C1Ü;:¡ r su!' lab~HCS j' CO/;10- devant la socíété s' i 1 nc consC'm:lC que: le produi t nct disponible, Sans tcucher [1<-::< nCU\TOlL";:

dLhJcs; y si no es cconrJ· d6penscs de 1 'ogriculturc, ni en ce qui· concome . 1 'in:pot, ni au pair.tC'nt des avances o,ui

mico r.;)q:'!r~ ~l'~ rcnt::s crl lui ont (té faites, ct si ses cIépcnscs ne causcnt allCtm préjuclice JtlX r.:lX'urs ct a 1 'Ol'C,C
f.llpcrtl~i¡hd-.:s: pno d~ q!j~l~ é (; 1

I ., • > ~ ,,~, • 1 r ~ ¡., r. n ra •I Cj".lL:' ll,v,.ü qu.,; .1 .• r.~.::..(.)

I
n O e5 t lit P:l h ~ ~ :1 1.1 S,Oe i ed ;l ct 1 ::'0

si ~o~o rO!l~!.Jme el ,'ro.111Ún

I
111' t () d¡"'·l"i:\~., C"ll" t"T''''''.. :,,-, .• ..... , .,. J~.\ ..

en I():' 1~ ~ I(; ';:):. ;.:.1 ~ t •~" de L1
., ,-.í ¡('11 1, ¡1~ • l' ¡ , e) 11 " 1 r te

J ,,~... .. '.. '.\ l' • f.; lo
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Loin d'cxc1ul'c les étrangel's des Ports d'une ~~:-itioil1, les [cono¡;\Ístes pensent qu'j} f;,'.;t

les inviter n conccurir au tl'ansport de leur supcrflu ct a apporter les !':3.rch:mdiscs

t:trangeres dont an ~urait besain; paree que s'ils transportent mcil1cul' ¡:t.:wché que C('tLX de 13

};atioil, ils rendent plus facile la'debit dos.m...rcb:mdíscs de la :-íaiion ccr~;¡:l'~rcantc, pas L'nc-.::-e

surch:lTf,écs des grandes fr:lis de 1 'C'xportation et de l' ir.;)ortation; et si CClLX de la ~2.do:)

transportent Tceilleur marché que les Etrangers. ce n test pas néccssai re d' intcrdi re :itL"

I:tr<ln~ers l'entr6e a\l"( Ports de la ~3tion cOli1:ncr~<lntc; ccpcndant )es .i\nglnis préfercnt ~~aye:'

t.TCS eller les preraicres bcsoins de la vio pIutot que d'admcttro les Etp,ngcTS dans lC'llrs l'c;-:;s.

l'Elat 'lile l't~ll gllll\,('l1lC', P;HC(' que la p rcpr i c t é l:;:lltíplic les hc";'f'\'~;J done p:11' CO;l~;(':{!I':l\t

Jcs consouriit curs ; e t que l'a!~riclll t ure IIl' r l cu r i t que pout- l a r.r.!n,it" consomua t i on : l':l (': l::¡ilt

des conso.cmt.curs pa rmi se-s vo i s í ns , 011 douue UIl plus g1':Il\de \'0111:111' a S0~ t e r rcs ; 01\ :lI)',::VIltl'

l c /lo[:\1>re dr-s h(·r.::l'S qu i t rnvn i ll cut :l Iou rn i r }(':: ohj e t s d'utilitc: e t d':l~l'l;I!l'_'nt qu : :.'l:Ch:1l~(:~'i17

cont re les autrcs p ro.luc t ions ; en c roya i t ccpcnd.mt i l n')' a p:15 l()n!:(c¡;~P~ que Ic bonlwur dl~

(h:I(I~I(' nat i on ((:lit cxc l us i I'; on s t occupn i t seu1l'¡i¡':¡Il.:l oppr ir.u-r les vo i s i ns , les :Iri':lll-:rir

e t les ru incr si c'úait poss i hl.c , Contne si I.In marchand souha i tru i (\'(t:tblil' son Cl",,,:,t:'n:e au
ni l i cu du dése r t ,

(:d i!ll¡'ii~',lo , í~i ~(1 el ;1.".'0

de bs aut ¡,_ i p;'tcil'I:¡~S q l'I(~ 'L,~
J¡;¡Y;\fl h~~C:H), y <u ~~.il,to no
S.1\l~;¡ ;\:~",lll \)~'ri\li\:i() ,1 lH
cost nml.rc-,' , y .11 orden r c-
Jicnl.· ,)

l\dl) V.1c:ll1l) , ~C:., prni)i~- Tout subordonné , soi t v i I p ropri é t n i re 01.1 non, doi t e t r c :Jb~;()l\lI:1t'l\t suj e t <1 la l~(']¡"~iC':'

t.vr io (¡ no , '\L':);~ ~',t.H su- ct aux Loi s ll~: Se,l\'vt"lill, l cque l Joit se po r t c r ¡:arant de ta.lte liberté, e t so curi t é :1 :<1

:~,.::", .:\,:I_):ut:,.T:llt..~ :, 1.1 l{.r.- pc:r~c'=:J:c, de $CS b i cns vct ac t i ons )l:~:jlill(,~S.
ll:~:,)tl) )' ;1 \J:> ',':re:, (1::1

It..; ,1)"f""'() (\1'" .1.'\1, c o r- 1'"
l, ~,~ .. • • 1 : , " l ' \ • \. ¡... ... .' ~ 1 ~).1 ...

L~l!'.'; \\<: il.i,L¡ \;\ -: ri.i-! y se-
L¡¡ 1; ..\.-:.1, t ~ ~ ~, ¡ I : ): r \)r1.1 , \ l. ~

xu : L!::\~-; \ y ;l1.·,::\IIL') k!~i·

¡illl;!("

1,.1 Ci,~I;r;.\ L.~I..\il:·)i.lÍC:l I'(!~

¡ ~cíl:t bmbi':-'!l i ft\l:'; h pi'OS-' ~'.l':

1

1\('1 iJ;;ll .lc lo ... c-t a-Ios vc
('"i!:(,~ , <"')"I~:r;~i'lYC .\ l., d~l

I (':~t,\d(i qll·.' ~.~ !~~)L¡,~rn~ ~ por·'
<1 uc 1.1 Pr\.':'i)~'r i.';,1 ~~ ni', ~\.; i1:i:..
ca 1.,:)<; 110[l';:r"..;, v \':', {'i)'~

~1I1Ili~1\)I::.; pm (');I.:¡;~l1i:':ilt:',~

y <¡ II (,' I.~ :~ ~'.í' k ti i t 11 r;\ l\ (1 l!:)'

rece <;;"0 \)( ,~. el ~'.¡ ::i\ Coi\

su.no ; <":r1 'mJo (li:l~III;·I¡JO"·
res cnt rc ~\15 vecinos se <.h

m:\yor v::;r,r .1 ws tierras,
se aiim:~nt:l el número de 103Ihonil~íi.·/ que tr~h.:li:\!~ en pr(~W

. pOrCIO¡¡,:!r los obl!;;t05' de ut i-

1 ] id .1C. y p,l j St o , q ue 5e C;1In-

I h!.l11 por!o\.lS p r(Jpi,lS p roJ UC~

I
C10~1C$ ; y 110 ob~t:l()tc , se

. erel,l PO(O tiempo In ~ que
I ía ídicid,1d de cda 1~acion

'era C>..c111Si\'(i ) solo se OC\l'"

p:\h~1\ en oprimir 5" los "c...··:?.?.

cinos, clllpübreccr1os'~ y
arruin;Hlos , ~i cr:l pmib\e;
como d un lt·¡::ro...1cr dcbics~

dese;\[ e5t;¡b'~c('r su comcr~

cío en medio d~ un dc~icrto ..
Lcxos de excluir ú 10s Ex

trar:;clos de lC1s Pu~rtos (le.
U\):1 1:'; ~c \011 \' los Econonl ¡s-

I
t a'5 p i ~11S;1l1 q t1~; ~c dche can
vi::LHlos á ('!tIC conCllrr3n ~l

1

1

I

tr:lnsporlc ~1C su 511pcn111o,
y ~ que tr:\ipn bs mercan·ICi.'S cxtr<ltlt~cr:\s de que h.l)':\

I ncccs idaJ ; porq l1C si ellos
I tr3n~port;1n 111.15 !>:lr;'lto que
I los n.1e ion :\1es , L, e i lit.) n 1.l
I •
¡ vent:l de \~s mc:rc\l'cu$. delb N.H.:iot) cOl11crci:lntc , que
¡ 11 o ,est ;1n :i 11 n re C1.r;::1 d.15 el e
¡los t)r~nd~s, ~?'s t 05 de .IJ CX~
1 POd:'lCl()!i f) lfl1!'or!::lr\0n., ~,. ~~

\ si \OS r);lc¡~)¡¡;¡~CS tr:1nSport:lll
I Hl:lS. "~Lit(} que los ('xtr;1l1~

"

geros , no h:ly t)('c::::t,L1d de
, prohibir :1 (';:l05 1:1 ciitr:1d:l,
1 el) 10:0 Pll.:'rt05 d~ 1.1 N,I-:iol\
1 cOnI.::tci:lnt~ ; r no ()¡)st;ntc~
¡los lngk~c5 11~sc:1n m;\~ ~):~ll

1 P;¡g·H o,r~InCnte bs pr:mc
I las ncce~id.1Jcs l\e 1a \'iJ::,
!que ~dl11itir ~ 10s Extr.lns::
I ros en sus Pllcrll)s.



Ir [; I'fcci((1 di;~il1"~t::c l(jl \'.1~¡Of Et.
I~(¡(J~ , Y IlIS ~n~:~!Of con <\'It 11I:::~¡\C<':l1l

¡¡}i\!";~¡};~i\~~¡~;'¡f'ji;~fI~~¡,.
!":~ !!'~.':",. , , ••: ("';:~/.' r~I~···,.t ...\\,~:C;, v
Jt\j( (cn\t?yicr.:C' no !ll,~t,:.1 \''::(Ir sin;,
(:\ .":.:t~ ..;~) i ~,;..:: ...'.,\ ~I'~:: ~, (,;:¡HJt,;C,

. Por las dC:J~o~tr,"!cion~5

!cconóm icns , es ¡'or (~OIl.:1C

j
se han conocido los incon
ve" i e[\ te s d e b 5 Pr(H' isio:1es

..E~bl,ie:ts , * que .se pueden

C'cst par les démons t rat í ons (cc'¡J}omiqllcs qu'en a ccnnu les Lnconvén í en t s des p rov í s i or.s
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~
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'l" ']Juhliq\l('~ ([II'On pcut cons idcrc r :Jl1 p rc.ai cr ;11'01'.1 C(':;~ilt' un l'l'('('Ul"S :1~!;\In:: cont n' la Llin. l. ... :' "
~ J 4l"

Ec(\:lO~'LÍstC'"s on t cal(111( 1(\<; flo:li, cltr'n!~·(·:'0t~~. !!..~~:~ [,:1tjO~:t1"~I¡. ]l"Ji·.l ....:~:~;:{,," v t i v: .. :l~·~:t~: ..'nl~ f

(r.:t}]~; j"'!:::\';':lt ~:c';iffrji', f:¡ i l s 0111 )('¡¡):lI\¡lH: q\l~' t oux co s f rn i i. d"ivl'llt c rrc 1'1~'lr.\(::, l"h, ¡
pCllplc, en ac:crüi;;;;:tnl p:lr ("(ln:~(qllt'l:l h: prj;( d~l p;\il\; que si 1 'c,n [or.-¡<Ít le prix ll ...", ~':1¡;:'::"1

('n OU\T,!%',l un Kll~;I":!I, 0\1 d<.:C(l::~pO~.t',.,lit ]{:~; ;'ail'l:~·.'nt~ dcs pr(;!,l'j(~t:lir<'~; J('~ ¡'.l":lin.:~ ((;¡',"1 !l',-: 1,

pCJurrait p<ts v('ndre S311S pene ¡tU prix Jes magasills; J:1ais qU'ó1l'l"es ¡¡yuir C0nSOHari! le ,:c·;:t ..:...
i{~

I
I

iS I
¡
~

des t.',.lf,:lsins, i 15 vcnd1'aíent 1('$ r,rains a un pris CXOfbi tant, afin d0 se rembou1'scl' ce qtl' i i:~ ~

aurai<'llt pcrJudans la clistTibutio n ces grnins que les r.i:lf,.1sins cOlltel1Clicnt. Les r:Conc.r.ist.l·S

p'~ns(:nt que le I.~oral et Je physiquc pcssc.!cnt W1C union tres l·crr.:lrqtwble d~IlS 1t'ur a·.:~l":l

Twtufell e; qu'il est égolcJ);cnt \"1':li qu'il fout tO~ljours éviter les collvulsio~IS violentes dll

eorps politiquc, do r.rcme que celle ,1t's anililaLL~ ct des pbntcs; qi,C cc n'est pJS n(;:t:s:-;;¡i re ni

de couper ni cl'alt~rc1' \'io]er.:-:'.('nt, rr..Jis d'.1t~ircT a"ce doueeur ct inscnsiblc:;,-:-nt, s:J.n~

soubn.'s3uts ct sans cffort les bI':ls du col";)s politiqw: a l'ordrc naturcl. CO'ln: en ('st f0!"('6

;:.6 dc faire plicr les br:m:::hcs d'u:l <1rbl'~, laiss2J1t <tU jus les morcns de prca<\rc la Tlouvcllc

dircction ave(: la lcntcur que D.icu 3 donné au mOl.h ; cmen 1: r.tSnérnl.

t.l'll~,jo:n (1 ":';':\,t. ju t<''::!:li() hs po~

I5i\:A; . ¡~'::, !'-:'.7!.:C ~I b;;',:'Jr,c" 1"·c·1
(c.,_ 1'" ti (,0",;:) 1C,,'.l!.H r.c .15 (O :lS

I~:f~.¡r JI C" ..:.\\~~ > \;1 ror :J 1'1~~J ,-!.:

!J:l~~:.i~~L; ,: )~~'l;(~r .!::.},:.::~:j~l·,Jr~.':':il·,i; :(i:~

II I Cr.~;Io)'! (~ :":r l::'~~'.,)(. 11 C:Wf ")U,';,,;,
;¡,:(,~,t(~· ;,.tl.l:~:~\·; \J:J~'t(,n:o:.'. I.u ! ..¡"j¡',.:,

!ff.~'l'í.t • !:l:,J. ~:c:li,.).y (::,fl'~

¡~;~',\. e ~\ \ :~;~.:~.;~., ~'~/~~,) , .: \1;\1 '~l!; ;.i; '::':\;~':'Il:
}. \ ~:.i :.t ('.: \.',. .J....: J t'; Il'J;'.:.\ ~ i'..} ¡.: "c'"

¡..\l!) 1\:.,1~·: (; t;i.,,'i ta \!lS 1J,;li"""l~
i$\\~'r" ;! (dl¡':fc..~-l) t'C :~r.1n()~ ) ('::<;0 .....
len \n,'l·l .1-' 1·llll'!I.JH ~ b rol ll:l),j,.

}l}:.\ el \,'.1) t r \t lO t\Jf IU.l'!IILI<: t.:...... ) ..

~'¡:; ;;~ ~;:, ;';;;:~: ':':',~;, ,l:;~,i::...;;¡,~ ,::'~~ ,'.: \1 .:: .:~;:
(;l "\1.1 :tld" I c. ldi/',t.' (lolrl';,I.1( 'd't

.. i'''::Hl~·lth.''.H ) f \1 141 \t)~ ,0.;,·.:,:0\; ]t..

);¡;. I.,::a~~nt \ di ... :,,:, ftt"\~&I~<' ¡j!"~'"

'l(of.(~ In 'tt:..~(.i , ) :v:"¡~ (1.d_J .'.~.-)

1

, ;';"".._----
1

1.11 1r:'.r :: l' r i j .1er;l v i ~ ~:I , e() ()1el
n» r':i·tll~l) ~1'(':~!H'~'Í(" C(l:llL'.

I 1.1 i1.~rllhJt.'. (.1',. ¡'.C(l:¡p.l:i',I·,')

111 ') C i .' 1,1 - .; ) '..., ( (',... < 1n'
t , ,,:,,""' "su.... lt .. ,) 1..'i.~ll' ..1 (,~

},;, ~:iIll,I..:.:'n.:5 , ~'I: Ill,l/I ~'.~l. ~~

m¡e¡¡ ~ o \ ~ ti ) ~ ~ ~ i :11 (. ;', \ Y lo>
:1(ci\:CI~lcs o t1,~ ;¡l\l¡:l~~n ~,llf¡ i.r;. , .
)": !1;ln ()~):Cí\';1do qu: todos
cstó:: pstG5 dcb~n $::C,1 r::c
dc~ fIlIe!)!.? ;. y J:or consi~
flJicntc :'¡¡.1lllfSC ;1 ~m prcw

c.:ios el d ?:ln; q II~ 10rz;¡ndo

Ic.l l)rccio de 1(l,5 mercado,;
:luricnLio.lm ~lm:Jccn , se
dc~có¡}1pón\hi,ln bs r;¡~:lS de
lospro~)¡~tari05 de los grJ.
1105 .que no pcjri~11 vcnd~.r

sin j1érdit! :l :"11 precio de los
::lllll:lccl~~S ; pero 'lIle .(ic~!)llcS

'de h.1b~r~.~ con~lI¡l'ido 10 e¡llC

tcni30 en Jos ;l\m:lCCJ1cs,
vClldcrLw ms ~r:\nós ;Í Uil

Preei6 exÚr ',' !t~ nt ~ ~ P,H a
'rccll1bo1s:\rse de lo C1\1C 11:1
hrian perJid0 Cl.1 \.1< di~tri.
1>uciO:l d~ los gr;wos q t!e
canten i:~n, Los Econom h t:1S

piclE:\I1. q tiC lo mor:l\', y 10
D$ico " tienen 1:11:1' union
muy nof:lblc en Sil :lccion
n:lt.llral ; qtl~ es i~IJ.11I1lclltc

cicrto qlle es p,cdso cvit;]r
~jcmprc i:ls con\'t11~ioncs vio...
Jent<ls de Jos cuerpos FoJí ..
tices, igtl;¡lmc:nlc que \;¡s
de los :wim;i!cs' ~ y de !;¡s
I'lJnt~~ q tiC no es ncc<:SJ
r¡o, j: i eor t:.r , n'i ;) 1lt r .H
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VoiIa les príncipes généraux de la Scicnce Economí que ct de 1"ordre na turc l f d "ou 1 "en

pcut t.í re r la so lut í on ce tout es les quost í ons se rapportant a 1 "adm.ini s t r a t i on qui PCtJV':-l1t

ct rc t raí t écs C;lTlS les Conse i Is des Rois ,"

\'i()1{,;lli~tlllCJltt; , S~!J'j ,-\tr.•cr
con .jl~¡7.tIr;1 e in:··c.:m;iJ¡cm~ll·

1t e sin ~ obr~ ~;1 lt ():; ,)' si:1 e x-

I
[ucrzos los br azo: del cucr
po político, J\ orden n3

j tural , como es Íi.HzOSO do ..
l. l' J .I .l1 Jar as LHi);'\ 5 d e un a rbo ¡,
Idcxand o al jugo los mO~d i?:) "
I de tomar b nueva el I rcc-

l
·ei?n , con la 1~nt i t ti d q1:e

))lOS ha pUC5tO. al moví
, mlento G~ncr:!1. ,o.

I E tI' ..I {S os W 11 oS Pr lile I P10s
, gcneral'~s de 1:1 Cicnc i.; Eco

nómica l ó del crdcn na tu
ral ~ de dende p1!cdc sacarse
)~ solución de tO'.l:15. l.ls q~jc;s ••
t ioncs sobre ~d!~1inlstr~clon;

q He pueden tra t arsc en losIConsejos de lo. Reyes.

I
NU~IERO H. :28

1)1> 1'\. (1 Ir) t:o\ l' )11 L ...."

uxs

J '){:('I"\ "\'('\ \t {'.1
.....J ,..J ... u ... ~J. .. 1 t,

l)ln~IERASECCfO~L

Nu:jU,u'.;s n.uurales del hombre
_",_..~~~. A_'..o -~

r ,
~.(!~,; ladrr At tr;... ...~:t.:~.(::J.'!~(1 (!~ ts- .

ft1c r "r:/r/J. r:l/í,1Q or.u n•.
~'--~r,,--:~r-'l ~1.. -,::,\J ••:\ vuo IHCnC':l. 0'1' L v evr.co. ~. 1..1-

". f/ lf:'jI'.JO , qll(; ¡!l'!lllC~'("1 p;r3. P(C

e ncic rrt h OC':l> fCo:':=OllU J:¡ iudi.e
sidolJ ce h se- t:::1. r p:tr:l CIl\?¡eH
f,u:idlJ. t. 1.3. pro- h íll'"f2:\ ,'(;~':In el
J):\~.Ic:on de h ts- genero ele vlen~~
pecie, <¡ut ~'e prc-e nrcn o

se niccuco .i n!jc~·

tras mi,;c$i,bJcs.

..----...~----------.
{e L~ subsistance.
~ Le rep«s qoi implique le JJC-'

'o soi 1I de sil reté, .
;,Q .La P~'í!6ttlité .dl1 l;csr'c(·c.

.~~ L~ vétcrncnt.

~;J L'instruction pour pcrfcc
tionr.cr l'industric, N ¡'ICHlf t;iI.\"

pI0;~:r b force, sclon 11": r;(~ m·í.: di'
Licn~:..rF~j se préscnteut, ou se rc
fusczu ..~1 IlOS .besoi;-is:"

elle cntrJ.inc

Ce 501lt CtHX ql¿i sont eH Sil pcrsonnc,
",.-----,..~~ ~~.....A'~---,

Son i/lklli:~t~IlCC el lnlit ce r¡ui
en d(~J'i\ C', COIllII1C

Sa fl1f\'e el {out ce qui .cn prn
\ icnt, 1.'()\)\l\W

..,.------.l;l>~~....,.,_._-----------__~-~-.---'....

l'HOPl\li.;Tl~.

C'c:,l le ..1l'oil e~c1usif de l;os~~dcr Ulie chose Illlckonquc,

"".---....."'.__-:------., --~---------'_._,

L'illdll:>lri(', I(~ ~1)l1\'t'llil', el cnfln
tOllt CC <¡ti! )' app:1I tiClllo

n~lo{ul',-,ls lle 1'lJommc. réslillt'llt le soutiC'/\

Lá C\))l:,lancl' :1m:. lr.WJI1\, la
templ~1 ;)IlCl\ r:l¡;ilité.

De ccl't'll1ploi <1('5 llIoycns
el l\":.tl'n~ion de 5l

J)e este empleo de los
mCltios n:üur:"c5 del hom
bre , rcslIlt;¡n el :1poyo , y
ex tCll~ ion de ~ll pI L)p¡~/,7.f.

{~'-- ..~-~
Est;l es el derecho cxclu

~ivo de i)osccr una qualquÍet
('O~:t.

r-::--«t&--:~. ....~
I J r:1C comlg~ 1;. W)r:fl.7a y I

-s¿fj urÍd¡1d.

!r[r:D" n sturalcs ,Eltal v», lo! (}.'It 29
~~J¡lr'·rJor..1.

h'J. [uc rza v lo~fo Sil ¡nt(;~
lo qtlc proviene Ce to1,~o lo S'tlC de ella
1, d"1 eun , como ~:IV,l • C()\l10

O~'--\r---A~~\
,1.'J. C,)0I1,1n.::1:1 en 1:1 in.lu'lti:l, l i

los Ir,h).l}O~ J h mCllwr:",)' en íin
t~mi)!lll L:l ) la :r~¡. IOJO lo ']11 e J: pcr.
l¡J.hi. , tClIC1.C.l.

'k r
i
1
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[fe C0S u ois C~pl~CCS OL' pl'"pri,"lés, lit pr"l!li(~'f'{.!. au moins, :lp¡;Jl'li,·:lt d~ druit

n:ltllrd ~ 1'I11¡:lIrll(! l.!·i,ltis d':·llll!~. fa ~{~erJn(l~ r~l {IJII;!';l' sur la pn'lrlij·rr. , et II
tr<)i~i':mc sur 11.:> dcux autrr-s.

L~ l.onhcur (le Jle:-:.p(:ci'~ Illlm~J¡')~.

. ({)l).'i:~te dans b lnul!iplitjt¡', de:

S~~ jouissances.

POU: ren-lrc les jl)Ui3Srl1íc'Ú CI)uun u'ncs, il [a ut fj'u: /1:$ l'rr.'pl·i¿(~t .
erclusices. H/t':lIt·

I

1

1

!
~
/¡
¡
I
l·
t

!
i
l·

¡

i
!
1

I
1

I
1-
I
1

I

I
fl

i
¡
1

I
1

I
I
l·

i
I

1

I
i

~,.--..:~---.~., ... -... .... <o

;)~ fll'v¡lfi/(.j
[oucicrr,

C'c-t la prn;lrid'~ du.:
ftlnrJ"h~ \:'rr::- 'I":('l"l¡'):!;:il:~

~cq\l¡¡·rt 1':1: ~\):\ iravail el

It;\:- !'clnp!cli t!l: ';r:.i ~:~U··~""

pro¡:ril:·i~<;.

~~r¡ I'lllj)li¿fé

mobiiii rc..
......---.-_-~ ....... -------........

1.:i I)i'tlj.rLt~ 1110J.¡¡r¡;;1'l'

I.·.~t 1;, propr¡'~'II: (}I~ tl:lit ce
qUf' nous ra.'''-l·mj.l'\II~ p~~

notre lr:l\'~i¡ r)1I rt'~:rc íor

tuuc , el 'Id l'í:u.t senil'
¡i n'.:.:. lr"'~D¡I!~, p~lr é;nl'!oi
irnmédiat ou l';,r l·d'l¿\ll:;t:.

Td est h)iure (11' la uature (JII! '~'e\rIJj(IIJ~
ct s'cxécut« p;:!"

Les rapporjs de:; honuurs entre eur ~

qnl t.!~ri\·f\nt

Des rJpport~ cutre Icur-, traraux,'
el ccux-d

Des f;1f'I'l)rls n~lurel5 entre ICtlf4)

derüirs.

l.'c!'I;!'lúi dt, ce 11:.11'1 de
le, ~\.ltnrt.' t"\,:,l la ri:l';~(~ri:h,~

Ot;; Cllí;;;r.-: rr,,[w'';; j satis
Iaitc ;11:\ 11('~{)¡:lS Jll:\'¡t:t':;

elle 1!0\.:;-; ¡~.;<:;jt':jl) :'·Y.:S

ptinc d~ ~li¡¡tfr~.llcc <.l de
mort,

1('!lrl )}'í i -::¿
Jh·r.~n¡: IIcllc ,

~..---~.- .,.........._~,....-.- ...

2, Propiedad de bienes muebles;r...,·.,............~- ........"---"'"\
. Es la propiedad de todo

10 que jt:ntatnos por nucst ro .
trabajo Ó nucst rn [or tuna \ y
que P!lCJ~ servir :í nucst ras
ncccs idadcs ~ Ó bien emplean
do, ó bien cambiando,

.... ~), '1'1' ··l··{ J~ 1'51.: ...." ':(1[' .es'Jo)' J ¡ c , d, {I ~ t. .•': ~ /( •. ) . t ¡; • ~ r

.. 4 ,)
f'z~,-"""",""'''''",_\""",,,-,,,,\

Es Ll p rop ic.lad -de un fon
do de t icrr a que el hombre
adquiere por Sil trabajo , y
ernp lcau.lo las dCI1laS propic~

dadcs suyas,

'. La fc\iciJ:ld de 10; hOIl1

brcs consiste en la mult ipl i
cacion de sus comed idadcs,

Ta1 es el orden de la na- 3~

tura lC7..1 que se C:-,: plica y
exccuta por

1..:1$ relaciones de los horn ..
ores entre sí , las qualcs de
rivan.

De las relaciones en tr'e SU~

trah.1jos ~ y C5tOS. .

Dcbs rc1:lcioncs natura
le:; entre sus debercs.

De estas tres' especies de
prop icdidcs ~ la primcra I ;Í

lo menos pertenece de de
rccho uatur.il :11 hombre tilas
infdiJ.: ; 1:1 sC~;llnd.1 está Iun
daJ .1 Sobre la pri 111 er:l ~ Y la
tercera sobre uua y otra ..

Pa 1';\ haca 1'15 comodida.le¡
comunes .. es 1l':US{1r[()q:U fa;
proptedad«: sean exclusioss,

Ei C.1JJI[¡fo es 1:1 nn ion de
c5tas re '~cioncs ~ y po r rnc
jor dcci r ~ b \lnion de 1:l~

rchciol1cs de los !lon1hres;
entre ~í , comiste en la rc~

13CiOll de sus ncccdd:ldcs~

Pero el c:\mbio e$ el ef:~L1:o

qll~ rC~1l't3 de c5ta rc1:lcion
de h s 11 eee ~ id;lJ es \ y qI ,.er
(bd~ro ll1obi\ de L;.;' rclJcio
nes de los tr:\b:\jos.

L·}~CIIA:úir.·

:E.st le Ji.en· ele ces rJl'port<; ..
ou l·!t:lt,f,

Le Jic;n (l,'s prports el'.'3 !lomnk5 l~ntrc cu~, e·~t <!;tns le r~r:r()rt c1,~ l!'ll:-~ b:~;':li:1:i.

?\l~is l'éch:'lIl;C: ('sl }'c:Ttt qui rt~':,ul~l' lIt: ce r~ll'r:(lrt (les h';"5üi:1s, (·t le .. rdi rr;'¡iJ::¡'}
des I"é1pporG dt';; lrar.:nn:.

l",
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t~~ ¿crc~ho~ se o:pli'::l!\ \,01' el cono ..
c:m:c!lto de las obl 13,';;/l!lC¡ , y recpro
$:·:lm.1n[~ cvtas , por 1.\ no e.oh de aquellos,

t I "
l '

~~,..--~.--
11"

"La tnllllipli¡';)tillll [ll'~ a:lill);)m. ct des
(ndl') prt:prt'~ :llllllrl~ jllllí"':-';lIIc:e; ce quí

.cumprcud h' p;"1I lIr.I~!,\.', ('t cusuitc tous
1<.~ gl'!lI'l'S de clllti\ aiion.

,..-----~-~-":.~.",~~':~"'..t':r._:c,'"'.~~"~-.-_.~,.,~3""J.':';.::>W;}f.~---·~l ~

H:l~C de toute Licn de la
société. sociéié.

__ _. .'~..-:~-:-:-_~-::= _ _. _ ._._ , oh _ -o __ "_... • _ • _ '0_ • _ .~_. _ ..._ ,._. _. _., .... __••• ..- ._ ••• _ • ' ••-~

..----~1'l.'t'l<>__.,A.__~"---...... ~"""""""",...,~~__,

L \ ir.or-nu. 1 (:. I:Ú:Il\~G'::.

DHOITS ET' m.voms.

. 1" II '
Xos droits sont le titre (1<.' nos jcu.s- •. );l~~: (lt'\,ü:l'$ :'Jllt !,'s (OlH!:~¡(l:!-¡ ~ r-:n-

sanees, J-)~it' l'')Ul' .C(lll:-(·rrc~' el P(·l'jlt:t'.l.cr 1105
: ai·01i.s.~

.- I'oint lié droits sans 'dcvoirs.
Les droits s'exp!íqllC'nt par la CtHlIl;¡i5SJIlCr. Jc.)·.<l~'~·~.í.r:'J.~t~ n~~jpr'·fill.;~~:('nt les

d evoirs par la notion des dro.it~~

J.ES "s {'n'~-lST·.':'\CeS '.

's"jc'qu il'l'Cn-t ~.¿¡,. <.kli:-: ~lJO~ =-~l ~:':

1",

La n'cl·l~·rcl;t~. di'" 11(.·0dui{S¿!~-'J
torrr- ([ni u:lbq'nt naturellcruent. .

,-~---------......

1(\

L:\ fccb'rdlf' <1v5- Iruits !',,1t1\:t;C$ el

~p{:l;t::!lé's, la dlJ:\~(: c:llJ pl'chc.

33C¿'U ¡*L" 1 (!! 11"; JO.
~ .:~.~ ~..¡,

rr:» .....,-,.,.~~
U Cambio,

~. 1.:1 ll)lIlct?¡:c:lci(.n

¿~ !,)S ,'n·Ill.11~s y do;
I<H Ir nt o e l'[i)¡.j.,s ~

OllC\([1 corno\rd,d~

lo que CI)'fpIl!¡Cllde:

el 1'.1<[0 v COH,i:'lI;tl1"

l~mCn[e :1(hlO.c los gr."
JllCOS de cultivo.

Fud.1v¡f¡:(C dt
:;.!:: r:::.~:'.A.~'.

1 . Las Jvz,¡ilttt;o',1J 1(' (ld.pic-rtt: ¡(ir
11 aos TJI~di~I, ,

I~---""~

1 '1. y;.l1H·'r loepro- t. fI art e de ml!!ti.
1 (h[to~ de h ricr- ·pl:orlos.

I
t:l 'lile niccn na
tural-nc-itc-

r"--~-", r-:--·...!....,..,.:vI~

! l. 1I11(CÚ 10,11'11:'

I t':l( ,;I"c<;rcs y CI

f:lr:i.lncv~, l~ CJ

1_. ~ ~ y l;¡ 1'(; ¿j.

!
¡

,...--''''~..."..~,

I
11.. l'rc;)id,ld

I

I
I

[JFf"f;C!WS " r [)¡;}~f:}\f:S,

. I

I~#N~";~~"'~z:..'f;~';~~~,¿•.:..~","~

,
. J. Nll~\rrO~ ¿;:I'C- 1.. I'IIC~tr.l< C'hl:g:l.'

chos son el lilll!O ei.0t~CS son J:¡~ con
cle nllCltt.H como- d:~:().,c:s quc h:l~'

, t\ioJ¿es. ql!c Ilcuar ', P:lf:l.

I
converv ar V p.:rpc.
ruar nue stt os dere
cho e,

i J.'o 'l.t~ drrecb» ti n (l~{iZ·1ci0!1;

'Asi cofno, de b Il111Hipli
c¡¡cion de los prOdlJLfOS {¡ti
les , r:::sult3 1.\ tnlJltiplica
cion de h c~p::cic hllllJ:lIl:1,

)' la de SlíS cr:11od id.:1 dc.so,

Estudio de lo 11.11 II raleza, 1'1"
I r~-''''''~:.~-r.,-.:~r.''''''''--.._,..:,,-,-..,",,,, .•.~l'

1 Asrimlwrl10

! EI;'\ r 1: e del e lJ lt i vo es ti na
¡ union de 1.1 inteligencia, del
1 trabajo , y de los adcl.uitn
I mientes del hombre apl ic ada
, á la prodllccion de las sub
1 sistcnci as,
I De 1.1 multiplicacion de
I los prnJIl\.'1os útiles, resulta
1 l.1 Illllltiplicacion de la cs
I pccic hl1l1U:13 , y la d'c Sl!S

1 comodiJ:1dcs.
I
1I,----...--.)o¡--·~
1 ]JvóltlclOIl.
1

I
I

AGJ~lcrI:rl'I~E"

L'art de la cuuurc cst un ~IC('0:"d, de l'illklli8('IlCl~, .111 Ir:l\~il el des
:J\'~ nccs (fe l'ho!:~ 1':1(\ :: l p!iqué ;1 lJ. proiluelíon des ~ ubsist» rices.

De la m\J~tiíllj(Jtjlln U('~; pl;oduits uri!cs, rl':>ultc 1:1 lnllItiplirJtion de l'c5I)~(C lit!
mJine et c~l¡e de $:'':; joui~:)~nccs.

porcL.\TIO:\'~
Tout com;n~ de b.mttl!i¡\!k:\ttun df's pl'IHluit!; tJlil~~"~-;~~ultc lJ in:ll::íJ1ic¡¡tioíl'

de l'(;sp~ce hum:>!lle et C('¡!~ de ~('S j'Hli3-~.111Cl)S;

La prop icd.,d pcr~on:ll,·

que eS L1 b;1~e de toh 50~

cícd.ld, y la 1'.1 i z de tod;lS
bs otras propi~d;1dcs , da 10$

primeros mc~Hos ;1 10$ hom~

hrcs p:;.r:t principi:u el dr
{/l/o d¿ 10J tr.1b.7jos 'y d~ fOI
Ct1Sto/~

La propri~té D~r;;l)nlldl(' , qui cst
la base d\.' t'Jule s'Jc:tté.

ÉL la r~cinc de tou!l.'s }':5 ~lIlr('$ pr(lprj~t{;s.·

rournit les nrr.¡1\ií.T;; l/lO~'('[lS

~U¡ b(;mm~s p'.Iur COiWl1\'nrcr le

r
t

1
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Ep el que se cncucnt ra el
cambio l1~tllr;¡l que prucua
y perfecciona l as rclaci oncc
de 105 hombres entre si : por..
que los trab::ios o uc mult i
p lican las sll:)~istcl1'ci:ls , mul
t iplica» b especie 11l1111:11\:\.

La {)}ll\tiplkacion de ésta.
atrae la de las nCCC5 idades,

. La de estas ~ 1:1 de los
trabajos , y el aumcu t o de
estos, multiplica las subsis
tcncias .': y tos. «as tos que, ""6

• v. J
exigen,

n.:!is ll..'qild se trot:·.'21\·,·!jJ~!;e c~¡tur(:l (jui C{,!::'\ate d i'\'r;l.'cti(;~1:l(; '!t') r:lp-.
r" ..rts des br;:lJml:i ':tltl"l' 1'1IX ;

P¡trcC" (F1C

les tra\ :n,,:
m1l1ti~lli;11 j l k.::. sul,~i.~t:!lICes.

)1 u1li lJ!·j¡.·l~t ri':: ¡¡~·('C humain».

des hcsoi 11$,

La mult.plicetiondcs Lesoins, ct llc dvs travaux,'
(t

L'[:cní);.:.:;uu'nt d($ll';)'.;!UX. uiultiplic 11's sulJ:.;i;tallCl'C:, rt les d~pt:n-;.('J lill',:t!~~s

cd;r.nL

1
t

!
I
~

t

f¡
t

i
¡
1

¡

t
!
¡

1

I
f
!
I
!
;,
¡

I
·1
t
~

t

1

!
t

1
t
~
t

'oila done

L,.A socrcn:':.

~ '.. "' ~

~ L.' 1':~«t- í: 1I:1 t-: ~l()j~t 1.1l:1~ E

Fournit l:1 (h;p(·n~~;.·

el c'est
L.\. rL~OPtl1~Tl:· l)r:l~SO:\:\j:LL~

qui Íournit les tr~\\~111X équivulcnts.

'11 r.~~ YisiLl.: rtUC ce cercle I'¡:(Wl1te un (dIJ~l:;'~ naturel «t I"f:'~"pcr,tif (!... pro-lec
tions ('l dI: Ir;.l\JW(,

néccssairc P;!l b naturc ct p:lr l'ordrc de r.r,=, h.;"'.~:~i~5, d07lt 10::5 }OÍ5, (~{or:;r;l:ti ,'.,

la nature des choses, sont .~IIII:r¡l'lIrl·s ;'lUXO convrntions sociales•.

La. propiedad de 105 bie
nes muebles da el 0,asto; )"
la prop icd.id pcr'o~1al pro
porciona los trabajo~ c~1l-1iv;:...
lentcs~ . .

vcis ~q ni , pues, la Socic
dad indispensable por la na
tura lcza ,. y por el orden. de
nuest ras neccs idadcs • cuyns
1e)'es , q tl e de riv:\11 el e la IIa
t nr alcza de / las cos~s , son
anteriores á las convenciones
sociales.

-...============~

. 'Este círculo prcscnt:1 \I11

cambio í1Jtur31 ~ y rcspcél i
vo de. las producciones }'
trabajos. '

, El e irculo princi pia }:or
estos , porque es precIso
sembrar antes de recoger.

1\ ntcs de q uc hub icsc co
scchas , el hombre 'vivíJ de
los frntos sil vcstrcs ; PCl"{)

el buscar los e ra un t 1';1 h;!jo
C()I'r('(l~o!d¡(~llh~ :l~ g:1StO de
la subsistencia, y una ouli·,
gacion ancxñ ~11 derecho de
•• 'l1" 1 1·' .

VIVIr. J. CC$CiC este In"bnt.e 37-,
ya hubo un concurso de tL1-.

bajos en lo interior de las
(;ll1Jili;1) , Y aun cut rc 135
divc rsas [;¡mili;¡s de C:1Z:"do~

res y pe5c:ldorcs., p3r:l fJ
cilitar el suceso de SlIS tra
bajos..; y. proveer abundan
tcmcnte á sus neccs idadcs.

\'.



SEGUNDA' SECCIo.N\

Soci¿JaJ.

1.1;1$ co ndicioncs d(~ L1 S04

t.it~fl:~\.{ son las G t~~~ 1:\ n3 tu-

r ": ,¿:........ 1,> 1) r l' e e "ih," )' 01 ¡!e
f J • \. ",,'0. ".1 t ....... ~ i ... ~ '1

acabamos de ver,
La sociedad no puede im

ponerse leyes sino dentro del
cí rculo que ha pl;<:~ t,) L1 na
t ur alcz a.. De. é~L1 5:,\<,:(1 su
pr iucip io , y (lene C~)fl1"

prc.hcndcr el objeto, y l;n"

1
1>:: la m~S:1 de las condi

ciones' nr ivadas que resulta'
I ' i. . '
1 del camino " y acept acion

recíproca de los derechos y
obl!g~cioncs de los. ho mbrcs ,
cstan COl11UUCstilS 135 leyes
l..,(¡bnc~s d~ las soc icdades.

.. Una .Icy ' ~"1úh1íc:l ; equita- 'JO
• í l' ,)/

t iva y consentida es el signo
de la unión de muchas ve..
Iuntadcs ~ y una sola .. y'
misma dccision ; como t am
bien es el punto céntrico de
la rcunion de este concurso,

La cnuida« elche d ictar 1c
ves p~;" (lllC haya una mu..
ralla con t ra b acaricia,

El hombre r¡¡;,l jd~¡; ,~c SU$

propias necesidades ., CSt;¡

muv inclinado ;\ ju;.~~;~r ;'i
JllCl1id,1 de 5\1 1..1(;$('0 ; ,~ C.~,t;1.
es 13 CH1~~ de (J 11(: L1s' leyes
sean r.cccsarlas.
_------Á-

Garantia,

L:\ sociedad debe ser pcr..
p.ctua ~ debe mirarsc como

que asegura el títulO, y .la 40
garantia de 1.1 propiedad •.

Esta propiedad debe ser
l'crp(;tll~ ; luego su gafan,tia
cebe serlo iguahncntc.

Esta p rop icJ;1d ~ c~ la pro.
pied'1d d~ ¡vs N¿lIn ',7ias , Cll

ya poses ion pro\'echosa solo
puede c~t:lr ascgurad;l , por
med io de lIna garan t i:t per
petua ; de otro modo no se
hari:1n los ga;tos q tlC dcbell
prcceder ~ y acolllpaiíar el
.cllltÍ\·o d,~ la tierra.
._ El ctllti \'0 p'rovC'choso p i
dé , pues, \!n;'\ socicd:1d pcr
J1l:'l1ll:1lte , y una constituciOI1
inv;ui.lblco'
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'~l~ SECTIO:\, --:-SOr:rtTÉ.

Les comlirions fi.~ la ~1)C;¡'l(: son! cdil'~ qu~: l.a ~I~tur~ lui prcscrit , et que r~T,13

"l:II(jll~ UC \«ir.

La $t)ci;'té done nc pcut se [aire des

t.ors

qu'cn dedcns (111 r crcle tr:1r:é pú les lois de I~(j:::df(' natur:..-l, Llle tire di' b" '.-'0

príncipe, {':le y doit comprcn.lrc son ljbjrtel:-;'I. f:~.

_ C'cst de la massc des conditions privécs, qui ~:~5<J!l(' de l'échangc ct d.: l'acccp
t:l(i0;l r{·riprNF1'..' <les drr.its {~t dr-s dcvoirs t,(:s h '11~1;'iH'$, ~IlIe 5:..nt cOJr:p:);,~CS 1('3

1 · 1" .J •• -
.~,~h pu )clillll"'S uC'S ~r;c\'.:lI..'S,

ene loi publique, 0qllj~~1;lc (~l couscntio, cst ~.:.' ::.i;l~C du ralliemcnt de r:~mil'~~:-"

voloutés a 1111(' sule el l~I':·m(".dt-ri~i{)n;· (Olllrr:"': :;il~~¡ c'cst le p(i¡!)t.c.(:n::·::~ d~~l

continuation dI! Cé' concours,

J "-'0- "'r""• J....." l. 1 ( t.

, Ó;>it dictrr elr:; ]ois. l'\)~l~' l~(¡'e ~W:' b:::-ri~:'e contr« la

Cn'lDlTE.

L'bornmc. 1l1.¡U,,;-:!::; jll;\~ de ses lJ:'~li)r(';, n\;I·('~:.;¡t·55, cst tr':':> cncl.u l :''''~.¡i.l~l)r ;)'..1

poids de ~) clJr¡di~t\ c'cst u (¡ui l'i,'ild les .

..-r-
c:\H.\:\TIE_

J.~ soci{lt~ do¡i'l'llrr p\'rpa\:C'1¡l~; elle doit l·t!~. 1'r;;:mlt:c' commc assuran: i.;.:'titrl·
<'1 la ~:lr:lntic de la pl'opril·lé.

01', il ('~t tdI,' Pl'i'P¡ i~·t{- \1tli )1(' Pl'ut ~lr('. ~i d!t' n\'$t l'<Tpé!l1dk; d0nc sa b~-:
rjntic UC)i~l ÜI~l: p~'rp0tudh~ a~5si. '. ,. u" "'. ' ••

'6\tt~ ·ill·í)rri('i~ e'si
1..\ i>nnl'I:I1:Tl~ Fl~xcd:l\r.,:

dunt h l'o-:~I'~~i(il\ profil~hl\.' nI' IWU{ (~trC' ;),.::ml'c QU~, p:n·}<m()r('l1~·.une t::l-

1;:Illi" [;l\rpétlldl~; aulrCIlII'I1{ fin nc fl'l'Jil pnillr 1,-::-5' <l~'P"Il:ii',fi (p.ll (lOi':cnt préCt':d{'f"
(" ;'~Ctl~IlIl:l:~I\I'l' b cullul e {¡..~ ~(:rrcs.

, .
1.:1 cu:tir:t:illll prof¡t:l¡'l~ tl,'lll.IlHll' d\lIlC ulle ~()cil.:-t(~ lwnnal1l'/H(', <'l une consu

tl~ti'::1 innri:lbl,!.

~
I

i
f

I
¡
¡
~t,
I
I

¡
~

f.
r
1
I



'lOs)

Con.fíLÍo!!¿s dd é!dt{¿'{J.

CP:\S()~.l~J~\.TI 0:\,

¡
L

!
t
~
!
1

I
I
¡
¡

I
r
!

!:.
1
I

t

,
¡
f

I
~
1

!
I

,1,

~----~.-_--------

1.:1 prcmier« dr,¡: J'('llf!'C' ;1 la kIT\' ci: (¡n'el],.' ('\1 l'i·\flit.

La seccnd¡· :lllll f'" ,'!lU (I:~r'onihlc.

l.a p:lrt U('s l'/'()l'rj\~i::ire$ ('st.

u: 11~lIlltTr ;\ET.

l.A cr.xss]: }'1\(JI>l'(~T1 vr:

el'

Elles p:irl,I;;f:llt <-t d¿·P'.!I:'(,lIt ;\ dk; den,;, JI' pf(~dllit lol:ll.

I~~ part de la cJ:¡"c;~ pro(ludi\(' (,;;t

LES R E'PRit.;I:S JI1.' C:¡:LTI\'.\i r~n~.

I,'Oldrc ~(:l,)rl I.'qlld se [,lit 1.1 cnmornm:llilJll, <1IJil stli\ r(' l'{)nlri~ ¿,~ b~'

~'JÍll') IliClt"; par /;\ I¡:,llln;, '(:1 iI f.::-.t fl,ll.md :1 l'holllllll' (J,. s'y ('()llhl'l!H'f,

Le prl.:l;;c· qUl' ll'}!:' \\¡i()¡l~d\' voir, \k,~;n~~u\.' d.:'j:, le-s dnll pr(':ci;:rr~l (~:~" .....~

de b :,:,c;¿'t l: , ravoir :

.L~ coluratcur .loit rc'prt'[1I1I'r (J',"lbortl, ~\H' le prvdllit total ,
le moruant des Ir.iis ;11\1111('1:; de b culture • . . . • • • • .• ~lOI)O fl.

'Ln~t!itc les i!1l~ret.: des ;l\;lIlCP, plill1ili res '111'011 COTIlI'lf~ en-
ccre ¡',:lUr un ci:1qU¡t'Il~t' du !,rl,duill(JI;t!, . • • • ~ ,oon

Slir':té dl.~ la prl'pri(~ll~ des r(~cIJ1t('s

fUlllrl':;..
, , ., l' ~

S~'jS Lrjli(~l,:,· (.11 nr- ri';r¡:ll:r;lit pi):at d•., f.:l:'t' (.!~S:1\ ~!!(l'S qm :-:ont Ill! !Sflt.'115J lJ~'':';

ct d:)¡,~ le l'rolltlit 1:.' rC.i'·1l1 qHe surrc....,i\('llh'l:t. ni h' r;ll'il;,l sur Icqucl ce pro
!!'!!! ~.~t (n!~fl:', (! {~I!i ('11 ('I~lr.'til'IH h <11111"\' .

r--~z.....-._~_..-~
Consumo,

.~a clase produiiuia , y la dI! tojo
prcpietartos•

t?< rcp art.ic ion ([\le aca
b;\I~:OS de ver ~ di~.tin~~n(~·J;¡~

dos piimcras clases d,~ h ~'O";

cicd.id. A saber:

I~3 pri mern debe dar á b
l. 1 . ib:tIerra o que rce\ c.

La scglll1d~ tiene \11):1 rc:n
~a disponible.

Hcp:utcl1 y r:lstan entre
fas des e1 iHG\.~ [1({O tota 1.

La p:Htc de la el.ls~ pro":
duaíva es el recobro del La w

brador.
. La parte de los propict:l u

ríos es el proJ:L[to 11,tO.
, El orden , ~e~\11l ~c hace ,44
el COf)~llmo .. dCl)C ~crllir el
orden <.k 1.1$ 'Iie(('~i d.hll's d ie
tada por b l1~ltl\r.)lCZ.;1 , y
es natuDI :d hombre COI1

forrnar~c (o.n él.

I Seguri;:J:d de b propicebd
I ~c 1:\5 cosechas Iut ur as ~ sin
1 1.1 'lile no. 5C atrcvcr ian á
I hacer nnti cip acione s que ~OI1

i i:ld iSl'cn~ ab\~s )' e1I y(, p ro
I dlld:o ~.01o 't'\~!1r. sucrcs iva-

I
. \ -. 1 f.

J 11'; 11Le ~ 11I Cl\.;¡ iJ 1 I ,\ l. ~ V U 1 e

I el qual éste procll1d.o está
I Iundadó y Sil permanencia.
I SlID(1W'Jl1JOS que lOS L:1~I • v .
I hr;¡ d0 res tic nen p;l L1 po-
1 ncr su cultivo " 1.1n fondo

I de 10.000. pesos en rrnima
I les '1 [ns tr umcutos de toda
, especie , y medios dc. sub-
; sist ir ~ ellos y sus coope ra-
¡ radorcs '1 hasta b cosecha,

l
· y que expenden anualmente

en jos g:\stos del culti vo el

I
valor de 2.000 '1 saca n en la 4 2

:: cosecha un prodt:élo total
i de sooo '1 h las tres quintas
!'}1~rtcs sobre su empleo de

I dinero ;11111;11.

El Labrador debe recobrar
:tdC!11:!S sobre el producto to~

tallo que suben los g;'!~tos

anuales del cultivo•••• :::2.000.

Itcrn los intereses de
la~ ~nticipaciüncs p ri-
mit ivas q \1C se rC;~t1 1:1 n
,l;lmbien por U\)3 qlli~1-

ta i~~ rtc del PrcJ ~~~"t~)

{(;tal .••••• t, •••• , ••••••••• :rooo.
G~5tOS del cult ivo .... 2,000.

Las .dos q \l in tas pa [-
tes quc quedan son
l~ p:'lrte del p rop ie t a-
1·)0 1.000.



Los trabajos y los g,lstos
.que son I1ccc5;lrio~ \);lL1 que
h:-tY1·co n que subvenir ;1 las
necesidades ~ deben scuui rsc
segull ct orden de 1.1 l;~:n'or
urgencia de C:,t;1~ ncccsida
des ; 10 lli ismo q liC el de los
cousurnus que: debe ~cgliir

c:t:l urgencia de necesidades,

Es rCQ,ubr pensar 3n{(~S en
aiimcntárs e , que en vcstirsc,

'- -J~____¡

• , Circulacicn,

J!Ar~ f~ici:it;¡rb , es p rcci-
si \1113 prenda int~ri¡l~'.tii de 4>
gran precio y poco vo lu
rncn , por la que .sc supla
~ los cambios inrncrl iatos,
que sin e1b se harían con
mucha diticu) t ad,

Esta. p renda es lo' quc s~

llama dinero, moneda ? nu-
me~a río ~ ~c.· .. . . . '

Es preciso dl~tll1Sll\r'el
'cambio del recibo puro' y
simple: es 'd.ecir ~ dc , la (;'11'"

trcg:l gr:l tui t:t de la' natura
leza , que se luce por el
a rrcnd ador al propi etu io ,
q IIi~n no d.l nad;l C:1 C;111lh io.

Si el orouictario es La
brador :11' mismo t icrn PO , es
natural q ue el I' ro i :1("1'1) neto
'que le queda const it uy a este
recibo puro ir Sill,'plc,; y
c-to se l1.lm:l comunmcnt c 1:1 46
r.ut.: ; v !'tlr /:t:\ :1'°:\111:1,1:1 )'
red 11 e i.i .1 ~.! i n c r () , p r ¡!le ip ia
eh las ~o(,'icd:ld;:s c()mi-'lcl;,~.,

b circll1.1cion , qllc ~c cOllti~

111:;\ por los c;unbim.
El dinero cxtic:ldc el Y:l

lor \'cn.11 dc todos los tr:l
hJjÓ5 , pstos \ y pratlnccio...
nes; él rCrHcscnt:l , y !1:'lcicn..
do10 Il)c.ncd:l , b h,~ce n1:lS

scn~iblc,

El orl.~('1l lltil de ,los tra
l.·'íos es 1:1 111:1:' pyont:l rel!
.:ioll de sm (.lbi~tos.

El o;'dcn t1:'il d~ lo~ '2:15('0.

u la 1l~;)S prol1L1 rCt:ni~)J1 de
su c[tIro, Cll;':: C:, el orJCI1

l:til de los lr:lt)Jjos.
Hcprc~crt;wclo, pucs, el

diilcro los trJb.ljo5 $ y gastos,
:311 cirC:11.1ciol1 d~he t:~llcr IIn +7
o!)j ~to , \' un cl':l.'1o qllC C:i
1.1 ,¿pr~).f:lcclrJn.

110
Tout ((,¡;1IiH' 11.') tr;l'.'~lll'\ ;.{ ¡I'S dt'Jl('!l~I'S qui ~IIJlt I)("rt'~;\irr'; pllllr l':,(~(!tlire ce

cluüi ~lI}~I('n¡r anx hf""J¡[!~, doivout se suivre sclun rouln: el\" la ¡.llls ~~l':llld:, lJ~-

c('$~.¡tt~. d':, C~!S l;'':'~!J¡:}S;' <k lllt~líle celui des CI)lI$'J~m::;:ti(Jr.j (bit suívrc ceue ll~-'

ce~'~¡t\· dI''' li';'}:)!:!').

CJf~CC(,:\TIO~.

l'uur la Iaciliu-r, il Iaut un g:!~': ·iill.:rlJ,·':diJir(· ~}e ;;1.1!1d féx f:t r!': i;·;!i de: y~)- .

'Iume, pJI' kq'H.:l ()U Slljip!:;e ;111"3~ c.':i}¡;·tj\;;e~ ilnlll(dj~!:> qui, SJt:~ '-:'.;3, n·; v... ur-
raicnt s'exercer que tr0s difficilcrueut : . '

CCJ~.a;(! cst ce (IlI'(JIl :tppdlc .
.ilrg<:nt t rnonnaie, uuméraire , etc.

1) Iaut lli:>tin;;ul:r
, I'échange '

de
Ia rccctte 'purc el sirnple :

C'est-a-dire, de la livraison gratuite d~ la nature, qui ~~ b¡~ par le (':r:l!j';r .... 'J

2wpriélairc, lcqucl He donne ricn <:11 ~ckm~e.

, Si le p!,(,lpr ¡t:1.~I¡re (':;f cultivateur en 1lJl:HH' tcinps , il (·st l~(l:t.:rd (!"1'? le F"(r},;it

nct qui reste constitue ceuc :rc-cclle pure el simple; c'est ce qu'on <:r:V~;;':: ,_.:1

rt'-¡)('ral
LE (¡ En::.t:';

vt c'cst pJI' ce rC\'(·Il.u h'alué ct convcrti en :l1';;.(;nt, que comn.cncc , ¿::.:i les
')Ocil'll's Cl'!llp:ctl':::, h. r ircul.uion , <¡'.lí ~I' C()ll!¡!l~lt~ l':!("lli!l! p~lr ks I:dl;:¡~)~:;:\.

l:ar:;ml élC'1ll1 J;¡ y<¡ll'u!' \'0n:llc ~e tO\:-:; le.; tr¡,nIlX, <1~ [':tule:; k; d~;"Ci3':!-' d·~

l()ut'~s les prouucliolls; il l'txprÍl\lc. el e1\ la rtO!Hb=lt mou0t<ül'C I il b r'~j~d. F:"'~:'t'
::;("nsi!J!t·.' ".. .

L'ol'tlrc utile des tr;\Yal1X

c~t le plus prornpt rapprt~d:('l1lt'lIt <Jo: 1t.~¡r5 ohj~ts j'

l/orGre \lti:0 ocs t!épl'l1se5

l· '11 ¡Tt . '1'( "tl'~',;{I"~,.,,\,,,,,'-('~t le plus prompt rélppro\ lt.:IlH'Il. {~ nlr l.: ." , <!l:J t'~. 'n,;n.: '.• ~\; :<-~ .1, ....... \.

'. PUi~qllt: l'argi"ilt n'rrt'o~!..nh' le':, tr.I\.ll1\: el It-~ dl··Pl'I~5t'~. 1.:1 (~rc~;.l~i~:·. J-:: l'::,r
gcnt <1uit <t\'üir t~.t1( ~ b fl)is UlI ohjt'l d un I<íd. (~ui l'~t b

l~ [':1'fw~'rc rt(\~.
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TERCE r~A SECCIO~t·
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Ct':,t la rt'I\~~¡s~:Hil'c Iuture <les pl"\.!,h::ts ll~ i:t \f:n~_\ ljui J:..,j\'t:;;:: t c
commcnrcr I'anllcepn)cltaine ti nourrir les homnics.

On pout dér:\l!g(·'.' NI (i\cili{\~r la !~rpr()\lú~~ti()ll, ('1} Mr:m~~':o:lt ou tac:!itáilt'-'. . . . . -,...
.i.t CCr.CI.G.

.dr l.\..

tE::,t 1':hl!i ')!!, d~ h (''1!~~'}!~H!!a'l. tl: l !' '.'! I.h· b- ft"rrOt.\ 1\'( l i011. e n i .¡bit" ';:¡o .
tucr la\ ic luunuuu..' ~~~\(i;dt" '."..... :! :''.1-

" "crrr 'OHune
s'{-.la!llit (h~ lui-rnétne.

'L3 policc ne (!l'lít POillL s'cn mélcr :
r . En ytouchaut elle le confoudrait ,

, El elle couuibucrait !I introduire

le tll~sonlrc

(tui f!cut rcndrc tous les travaux stL'riles.
~"''''J9'Cr ~- .......

LA msruunrtox m:s ~TGSlSTA:'IC:l:S

étant libre ,
If5- l'r't.:'¡luctiol\S p~Í'cl-c1I.'nt('s sont py~l'S; ces p:íy~nH.·llts Iournisscnt au cultivatcur
.!~~ quoi [;tire les dépcnses qui p;;rp~iul.'nt la culture.

TO\l:; les travaux dl'5 11~lillruC.,··i)~·l~r(.·nt;"('n quelquo surte, c1~":I\ir pro.luetifs
¡':lf bh::r("Ilce. -au llluj"L'll .l'un ordrc de. dl-P~'lbl'~ (~'l!f(Jrmc ~ l'ordr e 1I.lt~lrd des

bC~0::)S.

- -,
Siendo 1ihi'c la Liistribuc!lllt

de I::s S!!!'s¡,ct~T)d:1( , !C' p:.1Z:\l\bs producciones preceden
tes : est os p:lg,os dan ~ \ La
brador con '111~ hacer los
g~5-to) que pcrpctu:ln el cul
tivo. .

Es el n:,~imic:nto [uturo
de \05 ~'rc<h,},)s de b t icrra ,
~:~: d::~)~¡1 volver ~ ~\in1~11~

t.ir :1 \0> ho.ubrcs,
. ~: ~ PIIc ! ~ J C5o r.lena r Ó f~ 

cilit.tr b r'~í'roj\:~:cion ~ des ..
ordenando 6 bci!it.1I'Ido el
ctrcul» de \.1 d istr ibucion ,
del consumo , y de la re·
ÍHOJ uccion , <1l\C debe pcr
pctuar la vi.la humana so
cia] •

Tojo> los tl":)h:lj05 de los
hombres pueden ,",~n ~1g\ln

modo ser prO~~lil.!.lV<'~S. por
j nhcrenc i;¡ , en nl\.'d jC) de un
orden de Q;'13tcs cn;1rorn~e"~\
orden r.;lt~lr;\\ de las necesi
dades.

Este orden se establece
por él mismo.

La pollcía 110 debe mcz
eh rsc : por }'OCO c¡ uc sc en
trornct icsc , 10 COl\fl.l113iri,1;
y eontri b\1i ri .1 á in t ro :\II e i r
el desorden C¡IIC puede hacer
todos 105 trab:ljos csté riics,

~'-....._-""""'""'"

49

(--~- --'1'
. Carga¡ d~ 1.1 unta. . CJL\ltGES DU I~EYE:\ll.

'.. L~------------_.._...--...---..
JI Y ~

'1r~(/IS I:Sf'I:ccs DC P \~~T.H-;C~

, dl~S Ilr(¡illl¡t~ dL) I~} tt~lTC,

qui r(':,ultcnt d~ la n~~('~:i¡[é <1'2 r~~::.-:~t,!:l("e ll'Clj'IO;lUC rl~n¡lc5 tr.:,:,yatn.

1-:1 jouissance des ft.'nds ne s'ob:icl~t qu'au profit des UI1S ct des nutres. Cclui
• • ~ .... • t ", I l'<;':1 \.:' 1~'¡~IJI~ :!c rl',l1 cr tJn llnlll a ;\ r\'j)r<-'~I;Cll\lll ; m~!i$. col:~mc ii [::t:~ qu'il YiYt:

c~ Cj'J'jlllQ l'cut [115 r:l.(~c!lti ..e, ilc:::..t PtlY~ p:Jf crh.li (lui [::lit (ks~\'~Jllc('s.

1.3 di::liilUilHl des d'roits divers cst l'unique licn durable <le 13 réunion
cc~ intér(·ts.

¡;r...y..r.~~'t,~¡,:¡¡: ...J-~"jt~1:'""''l\'i~

H;¡Y tres espcc \(~S d~ re';'
p:lrtieiones de los proliu{(os
de la ticrr:1 que rcslI\L:11 de
la ncccs U.1d de 1:1 a~.is tCllci:k
~ecíp~ca el.} .1 os tr~b.ljoS.

1.:\ dist incion de los de
!cchos diversos cs el único
enlace de la reunían de los
intereses.

La comed idxd de los Ion
90S solo S~ obtiene, CIl pro."
yccho de tInos y otros. El
que tf:lklj:1 :1dq\licrc un cle~

recho ;\ b rC~Ho.{ u.::c ion; p~~

ro como cs Il~(es:nio que
viva', y qll~ no puede ;1dc
m:ls esperar, le p:lgo'. el qne
luce 1:15 :InticipJcioncs.



Es la que se hace entre el
arrendador y el prop icta rio ..
~::- ... "' ........~~- ._......-.¡

Rsnartiáon """['"["1'" I-r ," .v" 4 .. 'l .. lo.- .... r L ......~••

P:!rla;íC r°,;U¡rl
(\.li t';-t celui qili ¡..:: Iuit

t;;l~;,e !,~ ft'rmi¡'r e; le prü·
prid~ire.

P« r¡(;!J; i2;1! ¡r-;j.1t : 1

(¿lli (',;t le r:-ayelll('i:t des
'~:~!:I¡rl's avant í~:¡"'Hl ai; le
Iruit du !I'J\JiL

112

I'é¿,f:l:7r 111"pl·t~ri(:,

(¿ni ~·;lIp~ n' (':': 1:''- l'dl1l1-

gi;;~ C·'~it:··~ lit" ~ :l""'\\',tq~,

jprl'~ [¡th~ les 1\:lH.1Ul'li0115

out O!Jl.'Ill1 une valcur \·é-
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Elles SOII t de trois se: tc.~ :,
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Ce ~011t ks fr;:;~ ¡¡tI[; le
cult ¡\·~i·. eir r., i t :1;11.11'; i:~

If,(;lit. p.)lir se í,ruc~:'cr b
réccltc suivcntc.

~-...
2·1>sflL'~/lcr·'rrjj¡/iUI.'('$.

c.:~i le hluc dC5 ri
C!1I~.~;;e5 mohiliere«, (lIJi éd
dw~ l'hotn.ne ~ la culti
vation..

La d:~tri¡')l!ti0:1 cé[J.~rJl,.' di: l')~~tl':-; 1'::- l',;rri(':'J-, \1(';; snbsi-tanrcs proH'll;"!ntcs du
[-Z'cJt:it dcstcrrcs, doit d·)né ':tre r: ~:i:'d(·:~. ou couuno .

Itstit ution. d'aranccs, 0[1 conunc S:.z[ail'{'. da trarcil, qui , par l'cl!cll;'li
n:·\}lí'nl de l'r.nlrc lÚ~. droits, deslle\ oirs ct des échangcs qui k;; r('prC:':'f'llt~ut, ~llt

f't'I';¡rti, o t')lI:C la sori0t6..

~.

Tout cst done
~ ...--------...
nt.srn r [JO"l; ou n (:T1nnrTICI:'\.

~......-----..

10 Les (lt'un:C$ [onciitrs ,

Ce S011t des d~rclI"c;

C:JÍtc5 ti la lCITC p.JlIr IJ
rClldrc su-ccptihle d'uue
cultiptí t 11 proñtal.Ic 1 ct
qui j' sout LlÍt~5:i dcm-urc.

AY:\.\CCS.
Elles 1)1)115 rlonncnt droit tt' la scbsisto ncc, C;(;:;.t-~!-'J;~·e t une [0rlíon

des produits -le I:t tcrrc ~I titiC de I~~~,;lilll¡.¡(;n.

,.- Á. _

"'\
l. AIJticil'.7cienes d¿ for¡.!-{o.

Son 105 g:l~tos hechos en 1;\
t icrrn pHa hace rla S\1CCp t i- 52
ble de un culti vo orovccho-
so, y que 5" hacen de una
VC~. ) ... _

~2. Allt¡cipl1Ci(ln~! prim;dlJ,1S.)
Son el conjunto de las r i
qlle7.:\s muebles que avu
dan al hombre para el élll..
tivo,l .
( /'-------~

:). Anticip.7cion.'s anu./la. 1

Son los g:1stos que el L;¡br:1
dcr h;1CC. anl1:l1mcntc P:H:l
pro\>orcionar~c I:l cosecha si
guiente.

--- "-~fIIlfcij;a'joll¿';:"

Por <'lbs tcncruos derecho
;\ 1:1 $\IbsiitCllCia , es decir,
á una porcioll de los p 1'0
duelos de 13. tierra ;i título
de t estuucion, Son de tres
.modO). .-J._----'-__-.

Es la quc se luce por los
cambios con los' trab.uos ,
luego quc 1:1$ pro'; \ICC iones
hall obten ido un valor venal.

La d istr ibuc ion pcncr.l1 de
todas las poreionc~ de sub
sistcncias que provienen del
producto de las tierras, de-
he mi r.H~C' Ó como rcstitnciott 5r
J¿ /(1,( cl.l.mtatnicntos , l) C0l110

$,1/,7";11 J:! ['·..:i:,;jLl o uc por el
encadcu.unicnt o del orden de
los dc rcchos de las obl iga
cienes , y de los cambios

. que las rcpl'cs~nt:1n cstan re':'
p:1rtid.l$ en toda la sociedad,

~",\,.--A-~,--J'--l
Todo pues es restitucion Ó

tetribnáon,

(



113
Le 11\on!J lit ¡Je l'enl retien Jes avanees f(oti ~: ier~S

r=-~~~~---.:l
1. La suma de las ant ic ip a-
clones OUt .sc deben pJQ;\f

por las tierrj$ ~ no se .tO~;1;!
del proluilo total ; q ue es la
suma de b 'cosecha anua! , ó

de la rcproduccion anual;

r-~~~-,v-'-l
srno (i~l P:"(ldll(lt.' nv t a ; (lll~

es cl vcxccso que 1J natura- S3
I l cz a d:l ~r;ltllÍt:lm'2ntc sobre ~

. los g;\$lOS del cul t i \'0 • Y la
parte q uc debe vol ver al
propietario, en 1:1 q ua l se
cornprchcnd-u los {!:'tst05 DÚ"

t1' ~,

) ICOS \ ó de la soc icdad,

n'cst poillt pris ~;U r I.~

PI:ODClT 10T.\1.;

qui es: 1:1 tct"}¡lL: d::: h récclte armuelle,
cu cL~ ;.: ft:{'l':;d.llC.ti ..);[ anuuclle.

.",-_....."'..~......~---....
mais en ck.rgl'. s.ir le

r-uorcrr ~~T ;

ql;i cst c:t:>t (,\c(~:Jnt q'.l'~ la n:¡t:I~~ ~,>

ccrde ca I)¡;:- (!,~:~ ;:l: (r~·~~ d::3 :: ~~.:; t:.~~

la culture. <:t la i~:)!'Í¡0n ql:i th¡~T:\·;·

nir au l)ronr¡,'·t~!::-c. 5~~, J:::¡!J¡::¡:~ (¡.,¡'. cr.:
t:t;c pris ic.:; ü'¡ÚS l.'t~L:ic.~ CiJ <le b ;:'0

cicté. '

Todo el Inundo debe sub
sistir de las producciones de
ia tierra. Es .import~ntc que
cada tino haga su cucnt a ~ y
la de los otros, para que
la equidad natural , v la
necesidad de conformarse
con ella , decidan del dere
cho de todos , y tixcn la
pa rte qU~ toca á cada uno,

La cuná: de. /,1 lJjj,1 Itumann
Ó la ciencia elu'f¡Ómic.7, no es
otra cosa qlle el conocimicn ...
to de lu~ CUli i [lOS n~1 t nrail?r
de ia d ist ribuc ion , bnu)
de la par tc que toca :1 to- )'f
dos el) general ~ como 1a de
cada lino en pn rt icular..

El p r irncr cuidado debe
ser, dct c rminar 1:1 parte que
se debe restituir ~ 1.1 t icrra,
porque sino ~e Ic da , l1:loie
}·ccil.>ir;\ de clb l1la~.; <]1l;111
ta mas ~c la :lhonc ~cr¡'l mc-·
jor 1:'1 p;1rtc dc tO(~os .. '

Esta. rcstitucion 1bm:H110S
m;l1ml~11:dO/l de' 1115 (/li!icipI7Ó0l1'-S.

I~a ·perma·ncllci:l de los ~de

J::nt:\micntos de \05 fondos,
de;bc s:1C:1r~c del plodué1o
neto, porque b sep:lracion
de éste, del ·produuo tot:Jl,
es un'a cc~aq llC debe hacer
se ~ntla\mentc,

. .- ""-,------r )
ilecobros riél cullivo; ES la

"\-'ueHa de 1:1s :1nticip;1cione~»)

~nll:¡\es , y de los intereses
Ide .las· anticipaciones· primi-
tivas. .

Tout le monde doit vine sur les protluctious de L1 icrrc. II e~t ~:T}

poriant nue C!13CUt: sache son corr.pto ct celui d83 nutres. pGur. que I'é-
4 • • l' , l' . t 1" t .1quité ucturcllc, el l.i nccessité (le 5 y comcrmcr, lJl..:Clc~nt cu ero: ce

tous, et Ilxcnt la portioa de tOU5.

LA SCIEXCE
N:: L.\. YlE HL'·!Al:\B,

on

n'cst cutre rhose fJIW

la CO.'":"lCltSEc:.nce dr.s rOles ncturcllcs de (:1 distrií.at.or: G.$ la ]J(;,! Jc tou» et
<le cl.ucun,

11 cst de la prcmicre h'[1rlrt::nC(! (lebien (:':tcTi:'~:;l::.'r 11 p:¡rt (~~I¡ {b¡~ ~~rc i':~i.i·,

tuéc ~I la trrre , paree que, si en nc b tui r~!i·l }JJ.s, P'~:·.:,~~a!:·~ !1'P:1 aura p~·:s; C~

que, Fb~ ('II b ¡uf ft'l';) 1.':Hla~ el forle, ml'ilkl!r~ s~~r;-, c(;~I~ ll~ t;_'u.: les ;J.'.l~;-r:5.

C~c.,l ceHe fc~~jtlltion qtl~ n0~5 ~Di)::lbils .
r.:\ rnCTIt::--; TJ[S .\ \·(\~LS::'5. " . .

l:ci,trc:t¡cn <li~S :lnncrs [onci0rcs ~!0it ctrc p:ü s~~. 1~ p~q-1~~l~ l1c-t, p!'c~ C::2<:: 11
. "1' "1 .• '.1 ro· .... . .. . 1 .:. ~.\ j·li- ...
c:t'l):l:-.1:ill~ du prCldu:t J1<.'t tl a\'C'c}~ p:'O:"~lt ~0.·j. ~~. t!'.1C e )~:.~ (1··J C'>h :J•• l.:·~

, ,. .
.1ll11ecllerm·al, rt qtl'~ k:,fr;:¡L-; d":r.:r~ti'2.n n,~ ~~\t i'IJ~ C'-l S.':'h.¡a.; t:nc c~~rG·~ ;::1~

nuylle, commc lei.

~--.~---""~-...-.......:..~..
HEl'lUSI:S In: L\ eCl,:' I'I~B;'

C'(,~[ );¡ n:1l1l'1'l: des

~n'~ll1ces ~nll\lt\III':-:. el (ks illl0l't',ts
.,]es :1\ a11 (' e:' l~ ri tl1 i1i \'l? 5,
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L'itilélú n{r:li[.

Cí.""~ ('ril:i d.; h ('o,)
"O:I.Ill:~! i')l1 q 11i, !ll'(J\' ('n.mi
de l.1 dj ...(rilJl!li'lIll(~1I1il-re,

tlt'\'il'lIt b mL'~llrc· d'lIllr.
1I1l1l\'elll' I'l'['t'utlllc:ion c;ui
l't'¡l;lit !::lllC l1l~l'ái:;~clllcnt.

~,

ó tl Cl:ISSC stérilc.
C'cst la classc douvricrs

UlIllt les trnvanx, r¡lIú¡'lll~'

uércssaircs j la ::ocidl'.,!le
sont p:\s IH.;~\llI::O¡115 pro
ductifs, .

r: i:;!-c r; l ,(l('orl'!:7 iJ"'.
C~-t {'thi dI' 1:1 di..::,í

l"llio!1 'l':í ;:t' pí'ut <':X!:-H:r
(llIl'. 1'::r 1:1 1'1'1I¡]llfli(¡1I, rt
qlli d~cid~' dt' I'l/rd;,c d!.'s
lr,)\';n:\ cl l:l':' d,"prll'c" rL

(h~ r:!('!i(~ll l'l';;ulíi'\'c du
('{,~rl'll! _, Í\ irl111t.,

¡ROlS CL.\SSr:S' :

'.---~
~IJ Cl.tss: proprirlftlrc.

C\',,:,! 1.1 classe de ccux a
qui h turre ,lí'p;lr!icll! en
[I:-Ilpri~;""

~,,--"-~'-----..

OH <1i:-till;IIC.

/------."-~---------------------..
.J/j;llh/t 1,ri¡:¡iCi{.

C(';t Ct:!IlII\;: Ll 1'IIlIJilC'

t::)I) el (~e b nJI.!ti¡,l!e:,tirJI,:
Gí';' fmit:;; c;'e,:! )"int,;rl~t

f('!I('r: t l de l'lJUn¡;¡airé Cll

t;i'rc.

(1; W'sont J'!',¡n( P:")i,l"('lll"ll[ k:, 1I:)'!1!l1"~'';ill\'(;:1 di:-:tin~'l"~ ir i, mais lcurs navaux.
}llll.li' fi\L'J' b r(lIiI1;!~"";I:}~~(~ ti'.':.; ill:':·;~l:; di';' !iUJl1:l¡IlS, il ;~ L.E:l e\;¡;;.;':r lt's travaux

~

1(\ Classe pro.l ucticc ..
C'cst C'.:! k rles cultiva

te ur. l ou ('¡¡¡¡lby'::, qucl
C";¡.¡ll~'; ;IU~ travoux d~ la
proiluetion.

CL.ASSES SOCí.\LES.

Uncsociété cst complete, quaud ellese montrc cl ~:e mainticnt composécd~

P!H'lr,:"IT :\ET ~

qui cst lJ I'Jrtqlli 1\'\ irnt au p\'l)pr:(·[ail'\.', N qui Iait (IU'iI p~llt vivrc S:lIlS tra
vaillcr, d que S:I p,T~;OIl!le de\ il'lIt l':ll' 1:1 <!i~p(Hlhlt_'.

l.icn cntcndu ~i ~..l p::rl cst ,"I:o::(,l lltric p(.or :~ll'ill'lli~:'(I r.li~l' un :lcconl ;¡\'~·c \l!i en
trcprcncur de culture, :lll'lllCI il bi"l' ks rcpriscs; el (ílli lui dnnnc le l'rtlllllil lH~\~

_----..A.-----r-

r -,
. ·!lItUt!.$ rd;ltiz:o. Es el d~l

~ol\slimo \ q lIC prov in!cnJo
de l:l. distribllclon rcgubr,
se hace la mcd ida de UTla

,nll~\'a reprodncción , q Uf,

¡chacc sin dirninudon.

3. C¡{l.le esteril, Es b de
los obreros ~ cuyos' trabajos,
:ltlnquc ncccsar ios á la so';'
'ciccl.id , no son p roduél ivos,

Aquí prop ia mcntc no se
d ist iugucnlos hombres , sino
sus t C:lkl)OS. llú~ íixa r el
conocimiento de los i ntcrc..
~~s del hombre, ha sido p r c-, 51
t:1W 'poner por clases los tra- . '
bajos, .
.r.u:u:2Ul~_-..t1PA,- --...

Se di~tirgucn:
'J.... .,,..-_._----- ,

¡nlaes prim,"zr¡c}. .Es el de
la plodllccion , y mu1tiplí-..
c:\cion de los frutos ; este
es el interes' !:cneral de toda
la huma nidat("

,------A-----{
.' IflteuJ $ull¡¡dMio~ Es el Je
b .distribucion , qne no pue
de existir sino por 1a p ro.
dllccion " y q tIC decide del
qrd.en de los tL1b:llOS y g:t$
tos, y de la accian .regular
~c\ circulo vivitic:lntc.
~ . _J........ ....:

Una sociedad es completa
quando se muestra , y se
mantiene' compuesta de .trcs
clases,

r--~
l. Clase produiliva, Es' la

de los .Labr adorcs ó emplea
dos en los trabajos de la pro4

duccion, . .

Clases sottales,
- '--"'- ._------_.~----~~--=

2. C/17Je propietaria. Es ti
de aquellos á quienes pcrtc
tlr("1" h !¡~!,r;l en }"r0riecl~lt~

r . -~-.,.....,

Los recobros se. tornan del
prodnéto total , n:H;;, per
petuar el mismo ¿ultivo : y
solo después de haber satis-

¡fecho {¡ esta .ob1i3:1cion na..
[tura l , puede resultar un
Iprodllc7q TI,[(1 ~ ,qHe es la p:u-
te q:JC vuelve :\1 prop ictar io,
que hccc pueda vivir sin tra
bajar , y que su persona sea

I
disponible, bien" entendido
que ,su parte SC:l tanta qué
pueda unirse CO\1, un' gr:l11

J....obrador , á quien dcxc los
recobros , y 'I uc le dé el
producio neto,
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,"J.:acquiUC01(·nt des ch:lr;;es so-
ciales-,

Jo
L'cntretien, el méme I'amclio

ration des. ODllCCS fonc:il:res.

LE l'r~(lr,l'("l' xr.r
cst ('C I¡ni cst rcmis Ir.iuc el qll~I(I~ d(~:) fr;.si', :1!1JlIII.'I-. d,~ J:¡ clllli\"ati·JII.
CIlI1"l~ }'':;; If/ain-:. dlll'/"lJjJll';!.lil't'; !I/;li:-; c,~ IIl'.odl1i¡ IJi:t ;1 .]';11111'1:':; dl~')lj:l~

iions i::JV,It:llltc:S el i lId i:.: /1';11 ;;:l!dt;S; ces dc:-:ti n;1 lilJI!:"> ~v 11 t :

C'est "i,Jf'I·lk (lIJÓ :-;'aI'Í=ir,~.; II~ i¡¡ardJI~' entre II~ J)f(u'rie:~Jil'e ct k cu iu

vatcur, qui .loit ~1\"I)ir.l'()llr sa ¡nrl la reprisc {l)lale du mo ntunt des
;l\'311C('S prirnitirt.:s, sans quoi la <:!dlllft.~ dél'ú~ir;Jí( tu raison de la 'dimi~
JI U{ir)fl d,~ ses I !"'lll"i~t;s,

,-----""',.._- .....---....._-------...

"Dlstribucion. .
I.. a división de la sociedad 58

en tres cJ;l~es es necesaria
r:u :'! disccrnir las relaciones
de los homhres cntrc sí , pa-
ra dcscureds r Jos derechos y
las ~b!;;:;;d(i(jC5 dt: ..::.hL1 l/IIU,

:y p:!r:1 formar de la masa bien
aclarada de sus !!lrCresc:, nar-

• • ¡.

t icula res, el int crcs CO/1IUn

.soci~d, el intcrcs único' y
gcncr:ll de lfi lilim:wid;1d.·
. ,. N~

habr ia d·istribucion sin aua
Iuacion ..

Por ella se pone en orden
l~ venta 'entre el propie tn ..
r io y el labrador , qlle debe
tener por su parte el rcco
bro tata 1 de la suma de IJs
anticipaciones anuales , }: el

. de los intereses de las ;¡j1ti
cipacicnes pr irnit i vas , sin),9
los que el cultivo dccaer ia
en rJ'l.OI1 de la diminucion
de 'H1S recobros..

El produilo neto es lo que
queda al prcpictnr io dcspucs
de los gastos del cu] ti \'0;

1,cro este p roduélo neto tie
ne otros destinos' irnportan
tes, é ·indi~lpcns:.1b1cs ; estos
son. I 11
r-~'------.----:-~

l. El mantener y a un
mciorar la!' :1ntirip:l~¡C'n('~

de' [ondo. 2. 1,:\ p3ga de las
C'ufr.1S sociales.
, Á.... --..

CIL\HCES SOCf.\LES.
C~ sont les frais communs de la sn('ít~té ,'h l'cffct de maiutcnir, cJ;~ dé

fcndre et oc Iairc prospércr b. société. Les bcsoins ('{)I1111JUn~ de la s0cit-t ~

sont d'un grand détail, ruais ils pcuvent se fl~~uIller h trois princií:;luX :

~

:)0 L'c.urciien él r:I¡:.l~

liorniicn des avances Ion
C:1'rr:".

~.

~... LJ (!d~Il;:;C.' .
....'-

~...
. . {O L'instructlon..

Cargos soriales: ",
Son los eastos comunes de

la wcicebd \ á cfccro de
mantenerla , dcfcnde rla v : 'i
hacc rla prosperar. LJS nece
sidades comunes de ella nc
ccsi tan.una gr:1r1 exnl icac ion; 60
pero pueden reducirse á tres
principalcs -.·
,..-'....-.... r--J....--..~

J-. La instrucc ion, 2. La
defensa, 3. Mantener y me
jorar L1s ant icipac ioncs de
·fondo del Estado,

Es aq ucl de que todos tic
nCll el uso , pero á nadie;
iH:'rlcnccc ni propia ni, CX~
c!tlSivamcnte: tales son los
ca minos ., las calles , los
Tcmp los, 10s muelles , los
pl1cnt'es ,. los dos. El cuida
do , m:m!:cnimicnto y mejo-
;.., ril'" "el,,,, ''''tl-"j" ,..."i" ,,·,,1-.1;_..- .-- - ['" _ _ .ca \h:lcc una pcrcion' prin-:
dpat de las cargJ:t soci:11cs,



y esto se entiende quau.io 6r
'se hahla cid ruantcn i micnto,
y,mejor~1 de las ant ic ipacio
hes. de fondo del Est:1de>: C1
patr imonio público cnnside":

.J , !raoo como un conduóto Pll-
blico 'y y general, qne le:
puteo ~ es Ia cou.Iicion ne";
ccsar ia 'del -,'aiOf'i.'cn;¡l del
pnmentQ de la rcp roducciori
anual,' ,

.AutoriJad tutelar~

Hablando con propiedad
solo cxi~tc una socied.ld hu':'
in'ana• '1'0dos los ho rnb res de
un ind i v iduo :\1 otro. dé
una Provinci:l á la.otra" tic.
nen .rclacioncs de trabajos~

gastos, derechos ~ y oblig';t:
clones ; y c:;tc C'IlC:ldCt11- 62
míen to que se rc.l uce á la
unidad de los intereses entre
todos los hombres , los pone
en sociedad desde un exrrc-
!TI0 al otro de 13 tierra.

Segun el orden solo ha y'
ilna autor iJ:d, á sabcr , la
del orden nat ural , cuyaley
decide y arregla el orden de
nuestras relaciones , de nucs
tres t rabijos ~ p-a~tos .. ' dcrc-

Ichos .. y ()bJj~~.lc'ion(<; sic m p re
Ien uti!id.d del hombre. '

. Se 11:11113. autori.i.r.i tutelar
de /.1 socis.i.rd el peder esta
blccido en ella, para . que
~e observe y CX~Cl1tc la ley
del orden na tur al : ley tut r iz
y conscr va.íor a de nuestros
derechos,

No p u i icn io evercim.se 6"
csté\ autor i.ia.í , si-io por los
hombres t' se debe sub Iiv i
dir' este e\:crcicio, mIs Ó
1l1cno~ .. SCJ,t/ll \;lS condicio..
ncs 11~ ieas ... de los diversos
terrenos, r ~'guna vez ·se..
gun las con..{icioncs mor;\ \es
de SlIS b:1bit:¡ntcs. Estas sub.;,
division~s m:lS Ó menos c:t

slI;11cs Ó faci01l;l\c5 segun 1.1
buen;) Ó 111:11.1 c()~1d u{ta de
los hombres , ban formado
dif~r.cntcs c~t:\Jos ; los ll.1bi ...
t~nt'cs se h~n per511:ldilio con-
sio11¡en t e ll1'2n te , por error~

:J • I:q llC dcb:1l ser nacIones Cn1l1·
1élS , e O IlH~nmeí1 t C rh' ;\1es')
y en fin enemigas. Así Lt
'j :!. no r:lIl eb y 1a in i '1 tI i J:ld
han cubiertQ la sl1pc~ficie

de 1.1 t ¡en'.1.

116

.~~t"~_-- '-"'!>a_.""""_"---__ .'
.\CTOIllTI~ TI·TJ~L.\ll~E.

Evactemcnt par!:¡-nt, ii 1l\~\iSk cl:l!I~ le mondcqu'u no s(lciél~ hlHil:.ilnc._
TGI:s les houuncs. rl'uu itll1iYilll1;t l'nutrr .. d'une proviuce :1 lautrc , sout
en ;'apPl)l'lS de ll'a·...iu-, el d~~ tl,:j' '~¡,,~):;, \{~ droiis el d\~ dcvuirs ; el ccr en
chaiucmcut, qui se rt~SlIm(' en r;lljt~ tl'itl{(:r~ts entre lOU5 les lrorumcs,
les llld en société J.'UII hout .le Lt tcrrcii l'autrc.

11 n'est, sclon l'ortlrc, qu'uuc seule autur iré, ~1 sav oir cellc rlc l'onlrc
naturcl, .dO!}l la loi rl\~~::k el I'i'glc l'or.lre de nos raj-ports, de 11('». Ir~-

'\';\u):, tic IH):) (!líí1¡~Il<;esl: fle nos .droits ct dc' nos dcvoirs toujoursh ":.l\':.\II_

t;1gC de l'honunc.

On nppcllc

ÁúToHn:É1T1J':L\IIII:· m: Ll '~(jr;I(:ft'J

la puissaucc (-{aLlie (LiIlS 1:1 soriété 1'0\11' Iaire olr.crvcr c\t CXéClllCl' b
¡(Ji J~' l'ól'tlrl' llJ!llr(·1 ~ loi tutrir« el couscrv.uricc dc tOI.lS neis rlroits,

Ct't:t~ .1ul.ll i¡lo n" P('lI\;lllt ttl'C' cxr-rc...·e C¡Ul' p:1r d'~$ \¡rII!IIJl{"~, cl't cxvrcicc a hc~
soin d'l'¡rc ~lIIHI¡\ i-.... 1'1[\:' Oll mnins, svlnn les Clllldilio!)'; p!l~ ~i:llI¡'S des divcrs ter
ritoircs, el qllt:!qUlofois sclon les couditions ml)r;d('~ dI: I(,lfr~ 1t::bit;1I1Is. ero sont
ces sllL~!i\ b:llllS I,lll~ CU 1l1O:IlS forlllitcs OH r¡¡j-"ollll.lble:, , sl'1rJl) la h:JII!le OH mau
y~i5C (olldllilc des h'Ill111t':', <¡tli Olll forllllo ti ilTén.'lIls (:Ial~, ({/Illt Ií::, habit¡¡nls se

~ont C'1l:;U ¡tr, p;tr ('nC'lIl', p('r:-uadl-s el re d,,'s !lal i):I') t I Hl} >ur 5 t'nl uh-;; , srJt1\'t.'ll t ri\'aJ,;s ,
et cnfiu enncm¡c.';:. C·e~lj.ci <]Ut' rj~IlUra:1CC el rjlli([tlil~OIlICOII\'(:l't la [.:lec de la lcrr~.
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LE nnOIT

qui r orrcspcnd 11 ce dcvoir ~~!. la <:0

pj"(lJ1ri("ll~ el! pndu:t 'net de touics le
l'rl)jl!:i~t(':i Ioucicrcs (fui cxistcnt SOU$ S;!

sauve- ;ardc:

LE nrvou.
,

ce r(.. ttC'~·H;!(,!·jt~ .~~t (!~~ rl¡{1~t··:r~r t-..·t¡t~s

les í'n:!,ri':l'~':) de l(}:~S ;;,:íll'('S, el de
wi:!-:'r ~ rf~\0(litj()n dl's lois dc' l'or.lrc
i.aturL c(tJj~:!!~ ¡:u.,~i ;\ j'('n:r,.¡j;·r: el ;1
1'¿:méJií,rJliull du r;t~ri;m,illf~ pll!,I:t:.

L'cxisrcncc ¡rilne: société SlJPPCISC qu'on y rcconnuit t~l1C AUlorité tuté
lairc.

L3. d'~v'ns(. IJll'r:r¡,pri(~I:¡il'í~ rlr.il t~II:C lil;rc;l¡;:-\is elle u'c.1j,ji't I':1S (~trc
fo!le~ _. ... ,

1• ' . • .. •. "t 1 " t fj'I',I~,S JI:' l';~ "¡SAn et 1cs"Ai;t;~llle Sl!prl'~nc llC nl)lt pote .~ n'~~lclDcn ('r~ -,.-

}';-,nll~S fí!(:('lIrs dO;\'~llt 1,1 r;:~Jer (:l b di:'iSI~1' ~:Cl'$ le bien géllt'l':ll de la
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I.a fO-pr(¡prj·:,!C~ lll\iY('r~:,'lJ,. qni ~prJ rticnt ~l r.'.I:t(¡rjt(~ lut¡'-j:Iirc, IlC déroge
l!.'):llt J 1,1 P;'(,:·rin'~ [lrlci'T(' p.rrti: ::;¡':Te. ¡(m'l' q:H\ pJI' 1'1'\:TI'ícc lit.: ~·n!1 dcvoir,
c,:tlt: .\I;ll·jiH~ el cau-e rl,"(c:';li¡(11 l P:·i7'".,... ,jy-: dn pro:!l;il nvt : ~:l put doit ~:'mc
(·\f¡ir, un cnd flV: <:1 p!'.,;:r,,:'.:'il..\ (1' <11'1:;1 ~':l,rl't.'" t!l!l;Il!l' (ell).) 1'.'$ ;'llil'l::;, se joi
p;'. jl~ tl"lI\ ll¡:Jli:, (:-=;;klll"ill r¡-¡j,rHllU:l!l-.; l'~ III ik-s, ].1' j'r i iltier u,! (ia': k~; Jl)n:'pE

q\li «..n<Ít:l!'llt!:J plIí"':·;Ill(,':< c'I'~t<!-t1i['t' L:,- <11'1.1:':-' <l .... l' \:i1 !ril"~, di/i', r nt (Tt,i: re en
plllp0rll":1 <!f:rl'll'l!dtl~ d-: ~"ll <':-"'1 eice, C'I'';: -~-din' dI' :'\:-- dt.'\,(Iir;;. 1.(! ~.:'¡:r;!It.l.

que ('elle unicn \ ¡~ii)ll: tl'jcl':'!t'IS ('/ltn: 1':\Il[oril'·' pn'l':"lrice ct Ll prnpriélé pro
tl-~í'C', prévk-nt labus ~le l';~~I:ori!l\ VI:" ll~ St::tl frcill tOlljollr:, I'tl::,;-i:lIlt ent¡'c k:;
L';JJ¡¡¡:~':;, ~ ;-,:1\úil I.:t 'ü<:,itj;.{ i.II: ;"'u: pi'lipl'" ,~j¡¡,~{~t <¡ii;,dJ0 ~i 1,1 l)iJl.JI~ ;'hl¡',;i

ni: '.r~ti{;n.

QUARTA SECClüN""

El propid:lrio dcbe g:lst:lt
jihr~mcntc; pero tampoco
debc ser loco.

La :lIitori.:bd ,sllprcnq no
]0 debe arrc~LH ; pCl'O h r;}
7.0:\ y b:; hl1':-n;15 costumbres
.deben l"cSl.Hlo ~ y dirigirlo
~ci:t el hien rel1~ral· de la 67
soci('d:ld. ....

L:1 ex istencla de una 50- ~+
cicrla ,t , su uone Clll:3 se rcco
nocc una atltmi~l:d tutelar
en e11;).

r:__';"~/,----=_-,

,J",;1 oblicaclon de esta au..
tor ida.i c~: ele proteger to
das 1:1s propiedades de qual-. ,
q u rcr C,;\SC que sean, '! de
poner cu ¡d~do en q ue se
exccutcn las leyes del orden
na tural , como del mant e-
nimicnro y mejora del pa ..
trimo:iÍo p.úblico.

r=---..,...,-...J..----1
El derecho '1 uc eorrcpon-

de á esta obligac ion es 'la'
cocprop icdad del produél o
neto de todas 1:1s p rop ie da
des de los bienes raices: que

, existen ba xo su ~H;1ntí:l"

La coopropic.la.I un] ver-
~:l1 , C'J11~ p,,:r('Ct~~C~' 5 1:\ :1\1- 6)
t or i.la.! tutelar , no ::!)u!:l la
propicd.d (1.;: los l~i-::!l(:s raí:
ces, p;H~ic1!L1r, pc.:'C¡I:(: por
el cxcr cic i» de su c~}li(~::ci()ll,

r::ta autor ida d es C;1I~~:'I nc
cesaría y pro~rc~i\":\ dcl pro
duelo neto; su p:Htc c1ch?~

pues ~ teller un dedo tixci
__ ,. ., "";"'\o"" _ .... _:........ ~ "".... J .. ~., _ f • ..1) t"' I '.1 ~~ f'" :-. " "" ~ -. :" ~ \... "- ... l •• \.. \... I ! L.'

~;l~i ;ldo ~'(O'110 toJos ¡os
otros, sc une!) llos iTlo~i\'os

i¿u:>l mentc racion;¡lcs y tÍti:
lc~. El pri rnc:-o C~ " q \lC los
medios q~le con~tit!1ycn el
poder, es decir, los dere~

chos de b :Hltoriebd , dcberí
:'\t1m::ntHs~ 5 pl'Oporcion de
la extension d~ ~1I excrcici'o~

es d~cir, d~ SIlS oblig:1cIoi1cs:
el ~e3úndo , 'qlle esta union
1/isiblc <te itltcrc:.es entre la (.6
alltoriJ.1 { protc{l:ora , y la
propic,i.d prote';i 'l,,\ , prc40

viene el ;\bllsO de b a utori
&1d \ por solo el frel~osiem4

prc poderoso cntre ]05 hom
bres, á s;lb::r , b presencia
de Sil propio intcrcs llllido
á la bll~;1.1 :ldministracion.



011 \oil 'I'!" l't' ([lIt nJtliJ'~J~/~ la d.l:"';l' J>ro.llll·ti\"(~, ;,j".:j (J1W IJ e/.):;',e '>!':liJe, v it
de ~,f;r: trav..il , (~lIi U·l ~1I11 d,:\ oir, d (jPi tIr-il rrrpétü('¡- ~;/ .. Il c!nJil.
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c'(;i;, c'rer' iltí;'::h~ a p;¡y~r, p·.i:· la (H~;i¡:ibiJÍi()[i·í;i·0\'(;n.):1Ir dela COn5Qmma~.·.,

. " , .... ·t (ljU" l"~ salaircs (I'Jl' 111' t,r;llt 1,,/:; ;tl:-li:;¡¡ de (1)11:, I':~ ¡~I'Ilf{'S, tIH:; ,,~ ... uavoux <: ~'.> .,. ',..J. ~ _ .'

. , l' I tI 1 'u '·'I·'J"" (l'le ~("ui-(i Lid tlt' fa(lu¡tl,~~ ~.1I~ Id l'I';;l"I~;I'~ (,!l Cll.lJ\;ld.'Uf, e, C; ~ u ",\ ': ry_ • \ •. 1 , .•

réu:l:c avcc l,~ P:'~Ií'lil'!::i: I~. i
~ .

i

r
!

1,
¡~

l.

~
..~{J J..-r i:::::: ¡J,"... :: t:

{¡¡I{;(J/¡ dI.' r.rt ú¿
],/tn.JCJ, (¡'(J/~ t.lc

prtulcut le d rcit
.el le j''tln'¡;;'/i;:é

d"I1I" gr:n!,/r. pt,r_
lh:! de: /.l fo::ia¿.

Il y ;1 l! 1JI.' j11' ~ f: '.: i -
),('(;li011 <k... d, ¡•.:::
SC.3l ('t Ulle J¡¡!rl' '¡Di

('st 111¡i::il)/t'·l .el i'~!r

C(lllst"lli (-r. t injt:~~('.

I:J~ lJnnrl'

quela d:Jsse' propliét:¡irc a de jouir
du l'C\Y.ilU) SllPP()~c de méme

DES Ilf:Yü!p'S

quí sont :

~~'""'----....
~., L« prr;{ée¡¡O:1 de 30 I.« un-ice grn_

tou s lcs d roits de (1/ it cncers k se..
C<'IX qu¡ l):¡;i- c¡'(~ti.

(¡('I/lla in'opriité' C\-.';( d~ "J!Jlll'r ci
[onciérc . . cjI:¡-:.¡Ill.'S·U1lC:; l1cs
C'l'~lli"~!r(' juste p:~r:il'~¡¡ni 1'1.'1I:l'eIlt

cn\'t'rs le cl¡:tir:\- d.l11~J.:~(roi:;r~;ill:s·

telll\ct di.: le f'rol~- (l'ri rt'¡¡fl.'l"m~Ht 11.'5
.get' conlrc fL'S (:['-.: h,-'::,}illS sod¡¡l/x; ct
.rél:J'~. r:lhli'1ucs et cdJ S:I;IS ('\!f;'C'1' lIn
Jf'~ iilj1l5licC5 pl'i- s:Il::il'c I,ropvrtioll-
~ér.:;, !JJI'lt'r('l'GI:r:: T:l-,"'I\I h.\~lJill ..:1~:,C)1a
iI ra[J:~H'ile ct 1;1 dt' 5:1 sub,.;i~t:JilCC.
C:Olllt:li:,;;;1W:C des
oroits.". et d~s <llij
;\:011;5 sód:1u:~.

~
1° ¡;arrJllÍl (¡(h~lc

do: sesclca r!Jr~f,

(I:li sont de ('(JIl

tri hile!' au x(:h'lrgl'S'
plI!,I;qIlC..;, ct cl'cu
(relCllir le.: ~\':lnt'C$

[ollcit:rcs. _

A este r!:13tO corrcs nonde
p:'t~;¡r por' ln d:~tribl1ciol\

1 que proviene dd consumo
1de tojos les t;én'~ros , todos
l. 1.... 1.
los lr;w:lJo:; y ~.~I.tI"lOS q ue
no se p;'\~.l!l por los f_CCO

bros dé! L~br:\J()r , y tuera
d el rcpavtimicnt o C1UC éste
hace de h cosecha , con el
p.ro o iet ario, .

Tod.1S 1:1s porcloil~s d,c 1~s
subs istcnc i.u q uc sc dl!,tfl
buvcn en [a soc ic.t.i.i S~ han
rq;:ntido á los h0I111">1'c5 por
la na turalcza , ;11 maJ re co
rnun , como cosas 5 que tie
nen d~r\?cho, y CIl)'O 80 

ce se pue.ien p rop orc iona r,"
con arrcu!o á 1.1 l:).l~:l d e Sil

ob' i;:lci 071 q uc C5 el tr ah:l jo, 68

~e ve be ilmente que lo
<lue compone la c1.l<;c pro
du{t iva ~ COIllO L-. el.1 se es
ter í1 , v i vede s11 t 1'.1b.1 jo q ti e
es su obl i;:lc ion y q uc debe
pcrpetll.H su derecho.

El derecho que ia clase de
los propiebrios tienc de go
zar 1.1 rcnLl ) SUi)OI1C t ambicn
obli~3cioflcs ~ que son:

r~-.r.:!:zs:r~
J. La p.:;_]fist .{¿ SUJ C.lI{;I1S ..

Que consiste .cn contribuir
3 bs (':!r~.~s p~blk,iS ~ .Y en
m.lntc;¡cr LIS :mticip;¡ciol1cs
de fonJo del E3tado.

.~-~
2. L:ll'rot:cc[o:l de todos los

JUU!W5 dI! /J5 QUr7. l'Í~·{fic.lll ¿z
propÍr!.fJ.I· dc. /,)5 N-!J!¿J raias.
Esto es ~ ser justo COIl . el
L:tbr;dor, y protc~crlo con:'
tra los error~s' p,"bl ieos ~ y. 69
las injusticias pri V:1d.1S, re
curriendo á la :1utOlidad,
y el conocimiento de 1.05
derechos y obliS:lcioncs so
ciales,'

. ~~-'~~l
'3, El Jen'icio gr17tllil.oá l.z

sockfa.i. Esto es , ~plic:lrse
á :11 gun:l de 1:1s t res p:lr tes
que cntr~n en los trcs plin
tos que COjiticncn b5 ncce.,.
sidacics 50ci:1lcs ; y e~to sin
exigir nn s:1brío 'proporcio
nado á la nccC.3id:ld :1bsoluta
de ;;i( :'ilb:.istellcia.

~~==r~
4, 1.a j!lSl{l diJtrilmcion dt

JUr blVIOf , dt~ do!;:!:! dc'I'~lI.f~

el diTuho 3' ti pl1triml.-'uio dl
una gran pcrcioll de!. l.z 50ch'.1,1.1.

lby \lIla }l1stJ dircccion
de los g:1stos; y otr3 qtl~

e-s i;crjlldici:ll " y por con-' 70
5iguicntc injllSta•.



El trabajo del p rop ictario
es el ma ntc nimint o de la $0

cicd;¡.J , de que él saca su
venta j:l ; SI.! gasto 2 unq uc
emp lcado en HI gusto dcbc

1

di:isirsc acia !:\ mayor ven
t:1l:l dq la SOClcd:1J.

I
1~~(:l es la produccion mas

v~nt.~jm:t de las $~ll~~i;tcll
1 CJJS ; debe pues. dlngH su
~3Ho acia la 111.1$ vt:fl(ajOSt1.

i~/'(,¡!(/ ccion, ' .
Ella es 1:1 q ue da mayor

produélo neto. o

El casto mas ventajoso al
~liIlH'I;tO del producto neto
es aquel que c:s )));1S preve.. 'ir.
choso ~l Labrador. .

1.:1 r;l7.011 es C'l.1 ra ; solo su
(raL:ljo es productivo ~ su
utilidad no C5 otra que la
de su trabajo, gt,lC es el
cultivo': y 1.1 ventaja del
cult i"0 es inseparable del au ..
mento del produéto neto. O"

El empleo de 1;1 rcnt a mas
provechoso a1 Labra dor ', es
el quc proporciona 1J venta
mas ventajosa de 105 frutos
q He Prov icncn de la cosecha
anual, .
. Ei pro plctar!o puede pues
por una dircccion ventajosa
de su gasto ascgurnr 13 sub
sistcncia oc otras clascs , ó
hacerles mal por una p¿l)u:li...
iial direccton de sus gastos•
.' Esta es contraria á la justa']?
1istribucion , y se dirige á
desprecia r ó quitar el valor
á sus frutos.
: Sólo 'el Labrador puede
con su utilidad , darla ;l la
sociedad. Los frutos pueden
costar c~ ro ~1 que los con~

sume, y no por e5to 10$
venderá á buen precio quien
los ha hecho n;lccr. Esto
:lcóntccc (¡\landa' se cncllcn;'
tr:l entre -el píod\lc1o y, c,l
(oOl1~lIi¡¡O 1111.\ pérdida de
tiempo y tr:lb;¡jó.

Esta, pérdida es siempre
perjudicial á la rcprodllc
don ; porq lIC: el COjlsumo

1n3S provechoso al L;-¡br;1dór
1 es· el qiJc pone' en sus mJ;"
1.11oS con !? menor diminl1~

I
fc;o n po'~ib1e, el precio ~lJe 73
'c;l consul1l idc.r P;¡~;'\ del {ru..
Ito.
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...-:----',~f.~ ~~'l'l'I.":i""'--.~'"_

:iCSTE JlIl:ECi"i(':\ m:s ll¡~I':::'\~[:;;o

Le' 11';\\Jil du !,rnp;'it't,1irl' e:< 1-:, lH~li¡¡¡i .... 1ld~ Ia soC'iC:tt~ C!u:l1 a tire son ;l\';!llt:l3e ;
~;'l clt··p~Il:i~~(Jl,¡{)i~l11\·lll;)l.)}é~ ~ SJ jouísvance , d:lit done ctre diri;0c' \ crs L: {l~1j5.
l~r;!¡ld avautagc de la F0(il'il~o

;'L<' plus ~;r(lrd ;'I\·.'ll\(a:~e de ];1 :-:tlri\:~l~ est L!prvduc-.
liOIl 1.1 plus ;t\"J'lJlJ;;CUS{' lh~:; ~tll)':>i:-.un'~t'S~ il duit t.!(II¡C tlil'í;~f.'1' ~;l d~I'I,·l1:;l.' vcrs

.(~'(\st ccllcquidnnne le pllls d~ 111'()(11~j¡' üet:~

-1 i.: "1 [ o l' o' 1. 1 .•;¡ ucpeuse .:1 ¡I,OS ovan :I.:':r'li:"',0. a \:Ct'l'\.I);;~t~,ilIeDto ( 11 prOl mI ¡jet,. cst
cclic qui cst lc plllS:1,l~ proll: llll.Clllli\~lÍl'llr.~.

. La ~ais,!a en cst clrirc; il !~.~. a que sen travail cíe pro,lu~tjC$~i1 proíu I'l'('st J\lt:c
chosc CJU(~ le prúnt 0C$ÜJ) tr;l\:;lii., (¡ni cst ];1 cultir.1tit1:1 • t't J'2YJlltagl' de l~ ('u!ti\Oa- ~
rion e:.t' ins'~pJrJble de l'accroisscmcnt du prodllit nct,:

. .' . ...•. ~ _ ......,.. .-..' # .... ~ ~'.'. : I • '. ...... .~

La cl~rr.nscj1if~cy.cnuJ;\ r)\!\ 121~0.rtt\~.l!1~, é(~J.Ctl1ti\·at('ur~ cst cl'1!(' 'qui p.~ocur~ la)

':vente la Í)I.l.1S)\~_!~l;I?CÚ;'~,llt.;,~ ~61l'él'~.prüYI'Il;\IIte:> de I~I.. r,':c;ul!~ ÚUlu•..:iie:. "

Le propnétairc PC'lIt done. par uno diro:ctinll arJnt;l:;l,'th{~ tll! sa C]{-peJ.\sc, 'as\'~r,~/
la subsisiancc t!.~,l:!. autrcs d'\S~l\;';. o.tI leur faíl e ,~llr~ p:.tr ~IIIC: ,

C'cstcclle' qli{'~5l contrairc h la juste distributiou, ct ¡IU: tcud aLlépl'ti
cicr ll)$ dcnrées.

Le profit du ndti\;III'Ur 1'1'1It seul [Jire le prllfll tll; la ~I)ri,··tt·o L,~s tll'llrél'S pcu
lenl an)ir coiltt' rllt'r a ('l·Jni qlli Il's C(\ll~\)I1lI\l(~ • ~;lllS pour n:b .\";.!lJii· un hOJl pri:\
a cc1l1i qui.lt:s [¡¡it IlJitreo, C',(:~l C~ !l11i Jrrh'l'.1').r~(111·il ~c (1'011\1' ('lItrl.: la prúduc.liOl!.
t:l b comol\lJl):ItitHl une

Ct:itr pcrt(' rst. t()lIjOllrS Iltli~iJ¡lt' ¡lb r,'¡ '!"(Jll 11 Cliün,' (';,tI' la cfJmolJ1l1l;¡tioll la plus
prúlitJhlc au cultir.ílellr cst etlle (!ui rl.'l1::'t (bus st's maÍus le pri"< fIue le col~som-

D1JIl'ur paie de' la d\.'nrér, ;1\ ce l,e lI\oillS d~ t1illlillutioIl. . . ,
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, 'QU:1ntos I11.1S· roJqm h:l3~

el g~st(l d c] pr op ict ario par;\
liee,ar !lh venta de L1 p ri:.:
mc~' .mano de los' früt'o~,'
t ant os" mas tr;1hl¡o~ t:'lldrá:

I que l);\g:-,[ I ~ 'tr;1;portcs' )'¡
I .... ;.~'\,. mi l r..-'<:. ..... ')"~:1 "n"o'~

I~1;/ i~.l~H(;·d'~l~'~ i~l~~' ~ l';" .:
1 n:o~lid.1d, ; y mCI;os di~,rrllta-:

r;¡ .cl Labrador üci gasto Jel'
pl:opictario , 'l por cousf
gú¡~ntc 'no POZh:l mtl\t¡pli~

C';1f bs subs istcncias y 111:1 le)'

das p i inie ras , que son la'
hase de toda comodiIad,

I ~ Es Ior zoso P ucs , d ism i
nu ir toJo lo q ue sea PO'1·

blc ~ sin pcr}t~dic;H fl \;\ ti.:
bcr tcd , los 'S:l~tos de :¡CH- 'j,:}
reos par a rcpainc ioncs , S:c;

Todo p:lgo, ti .ic S~ hace
de los trab:ljo3' intermedios
se tomá del valor de 1:15
produccioncs , Y de 10 qlle
seria del Labrador , si ptt·.
diese pasar sin estos traba
jos ; porl1uc los medios de,

. pagar del prop icta rio , q ue
cstan ti rni t ados por la C~ll-,

tidad de la renta " deciden
ó del precio ó de 1:1 canti
dad de 1:Is compras,

I La condicion Joda! es yen ..
I tajosa á todas las clases') si

el gJsto qlle se hace por el
consllmLior en ti compra de
los [rlltos V de 1:1s flJa tcri:\9
prilllCr:lS, llega 1ll:15 dirc((.,'"
mente, y ca~i sin diminuciorl
~\ L~br:t¿or.

St'5 v('ntai:I<i se disminuyen 7~

i)3ra todas las cLncs ~ si el
precio P;)g:h~O por el con
sumidor se dISIiHlHl)'(~ por el
salario de los obreros iptcr..
mcdio5 , antes Je llegar al
lJabr~dor. '
; Los ga~tos deben alimen"

tar ;\ todos los hom brés q tiC,

sea posibk. Es ncces:\ rio'
pues, q ne el tr:1ba'lo dc lc~

hombrcs ~e Cn1\)\cc cn cosas
(Iti\es ; por<ltlc' q\l;\nto m;¡'~
bitls ClllUk;t~~0 s.:;¡ ., L¡¡¡t0

I ,

mas provc<.:h?~~ ser:l , y,<:~l)"

tribUlr;\ m~s daca:! , 0,111-

d ircébl11cnte ;1\ :\ t1l'i,ento de
h5 producciones y, d~ bs'
rentas \ y por cOlislgUlcnt.e
á la subsistellcia y comodl-
dad ", dc un gr~\I\ ,numeró d~ 16
hOm\He$~
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I'Ius l.i l1ép("b~ litl I'f\I!'r¡ ...-t.iirc Irra de eircllil~'ill)lIl' arrivcr ¡tia vente de prl'mi~re

main des (!('llrt'1'5~ 1,1\1'; il Y ¡In!';! ,\ p:ly~r dl~ Ir.1\"IIlX de \'(lilt:r;l~e,; ct de r,1~om, PI)UI'

appropricr b pn,rlll<,lioll ;1 h jl)tli::"';\:l('l~; ct ¡;I,1i1l3 Ir' cultivateur proíitcr.i de lo d,~

pcnse qt:c le ¡'IU!': idilire LI!'¡ {I!ilU' jouir, l'l Itllliil::~ l':lr CII!l;;,I:llllrlll l il {\1I111'J'" multi
l'!;C:' les :;1I1,~i~:~:I~l':> ct 1,::: 1I1:1Ii{'!'l'': (l[(:j;)¡l.:[.':~, ljlli sen; lit J¡;!~C de toutc jcnissancc.

TI. fa iII done di IIIi 1111 (' r,
autant qu'il ('3~ possiblc, S:1J15 nuirc Ü 1;, 1ilh·r{('., !t,~ d'~Jl('Il~~es en yoiwi-jges, f:\~on.:>

.- t f'( ""'1"" ' ' - . '.
~ J~, .. '.' \ ...• lI.

Tout paycrncut de travnux Illl(l'Iilf:t!¡~!¡"t'<; f:,,,1 l:ri~ en tléd~\i:5 <le la valeur dcs pro:
ductions, et sur te qui re\ it-lIdr;lit ;il! «ultiv.ucur-, ~i l'r.n POll\ ;Iit Sto 1':1":::tt' U~ ces
travaux ; i¡;;rce que 1,:<; 1i1"Y.~¡h dt' 1'::~I~1' dll l'!t'pi'j~;;1ir('\ Illli ~\';¡l horucs p:l~ b
quotité du H:rCI:U, dcci.l ~lIt 0:1 du i1.-i:.: «u lit: b lili.1I1:it.':: des ;IC!l.lt5.

. ', ..~;.; ... ,., . .

.- ,

'cst 3\·:tu'l:'loC/lSe pour tOl.l!e;''íc::; classes,

(:0 raiscn de ce (lll~: la d~'IIl;Il'(' f;litl: P;II" le Cf!lb'.'lIl1llal f,' llr , pour I'tuhat (lt.'~ lJenrées
el des ma!il'res IH'I:mi'~'n_''i, n,';i('llt plus tl!rert~'IllI'lIt et plllS t'll!¡¡~'I'('llll'lit ;1U(tllti-
\'¿¡~eur...; .. '. ., - ',_... ' .. ' .. ; , , -'-

'Sl~~' :1\:Hll:t;_~l':'; '¡:Wi':IIl'lit pqtll". tUlltes les t.l~l~.:)L-;.

('n ái~(>n <le 'fe ([\le ')1: lIdx I¡.l~ (, ji:!!' lo'? full~lIll1m;¡l<:llI' l'''ll''p, ,1 ¡Ii::¡:tit~y~r Ic;.J·
)ain: des (¡~~ri('rs illteI'l)II',di.lin/s, ;n:lIlt lr~rri\('r :tu clIl!i\attllr. "

, 1.E:' Id:!'l:;\~(':~",

<.t1oi\:.·:ú I~/'Ilrrir II~ 1'111:-' d'ltom'hies :ros~;if)i~s.
11 faut dllll,c .{;II.' lí~ 11':ly;¡il (k;; hllllllll~'::>

~(;~l'élllldll:(~_¡l<l.:s Clt()~l'.S I1lilc~;

car;, • .. .
" li:ns ü,s¿r~i.f,ír~llioYi:--li:iiCl1ll'i)l;_' ilill,·~. i~..~('~~a' p~,,(¡t;l,i)i¡J;

<:t

pliJ:,)l'cóntrilJue'ra dirl'clcmcIll '(lll i·l1dírt;r.t ...... r~ll:l~'t' ~l l'~ú~cro:s~emull dí:~
. prüdtlcti()n~ et !lt::; re\ \.... IlII~ ".

, el rnr c'~'ft';I~!jI;I:llt

'a 13 sulJsist3nc(' el:l r;lisance '¡'UIl ~~r:'lnd f1omlJf0 d'1Jr¡rnmr.s,

¡
l
~.
~

t:
1
t¡
1
\
t

¡
1,

l'1-
I
l'
I

l.:
r
1
L,
i
I
!
i
1
I
I
¡
i'
!
I

I
I

í

I
1
I

'1

l
l

1
I

1¡
I
1:
¡,

f
/'

I
I
¡
[
¡
>

~
I



l""H;~ ;l~eQnr:1r la comod iebd.
de estos h~mbres ,. los g~St05
deben tener -cierta cstnbili-.
dad , no -por esto dcxará de

I ser .v~:nt;lj~)~oodisll1ir~t:ir los
g~1~tOS cst érilcs y lr ivolos,

1 para 'aumentar los g:lstos út i-.
I les y p roduél ivos. Pero en
I t rc íos g,1Stos de una ur ili-

dad igual , toda .mutacion
rcpcnt ina es .Iuncsta,

12'1
I'our assurer !'a}<l:H~e d'll!l c;r:¡¡¡¡! Ih'11I1,re dOI,(WlfO r:: <; ,

les dl~pcfl::;e:; dr)i\'l~llt avoir une sortc u~

SI.\ 1:1 L rr í: ,

.non pas qu'il ljl; suit toujour s "J\":H1tJ~'~ll~

dc
diminur r .I~:; t1;~'pcnSt~sstf:-rik3 c"l.fri\"o!c'} ~

ponr , ,
augmcntcr les (11:-PCr1S:23 .utilcs ('t' pro-Iuctivr-s.

~Jais) entre k; dl~'v'n:\":s d'II~!',~ l:~;,1e utUü.;.

tout changcmcnt subir l':=-t funesto.

L'incon~t;lncc UI:'5 mo<!f'S qU-(\:l ;'l ('ru ~i f~\"0~;;:;!C al'indll~!ri(-. t~~t ,,~¡ C(Jlltraire
un lhitJhl<' nl'31l p<!ur Jt':; ~rli"!!l!',.

On I'Cl\~ ¡li'i'd~i'

tr.:n:mx dl~ f.:llt~:~¡~.

, C('l' t~'¡I\"~t1X Iil~ti'¡¡t::; ~llIjGurd'hüi p;tr 1:1 morlc-;
:rt f}U"(JII ¡lL¡'jjrlnntll~ tk:ll;lin.

OII\T;t~r$ J\~ t~l¡:t;ii~;l~.

les ollúiers rnipláyés ti cce;, tr;,,"a!l~, 'luí :-eHI! (!e t,)US ks plu::; pr~\:'Iire,;, <'tfe:; mdm
f'l"oprcs el C\llllriblll'[' arec CjllC!.;)\lC :OljliJitc á b. pr\)'¡!"~rité fon;;t,'l:tc ti'ou Ct~t.

t·~"""""'_""""·""'~""""""'"
Parn l'uj ,(ri7bl~o.( .produéliuo.r-e

Si 1:1 Seiia de 1\1;'\ homa se
esb blcc:¡ese re pCIl t i namen te
en El! ropa., los t rab:ljos de
los que' sc ocupan en las vi~

~l:lS ') q uc- en 'el dia propor~
cronan . t;¡nL1- renta ~ ~~ri~l\ 77
inut ilcs y ruinosos,' pues ~Ü:. .

lo prod uc i rian , y esto con
gr<in g~sto ,>.un fruto ql1.e nó
tcndr ia valor ; y to-los los
que se' mant icncn con éste
trítb:ljo scr ian ]11iscr:lb1~~$ ,

r: --.I\-.c ~

_J.~,!ra los tr~lb,yos estiriles,

, "Estos' P idcri una' cnsciiarí-
za ~ .como todos los den;:'I";
y ~nt!cip?(iónes que $~ pierv
den, si la's ;'ariiciones' rá~

pidas en los lisos mlld:l~ hoy
el género, que ~yer- tenia
~~eptacion.. oEnton ces: los
:\gcntc:> de h --cbsc 'cstcríl,
cngaílados en suscom bina
ciones y en su exito , se C1l4,

tucntraIl" vi étiinas de la eoil-!
duéb ca pricho5:t " inconsi..'78
dcrada y ·crucl· de, )os pro':
'J)ict;HjClS dc~arregbdos en
~us, g::l$tos.

La ineombncia de la~ 1110:"

das, que ~c ha creido tan ti ..'
vorablc á la industria , Ci

vcr·dadcr?mentc tin ~zote pa..
l'? 'los 3rtes3nos. '

S,: ihi<.:t:tll ~~,\I/1<11 lr~luajLl;

de f~llltasi:l los que ~c h:lCCll

hf)Y por la mod:t y se ab~n

-donan maÍ1;¡na : obrero5 de
J~lilt;lSí.1 ., aq t1clios q tiC estan
cmple~Jos en estos ha b jos,
q Í1c son los ií¡:lS prcca ríos
de:. tO'j05 , )' los q IIC menos
pneden contribuir con :11gu7'
na. solidez 11 1:1 pro~,pcridaJ

:onstan te de un Est:ido. . ,

....---""""'-________.-.JC
Pouv les {rai'rllCI proüsu ti]«,

Si Ia r(;\i~;il)n de :,\J:,hll!li,?t "'~;Iit c~;;~l:i~

tout ;"1 coup, (ll scule ob':('j\"ée en Ellr0r'C,
. les lrav.rn x de::: \ i;IH:l'r)!:'::, qu i 1'¡"~(llr'~I:t

aujour.I'hui tant d,~ rcveuus, d~" ¡'.':l
drnirut i!11Hik; ct rninrnx, p:l¡~;l'l'ib nc
pruduiraie nt <i ::r:lI1d:5 f:-:I::; 'í:1-111:e den
r~'~ "luí u'aurait plus de valeur ; ct tous
CtU¡;: quils fül¡t subsister tü~nl\cr;,il'llt

daus 1\1 mi-érc.

,.,----._-- -......-.__.-..----....
1\,ut' les t ia rn uz ~(r·ri/~s.

e·,:.; ::-3\';I!l"\:, ('()I!t;;"¡r: tr,'l:; ;:lIt:-(·" d':
t:)"1:"~t';~~ \:(1 ;'P~t:'I'ldi::';,~'::I: (~l d¡:.; ;1\'J::"("i

q'li ,ollt,:t p(-fdll~, :,i ri~;; \.1r::lli,,::..: r:.;-.¡';"'>
r1:Hl': 1,'':: Uo';¡;I'" jvttr nt ;!nj r' i!r·n 111i 'r.l'::5

J,~ ~k':ri ~1l',5 01lH.:;-¡·;, d~; l~t,)!rt'3, I)U

t¡::h~ ;ll:~:'t' COr.50(¡¡:¡¡~',I¡(Jll de ce: ~'l'm't' ¡;:¡i

l·t:üt l:i.'r ca ro:;,,~..\1-1:-..;; L-:; ;t;i.'rit~ :1,:
b l'L,;",~ stérile, tr"lii\p~,;, ehr::; !eUf' 1;.)11,

.lliJl:oi'('Ll~ ct (bn~ lí'!:!' ;'.~:'''!:·.I< ~': t:·... !I •.

vcnt h'~ ,il'til(lP~ de 'a {','·!l,li,ite i·.·.¡·:·i-
fkl:~i.", inC:'libid~I":c ('\ t"f!!('~i.: .~~ ... I'¡"l
.pr~~;t:jrt~ dcr~gh:,.;; ..bll" lcurs dé~1':!l~".'i.
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122j~.5to no es decir, que sea
nccesano prohibir estos tr"....79
h:\jos , pues n~tb debe pro~

hil.lrse al hombre sino los
atentados contra los dcrc-
~..;1;0s de SqS scmebntcs, .

Pero St·, le del>.:; illlS~f:H

P9" 1:1 instruccíon ~ y sc
'ií:l.'"r COn cxcmplo la con
<lÚlh que deben tener los;
prypict:ldos.

" C~~ il'(?~i 'p~s qtl il.Ja;!1e pr0h¡;.",·'l'CCS traraux ;'

rieu ne doit' {·ln:. (1éri.:¡~tlu ¡l_ r}¡(~~ln11t.\ eplQ (l'~~tt<;lltcr au _(frQi~ (1~ ~0~

scnihlablos.

)!~ii orl doit éc1air¿'r par I'Instructlon , ,tt r;ni<lr>l" p:lr,
l'cxi'mpI\' .

hfordllitr (h~ lH'()I\;-i{·t:\.iI·(~Z.
• I ........ _

-~~,..., .... ~ .. -~._'":':'..~.~=....--':::-.-----:-....--~ ...

. El derecho de slI[¡s¡nlr cst~

jnv~Hiablcl1lenté u'ni do Dar
c~ ordcu nat ura1 á la ob/ig,t-:.
-»:dé: trabajar,

~i la dcsig\i:\\(bet de ha
bercs , nutori,í'::da 'y prole
gida por el orden social. y'
que resulta del uso mismo
de la' propiedad y sus. de..
rcchos , parece que d ispcn
sa lo corno en efecto dispen-.
S:;l ft ~1Q(lnos' hombres del8a
t rahaio de 1:\s manos , .no
J~'bcn por eso olvidar que
el, derecho de gOZlH· ó dis
:frllti'f de SIlS rl'q llC7.3S i' aet·
-quir idas y conservadas baxo .
la, p rotcc cion de la sociedad,
le!' impone \;, ()hlh~ci()I1' d~

h . ~..
tr~"~l~r l);1r~ esta ;1'1:::;113 so-
.cieda d , sopcna .de robar por
su . ocios idad", los soco nos
y: la pr ot eccion q ue han re-
<;:ibido... . .

Parece q HC á estos hom
brcs 'gratificados con anti
cipacion ~ están dcsr inados
part'icularmcnt c los trabajos
,de lnstruccion , ins pcccion,
'jl1dsdiecion , cmulacion , y
protcccion.
: y nada puede- ~utorí7.:1I:" !
~o~ 'pú:i dc~:\ rrc~brlós 'tr~~- 8'r
1>:'41°5 pro"ccho~os a toda la
~odcdad ~ por la :\di¡CrCI1Cia
slaHuai que ticncn cq·n. iis
sTlb~isttnci-a5 , teníendo l.l~

desorden en s{ts'.gastos~: .

El c:-tlidio de c:-te c'írC1110
11.aturrl~ de tr.ab:1jos 'y <ic ~l1·b~.
Sl5-tcnclas PO,)C en estado de
juzgar f:1cilmcntc si 1:1 elf.
reccian de los f!útos' c1d
}'JTOp ic ta rio es dc;a frCObd~, ~ "

o 'prudente ~ equitativa ,ó
injmta , y si vi'\'iiica ó d~s~
hu'ye 3 los' dCIl1Js.. .

tE 1I1~()IT }IE srnsisn:n

'est iny~ri,d)1i.'1Il1\llt lié par l'ordrc
naturcl :-rU .

ncvorn lJE Tn.\v.\1 LLr:JI.
....... . ... ' . .

Si l'i1l\~;::¡¡~;' <l1'5 (:II'UlIH'S :\lIt()ri:-.í'¡· ct l'rol;'~:t~t' ¡nI' !,(lnll'l~ social, f't l'I~~\l!r~ll1tc(i~

ru~"I;:;i.\ ml~m(' (k;; droit" de l'l'I'pri('lt\ I':ll';tit tli'ill'l1«'I-; d di"!H'n'il: ('n <:lTd (llld
qlh'S hnnuucs ¡.tu travail ruatnul, il:-> ni.' doi'(,1l1 j;IIll:Ú..., llul>lil'r ¡lile·

-. ü;'l11~OIT '.

~,d~ joulr de )~lr·'r.i~h~ss~:, ncquisc el conscrvéc sous la r;I:()t~;cti()1l de la
société, leur il~lr;OSC ... ._ _

de' t;'~J\'ail1í:r pour ccu ti mémc sociéié, ;l pcine de YOICf
l

r)31' 1~l1r oisivetú,
les sccours ella protcction lill'ils en ont rccus. '

e, t : " 1 .. . t:'~ «.: }' ' -. .: .} '.. d" . 1 •
. es a ces rommcs, gr a I¡II:~ e a\'~~llCl', (IlIe es travaux ln~tnlCll()[lll:ll1~¡~~C-

tion, de jurídiction, d'l'1l\l1lJtlon el de protcction, scmhlcnt plus particuliercmont
dcstinés ; .... '. . . .

F.t ri.en [~e pr·l.lt 1_~5. autorlscr ;1 o~r;ln~('r t 11)[' le <1~s()relrc de li'ut"~ d'~'i'('ns~s •
les tr~y:\Ux l,rrAit;\h!es'
a to,rtc b ~n("i(~I(~ p:Il'
,- " • .. tI
J <J l:tJ ':1 t:tln~ 11¡\lU, (;'11;

. qu'ils out
~tYt,;C ks s~lb,:sl;¡nccs.

L'étudr; <j.,. (f' n·rc1t n:j~urd dl~ Ir:l\·;\tt:l: {'l de ~lIh ..;¡:->t~ncl's mO'!:1 P'glt\> lh' jlJ~~I:'r
::i:;'~InI'IH ~i la·dirr:etiLí1 d'.'5 c1':'P":lhf':' <.111 p¡('l'ril'!;rirt~ ('~t [dlt.· on ~:!~l~. t·'C[llitJl¡\.>
oa i:¡jll:-tC, t.'t ~i tll!' dUIl!IC la \ ir. :lll:\: hl)¡¡¡m~5t Oll ~j die 110:) d.:·truiL
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Todo hombro recibe J(: h
n~tL:r.\\é7..:l el dcr echo .Jcv i
vi!: , un ido indis ocnsable-
" 'f 1& .' , .¡neme con 1.1 OU I:!,)~l(lll Hé ?:b,
Ü;lb:17.H· ,

Los hombres solo pueden

1

, :' j ','¡r. _~")~.>r, el fruto 'de, 511$

i.nb:ljLJd
I El cfetto de estos dcpen
I de de Sil unión. No sabr ian

1

vivir, y sobre todo vi vic
f~licC5 sino por los mutuos

I
acontecimientos Ó Cf~CLOS de

, Ll1S trabajos.
, ' El lntcrcs de c~d;\ uno es
l el int crcs de tajen.
1, ' Esto constituye el cncndc
1 uamiento de todos los intutJ(.J

I lIUlJ1anOI•.

: Es fOf?-030 distingulr el
1 interés y c1 deseo, Este plle·

1

, '.de ser dcpr3vado por la ig..
.norancia , que h3C.C p redo-

1

minar el instinto (le la parte
~nlf~1 s?hre la' inteligencia 83
Gel hombre,l· El interés del Labrador es

i' sin contradiceion el efecto

I
de su trabajo del qlle de
pende su subsistencin : y no

Iobstante no obtendra este
I efcélo ') sin que sirva al mi5~

1 mo ticrnno al interes del uro
lrielar,io ;'ClIY;l parte se' au'.;

1

menta el~ T?ZOn del mismo
cfc{lo.· 1:.\ intcrcs del pro-:

1

p ic tar io depende del efcéto
futuro de 1 Labrador , y éste

1

depende de su fuerza aérua],
Si el p ro pict ario toma de¡la p:-l rtc del Labrador ') que

I constituye $\1 fuerza, se an-
ticipa su ruina,

La union de estos dos in
t ereser , es tan visible y pal-
p able flor una 'parte comó 84
por la otr &.

L:l cla·:.e' c'sferil soToo pile ...
de vivir·de los ba~tos de:fa
dtlu. proc:'uc7ivd " y de la- 'cfast
PTOjJir:t(ina.

QlI:\nto m:\S teng~n' que
g~star estas dos cl:1scs ~ t:1n~

to rnas tcndrfl de que vivrt
b clase esterit

El ¡!ltcres ., pues: ') de ésta
es el 111 ismo q \le el de laS
otr~s dos.

E~ta clasé :lprovech:r por~

q'ne complct(¡ndose los tr:¡l
b.1jm de 1:ls prim~r;'ls cL1ses
mas inmc.Ji;!tos á la plOJtiC:
cion '1 tu y una su pcr~ bu n°·
dancb de é~¡-a '1 sobre h qual.

fu rd:l s11 p ,ü ri mo nio por nl e •
dio de 1;1 ind ll:>tri:l L'\ 0;,\ rte
511pcr:ll>nnd;';.nte de 1:1 p'ob1H 8~

cion, q\le es la cbse cstcriL.

123

TOI!1 lJl)J)IIII~: ll'(:ll:l lh' i~), wil¡:r'~ k I~r(lil d ..... vivrr-, ;nl!¡··pl'n~;¡l.\t'nH?nt

lié au dcvoir di; [1';'I\'a;~!~.':·.

Lc.succe-nlc lcurs travaux c1~r,cnd de IeUI' uuir.n. .

Ilsnc s;-llIr:llcllt rt;Il~~:;ir 11 \'i, re, ct :-lirteJilt:\ \ iv: e hcu: ('11'\, (l'IL' p~'r lcurs
'Sncri~:-:.. mntnr-l ~ .

C'vst el' qui constituc

'L·[:,\CU',\t:'\E)fE:\T 1Ji:: TOeS LES IYri:1~I~Ts llnl.\):'\~.'

1
, . 1···· . - ,.. .. 1 t·· (. T •• ••• • 1"-} Iaut (, IStllJ~l.l(:[' cutre 1 IHt'~l'd el (, ú6lt~.....,: U)·Cj peut ('(re ül:pr;\\t· F:\I: 1-

~lllJra:!Ce.\<¡IJi}.litjlft:·¡ll)mílt'..:r l'iusrinct de la hrute sur l'intcI!i[l'ucc de nlOUlUlC.

'V¡'n tJr6t JU eti lti\ ;'l,~ é \1r',
cst sans contrcditle sus:~_e~ tIc 'son travail. t!':l~t t!~I:dl,i la ~,IJI.~i~~wc:(~; et CCi)~.u~

dant il ne saurait ohtcnir ce ~ucd~ elll'iI. IÚ: :,~:n't: vn m.I : Ii .I( :., l t' OlP,;

-: r¡)iCe riL 'dilli/'~"!;riéta i re;

, ',d~'n't la'I~Jr[' ~rr!;~it en r:li51!i.c~ ce ~IlCCI;~.
. , ;>

'L'jnt~n~t ~~ la ('L:;:::cO['ri'li;:'iél;¡ir~

d~p('I?d rlu sur:cl::;futu'r dU·Clllli·,;tlt.'llr, ~:t (.'~. -;u6:0s ~utll~ d'\í'::id de 51 f:l;·C.!

actuellc. .

Si le propriótairc prcnd sur J;"~ part '.1:1 cu!:i\ :tTI'ur, (pi ~()D.:>ti~~I(:si íorcc I ,iI se

ruine lui-mürue 1'3~ auticipctiori.

L'adhércncc de ces deux i!lt~n::'tH:it ::u~¡ vi... il.le, aussi l';¡~l':.Lle rl'uu Cl~:~ ,pe
dc l'autrc..

- , ."
La ~b5~~ $~l-ri!e.

nc pellt .~·i\'fc. qu~ sur 1cs dl'pClí~:·s de b cb~:,~ pr¿ducthc (:l <1~ b cbssé l~(o
priétJirc.

P]u~ done ces dClIx chsst's aUl'onl 11-: qeoi (F':l,ens(~r. 11lus I:t da~:,~~t;:ril~ au'ra'
de qlloi \ínc.. ' , - .

CcHe cb~:,e /)!"ofite ('n r~lÍ~rll1 ue Cl~ q:~;: l,,'; 1;-.:l":lU'i: des pH'ill¡0¡"~5 cl::~'':s. ¡::!,~,

rjpr,roclté('s d·.: l:l pl'/J'.luc:i!l1l , \"\~Ilt tOll~ r';::::,:~:" h s:Il\JbUll,b¡;,:': d.., l., r,o)l'~¡Jj

tioíi P;If\¡"lit, ~l ((.'r,:e J·illtl:!.o:-trie, ~ f.,:d:.:r :--:'11 F~~dm(ljtle ~Ilr b s~lr;IL;1:1d':::lce d~

la prod~lI.:ti(jn.
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. El pUMO (h'(~ !.Z Ilr;U,1d 'de
intere: entr: ~ 11).' hombre¡ 'l Ó el
intcrcs ~cn~l';ll y cornun ele
1:1s tres c!;¡~CS qu'c componen
br-GCicd:n1 ~ y el de cI,la
lmo de ~~IS rnictnbros ~ con»
sistc .cn d intercs del Labra
diir ~ y en 5115 efecws,,'

.Asi 'como b r:encradon"
y. la debí Iidad l("~s une "c011
los razas .dc la fíatcrnid;'ld v:
de los mutuos socorros ; :1~i
la bran unidad de intereses
asocia Ji todos. los' hombres
entre' d , por las rcL1clorlci:
indh.pcnsabks ·de 'los dcr e ..
dios y ühligacioncs.

El tconocim icutó de. est~·

gran. v,ndílc\ ~ y ~ de. toda .1;
serie de sus plincípios y Sd
consc qiienci as <, es la ci¿'/i.c((~

tie. la vid,l humana ~ q ue es ..
tablcce un verdadero -f\lnd~~
mento de h 010r:l1 en el he
cho dc' ofrecer un plinto de
reunían á tantos- intereses
cóntradiétor ios en apar icncia

Su plan r sus resultados
son mostrar al hombre qll~ el
mas ~'¡2}O ardor de su; dL'SWS

y 5UJ m,rjores esfuerzos p.1ra /11

cxtension de sus comodidades es
un bien mientras no lo indine d
cometer ntentados contra el de ..
recho de. otro • 'V (lIJe este de..
'reclio sea pI1r.-z· l! z~n{! 'rrmrr?/!(!
sagrada. • .

Que sí él quebranta un (fl!lCt
(sta muralla puesta por la jllJ"
!ida etan.(1 y p'rJ;faosa " 110 so
lamente procede lTlJlUf.71l:ente ~'1J81

tom,tt. Uf! marmor~ll; sino qtU

lzact "un,z locura, se p"r(lporcio-
iuz su mal jÍJico , se hace da¡io~,

Y se. caJlirra d sí mijJ¡w.
o •

En una p3.hlbra , esta C1en.·
cia muestra , qlle las p¿ll,l~ y,
recompws:Is prlncipi.:m d::sdr:- es ..
ta vida , qu~ cOIl.dstw ajcm:1i
w bients j males fis lcos Jiempr~

prontos, exáclor, ".1 ((lleula.1oi
sobre IOJ' efc:c1o: de nuestra con...
duela.

T~rnblcn tn:\n¡fiest.a, í..nueSe
tras oblig,1Cjon.:s t'zci,'l Dios·, 'q\le
son ~ la ..dor,ú:ion del ~l1t'or

d~ la n:'ttura\ez;l ") y d·::l :-rrJ:l
. .. ~

orden q~t~ nos gratlfica sin
ceSH por nuestras propias
m:\Ilos ; la obcd ícnci:\. á este
Ofd~n universal ,snpremc y
s.agrado á pesar 'de <pl:llq tlie~ <:\8
1:;) impulso., y movimiento
que ~os puceb dar nuestro
íl1t-~í('5 moment:lllCO ~ sicrn·
1 " .
prc <.: 1ef;..o. y rerven o ") '!lIlJ noo
eo $C opone á 1:1 le Y (.~c\ or ..
den; b pi cf-::rcnci:t de esta·~

f1S insinll:lC"Íoncs in~id'io~:1s;
~n fin \ 1:1 rcsi~nilcior1 :lb~o·

~llta J tojo 10 que nos Ili:\n·
~a c~ta \cY 'J. ·sobre ntlcslrai
pcrson:l~ \ é intl'l"e~cs.

124
u: r'(Ij:--;l ('!\1: !,'r:':rrf: I;l:\Tl·.l~!·~T E:'\T1~E I.E$ IHnDII:S,

OH

l'ird¡:¡'0t

gélilir;t! ct ('<")i~'¡¡"::ür: .1-:> I¡pis cL\~:-::(~:3 I¡ll: Ul!lI\ll)::-l:¡Jt b ~(;l:¡éll;, e: cclni
dC' chacun d,~ lcurs llh'lrtl,!'('s, e:;t \bl\~~ ! i!¡ll:fe( du l..'ld~i\':1t'~li!\ ct d:lII';
srs Sll('í:l'~'

C'e.:;t 1:1 eNte orJn:l~ uniré d·i;lt~··r\:hqili J~::"'.I(:il~ tou-. k.:; 1I(1::J:11I'.:' l':H!,f? \?U\ p rr

les r:q'!'lll"b ill(li~p!'ns~, b!l') (les l.J¡ oiL> e: {k~ d~'\lli rs, rOlnllló.' la ;::l:l1~'r:\ti·.Ja e: b L¡¡
blcssc les lllli;;:'~i!t p;tr k-sIicus de 1.,\ ~·r~kr;;il~ t.~t rlcs secnurs mutuels,

La connaissauce de ceue gr;l.ntl~ \"~rjlt.: .. el .~lc ..t1~lÍtc b ~:l;r¡~. IJl',.>''''s'
nrin«..ii"'s ct desesS0I;=t:;ll\cncu, cst:

'L..\. scuxcu ut; L.l v:S-llt";;L\\:\r:;;,

qui '(i~;iinc 'UJ:'ó \'rí;¡~b~st a b morale; ~?n 0~ra..;: HU poiutde r~;::I.).t(¡n~~"dl;,$'in[~~"
1'01:> contradictoircs cu !\pP~I~C.l]~t::.

'"S'OÜ-líElll ct ~3.::5 r~s~::!ats sónt
d/'úli);'1 t;:¿'t ¿fli"Ji']ime qu,: la plus ti re ardcur ,¡eses tlésirs ('i"'~rs 'Ij:~IS 9raud»

tIT():"(5'p!;ui:Tc:r(ct¡s¡·:;'i~ dc.scsjovissances, sont iw bien, pounu':'ll'-'¡l I;~ (es

porte jánll1ís ti attentcr 9.'l·d;:~Ú {l'"aJi/fui 1 el :JI'~~ el' droit suit }~Ol(,.··iHi ;i.l1!f
l,m'riérc ·,o::árrü: '

"(JUC, s'íl.f~lfrci~[{ le. !~lOjll:'\ d,¡ monde ccl/c ltr¡rr;(:re 1U>5t!c' par la jU5ticl

'itfrtu:llc ~l fu II t( pu i~WH te~ 1!Oll-~C1l11'lJlclI t i I (11¡( ¡= il/jHS 1¡('{: ct le 1i/((! u¡r,r'.l /.

Hlais il {ait {'l1cor~_ Ulle {(,lic, jl opcr~ ~(f1t 1,1ól pl'!J·<;'/í(C, ji se bl':~St; et sr ])1(

nic Illi-mlmc..

Cl:n 1': ~1:lI':~C¡':

mOlllre, l~n Hll mot, que

les peines'e! 1:::; réc(llnrc}¡~!'s C{llll¡¡I~'ll('nlt d,.:s ('c(fe tic, (¡ll'elle;; wlIsistclll d'a

.l.oy-d il1 bic12S el en móllx plL!fsi'JltcS tOllj().llrs prrnUj) {s, (1)/Ij(Jllrs exorts ((

((t!culés Sllr l:s ('lTcts .de t1o(rc Ctmdllile.

. rIle m;iIlifcstc ~imi

1°' .

. sos VF.\·()lP.S r.~\THS Jll::r: ~

C]lIi sonl
L':¡Jof3tion dé r~llIt('ur JI~ b n;1tUl'l\ el \11.1 ¡.;r:tJ111 ()rdre par lCf}lJd il

nou's ~r:ltific s~ns ccssc d,~ !lOS proprcs r:~:1ill~ ~ rlJ!lt.:i:-:~~!llCC :1 cci oIJrc
unj\"c~:si"~l, Sllr.rl'mc (t :-.~cré. qlll'I'lllr. implI!::::'I!1 d l':\cit:d¡Ofl ¡¡tlC' jl:li·~:::,~
11(II1S ;¡ó'l1n,"\f 1)(¡lr~ inll:ll~t m n!l:"lll:¡né, t()i;j'~Uj"s ;,(\"cl::;lú eL P(lf \"(";15

I . 1 l' 1 '1 'l" 1 I ., IJ .... c!Hl il.('·-::ltl\lri¡: la . ,:¡j \ t~ ,1 !"Id',... ; a 1':'\' ,'rcnl'e ( e cdte~ '!\'.l I.·::,,'s

irl::iflU:lti,'''¡s ill::::dit.":::<:-l'S: cn!lil ! la rt5:.:i~~:::11ionab~(.dn,.~ :1 tout C~~ (Pl'M··
(J:.I.1ICC('t!i~ lo; de ,·,f.ltlS 'c\ de ¡1')~ ¡etérC'l::;,
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:1•• IÚ:':J.tt,1J cNíf.>1CÍL\/iU acia
m!I.'.C!rM 5t'/11.j.7iltt'J , que con"
sH e11 en nJi r~ r ~ 11 S i ¡; t e(eses
(~OI1~:)· 1.o~ ntln,tro~" y por
COWlt'Ult:f1te 11l¡1~r\05 11l:lI1C: ...\ .. ") .
pr CU1l1D propios•.
: l~ ucst ms relaciones 11,..,,, iu-
i" f '"(tiC:\\\ HJ$ ~'.r:{(¡()$ (J/~ 1);(l~1&re~

¿ion d~ c'~t;!S oblil:;1cic~·)es,
.»

;.,OS hornhr~s con q~l lenes So
CSLl mm en re lacion '1 son lo. ;
que se \1:ln1a nuestro PIÓ;,j.
mo ; nuestras pIimcras re ...
Iac ioncs cOmltt\l)'el) nucst ro
próximo mas il~lncdi;1to; el
servido mas inmcd iato es
nuestra primera ol)lig~lcio!l

'de fratcrnidJJ; y po: la
exáé1ittld en observar el or..
den de' ~Hlc:str3s rclncior-cs
esperarnos la Tratcrnldad uni ...
versal, .

N uest ros cncmicos no lo
son sino por St1S aélos.. .

El aélo enGmig9 es \103,
Invasion sobre nuestros de ...
techos , una interrupcion de
nuestras relaciones ; esta C~

un ~t~nl3do contra el or ..
den social, J~esotros paga
rnos la garantí·:-¡ ~OC1:l1 ., Y.90
el ,terreno paga los g;1StÓi
de ella, ·Asi pues , -dcbcmos
estar . inmuncsvsecun el or
den 0(= íos.'gastos· COIÜL1· el
en~l1ii~~o, 'y tenemos dcrc
cho ·de que -nos dcficnria,
quien es gu~ntc de. lasocle ...
dad ; pues 'le p'\gaOlos· estos
gastos, ,
.' -p(!!" ·.mícsfrjo. p~ rt(;~ ': nh"cs\·
ha ::>b\ig~\c\CJn ici:-t nuestros
enemigos' e:ágc q lle tos. t.r.1 ~

t~iíív; ·(.;t)11JU ·a ul1a tterra

. que 'C?t::l sin cultiVo·, .Y se
ehélll:ntLi ·,en medio de ntles~

ira herC.:1;1<.t Es< forzoso, ha
cerles anticii)~ei?h.cs dc to:..
~b s:, esp·,c des ., para· t ra t:H el e
l'dtablecer nuc{tras nH1l:lJ;'lS
r"clÁdon·c.s •. ·Si no podcmog

• con·
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~(IS !l!;\(\Il\S r.xv rns :.;0;':; SL\II\!..\I:U:;"

.¡t!i ff)Il'~¡:;krH :¡ 1"i~2~!¡;1f~¡' L'i\I.:' :r:I<'·rt'-!:-:. í'(lnilll(' Iv~ nIO,t!'..·;:;, ct par {'01l:)r~

,¡I:,'¡¡t ;1 k; 1!l':I1:!~I:'r C(·l¡~¡il\(~ 1('~ Illilrc~.

JJ':': l:r!:~lTni':; ;I\(-C qni Ili:ll:, !--(llll::l":--('J) 1',lp;lorl ~<11l1 r •.' c¡:¡'I.;l ;-¡\ilo'll:\ 11l,trC' pro

cliaiu ; nr," 11i"I'r¡dIT:-- r;q:l'·n·h 1"I1I1-.lill:'·1l1 JI;lÍrr.~ l'lli<; pr11t !J;l;n ; ll.' :>!'njcl' j,: plus
pn,c;':Jirt l'q /I'l1r/' ¡':"I:li"r 1:"\lIir d~' 1:.!ll'llIil:·:; ('1 c'cst p.ll' J'e).;lc:il:llh' ;, (J!) o,

sr-rvcr l'ordre dI' ,'JI:S r::l'pr.;h, fI\I!,' llon..; all~'ilHllOJ1\j 1:1 [r;;IITII¡t¡', univor-cllc.

I:;wl!' Clllklr:i l'~! lll!r' il:', ;1';:):1 :-lIf 110;:; llr·-,it,.:-;, ·IJ:1f' intl'lTlIl",tinn dt' nos rilp-.

p~: ts : l'i:llC.'IT:¡llti'!1\ .)p<;; rap¡'!ll h cxt 1Il1 :;~II'III;lt a I'llrdn' soriul, XOI!~ a~:(plit

t'Jns J;¡ :'~;ll':'!nt¡ ..· SflC:;!Ií'. tI l-: kl.... ílu:rr' I1.lY(' 1,'~ fr;!Í:; I1r' C/"tJ¡: g;¡r;;I~lil'. Ainsi,
nr.u- .!,..,,:¡;:- tir..: irl1iá lll H"; $dlln l'or.lre des fr;.,i'~ (1(~ l'illilllilit:. r-t nous avnns
r}j-¡;it ;¡ ;!:;i'~·!' r l~ t;:;r:wtjr: dc~ la 1'1)Citl~ ,,(¡UI 1';:r:1i'iit d,.' {T" Irai«,

. ljl~ rI!,tl(~ 1:;lrt. nr,tr~'l <1('\"I,ir ('I1\"('r$ nn-, ClllH:'llis .'",i~~' .11' I,'s Ir:ti:f'r (onin)(' une
. llTr(' l·:: frirh,~ t (íni·~1' rt:Jlíllnln-rJit ~Il rnilj"1/ t.!.' noln' d'llll;,in.:,

¡·;¡I'Ports Inllll!':!,) ;1.\r.e{'u,,: Si IIl1f:\ n~ I'(\ll~ fl/l.<: p;lr'\"l'nir ~ ce IHll. (tr/ll.') I/~J1l'o·IlIl·~

h'5 n'~:lnll'r (IHI1i!W un t"ITain ir:::~;,t, r~'fr:tct::i¡(' 0'\ iuf{'ct'. :\lqlld .11011;'; IU:

ue~·l)!;~ plfl" cllnli('r lll.-; ;1' 'UIC':S.· n¡·l;~ q'H: 1~'}t1:; 1\,' di.\ 1I11'"i p'lint ,1,:I¡':ric,rcL ,\,=
se vas, ell(~'~r(':~t p;¡rdll:llH.·r; .se o~ (':I~j':r l:\l llllirc, t (.'t le tloIlIHla:,',: S'(;l':lIrJ II)lIjl'!1I"')

sur plu;-,i('lIrs~

111·'

:\1)$ llEYO¡r,S l;:,\n:g.-) ~;(H:s~m~)ll:s~

qllí se rl~.. luL.;!'ul ;1 ;1('crClilr,~ nl".~ ¡}.!'.)it.; i':lf rC\lell:;ic)!l (!~ JI",;; dC\'(J¡r~.

dOlll l';i(""Juil~r:) tQllj{j~Il.:S;)1\ l.'r(\·nl'~ll~ lO\I-:' ... c'e:-HI-dirc qllí' pluS nou:;
tra~o~illerons, plus rre!:::; [lmf1krtillS; p!ll~ LHHI5. {j.·J:OIl~ lJicrl , I':uS no·\!..;
llüllS lrOHYCrOIlS Ilíen ; el flotl't: tra\';liL ll,~J!rl~ pront, nülre hir:Jl r~~iJ",:, !J)tn:

bi~Il:-0Ire {OllrncrO!lt COII~t~\¡mll('!JI.. et récil'l'nqllcmcDl;1 l'a\"~nl;l¿c de
(OllS, el IOlljours ;1 1l(¡11'í~ P;"lp:'C ~',~lltl:·t~I~.

F,\lI:E u: I:I[:~, C';:';;T LE 1:1:(;I:rc.1I(:.
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(18) DISCURSO FAV01T:CIENDO EL COl\'n~RCIO LIlH~E
126

'Adam Sml.thsurgc en el os conari.o del pensamicnt.o económ.i.co sUOarIl8y:LCano.:-:1 ¡
I !

I
misr:·n trc:¡;iJo que Los fJ.~)iócrat0s -·en E:-;]:~üia~ en 1794:0 aparecen s irnul t6.n8mlK~J.J.tc Las m.íx·i."f

.. '{ 1 r '

1

I };n~~~ el:::: Qucsnay y In pTi1T::>:r;). t:r~~.(bccicn co~;~:')J (::t:'1 (e la Ri.que za de 125 Nací.enes- pero f'
¡.

su admí.si.ón en 10s cscri.t.os económicos es mucho más gradual , En. los primeros años Smit.h!

1 e--rj' j o CU"lt)J e el papel de una Lej ana auto-ridad, citada tal vez con respeto, pero sin en-

I:~;1~arsJ::· el: los métodos do nnál.í.sis . Precisnmcnte la p r imcra vez que aparece menciona-..,
do, en la EXPOSICI02'~ (18) de Escalada de 1797, el punto que llama la atención es el

célebre pns aj e en donde Smí.th. previ.ene contra las combi.nací ones de los mercaderes y

manufactureros, má:::. que los pas aj es anal It.i.cos de la obra .

.~

La lectuT3 cOJTI1~arativa de los escritos económicos de. nuestros

prirneros economistas con la 1itoratura económica exis tcnt.e en....la época dej a al.guna en

señnnza sobre la tentac:i6n 'fácil de ponernos en censores al hallar lo que supe:rficial

mente se miest.ra como imitaciones burdas. Ej cnp lo: no es extraordinario que nos cncont.rc

mos frente él casos como el que a c..ontinuación descr.ibános . De pronto Icemos en ei

bIC11'\~\lEN (27) de Saavedra Th"'1. pasa] e que nos Ll ama la atención:

Todos. sabemos que el autor de la naturaleza puso al hombr-e la· obli9,:2ci6n
ele vivir con eJ. sudor de. su rostro; ~T' a~í este der-echo de t::""ubaj ar es el
título más sagrado e .ímpr-es cr-Lp t íb.l.e que conoce el género humano.

¡
f¡

I
iI

~

~
1. ,
~

I
u ...¡

I
I
1
¡

1
i

:1e ser una buena traducción, y cuando mucho s63.0 representó el es fuer zo de copi.arl.a de

una obra que en sí misma es de mera divulgación (esto es ; la de I'oronda) :

Vrnd . sabe muy bien O.He (~J. Hacedor dr.; .1,') 'J1,Ttl..l·'·.~";·!1~r7Ja_ ]'I1PUC'O ] 1 ('J 1 1
b

'l • • ... d- .. - ~ J. ~ - ..-. • - .. •• : ~':> ü. - l_dlL>pe a

o ~lgaclcD e VlVlr del sudor de su ros~~o: asl el derecho de trabajar es el
título más aagr-ado e imp11csc:pj.ptiblc que conoce 0.1 g~'nero humano.

l?icu, en donna.nt él l'homme des hesoins, en lui pcndant nécessaire la
ressoUrce du iravail, a fait du droi~ de travailler l~ propri6t6 de
tout homme, et cette propr-Lété esta la pr-emí.ez-e , la plus s acr-ée et la
plus imprescriptible de toutes.

Pero más tarde nos percatamos de que:' la Erase de Saavcdra ni s i qui era tí ene el mér i to

Este ejemplo pone de manifiesto vari.as de las caractcri's t.i cas de los escritos econónri-

y petra co lmar nues t ro desconcierto, también encont.ramos que Bel.grano nos dice que

el derecho de: trabdj ¿{.(. es una obl ig2.ción iT:l~)l:cs t a al horahr-e por- el
auto» c;.e la na t ur-c Leza ; es tan r.:.agY;'2.da!, (~l¡,e es $0gUl"'élmente la pr írncr-a
oblig':lci6n ~ el pri~:;f:r de1éP) C()J:~O que s e h.:=üla i,·l1tj.il1clY.;entc unido a su
pr-op i a conservac í.ón y s ubs ía t cnc i a. (CO~\I?:r.;-J DE conrnc ro (G4' ,p. t09)

cos dc l perI odo , Aparece el aramentc 81 hCcJ10 (1(;' que os muy fáci 1 cquivocarsc al procu

Ten' La fi I i ací ón de un cscri to en la Li toraturu de la época. Pero t ámbi 6n co.n:;)l'Ue~)(;1 ~

na vez m[Js, que la regla ]Jl:lS SCgtJTéJ. C~~ constat.rr primero la bib Li.ogrnf'Ia cas tol Iana .

Damos Ul1 paso más, y vemos decaer nuestra admiración -aunque no mucho) por tratarse de

una cumbre del pcnsamicn to económi.co- al localizar ese pasaje en el Edicto Turgot :
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FillaJ.Fx:~nte vemos que Bolgr2Jlo y Sa~i.':c(h.'a no h~J Ll.an .indeco'roso el

mn. j dca y casi ron las mismas pal.ab ras -en es te caso) .La idea ele libertad do tr~lb~~ j ()

ni 'U!)~'noco el rccuir.i r él la t.ranscr.ípci.ón de La bi.bl í.ografía exis tent.c : es que otra ca-o

ructcrfs t í.ca que antes hemos apuntado es el prcdo-riní.o de .Ias ideas sobre los indivi

<1U05 o sobre el .ins t rumcrrto cspec ífi co que se cmpIca para gcncrar.l as . Esto último nos

exa ge un l)()CO ade-cuar nuestra mentalidad a aquella época: sacarnos el concepto aCUS,1l:0

r io de )2...~_0:gi <.~ y enfocar los textos desde una perspectiva. rndí calmerrte difcrcrrte .

El fenómeno del "p lag í.o" (por as i' Llamar).o) y

el de la subrogací.ón de autores nos enseña que el punto de partida más seguro en el exa- ,

nen de los estudios realizados acerca de este per í odo -l-li.t.rc , Levene , Condra , .Jul io Ve

(37) NUEVO ASPECTO

ele 18.5 diversas disciplinas conexas con la náut í.ca y con razones fundadas en el cono

cimiento empírico do los terreIJ.os Li.ndcros a Ensenada y Las d.is t irrtas vías ele acceso

a ese puerto. No cabe otra hipótesis más natuTal qU8 la de h3be-r sido Cervifi.o quien

esc.ribió es-as respuestas o las indicó de viva voz él Lavardén , Ccrviño en ese momento

es el director de la Academia de ~;lutica que funciona en el Consulado, y allí enseñ.a

ma temát.icas ; en 1798 hab Ia Icvant.ado por encargo del Consulado el plano ele Ensenada;

Gonzál.ez , Chi arainon te , ctc ,etc. - cons i.s te simplemente en 121 desconfi.anz.a met.odoLóg.i.ca:

cuando un escrito económico de la época cons.ldcrada no es sometido preví ament.c a un Ti - t

no análisis, y so suple - lt ignorancia con las creencias del estudioso, la experiencia !
muestra que casi Invar-í.abLcnerrte los resultados es t.án condenados a ser erróneos. r

~ ,

i
I.. ~

Con .rcspccto al NUEVO I\SFECID de Lavardén , se trata de 1..111 documento escrito de co-]
~

I r r.i.do , sin subclivisiones ~ salvo el!. las tres partes principales que lo componen, 10 cual~

dificulta su "análisis. Pero si se toma la cdi.cí.ón de Wedovoy (c i t ~ en 37) y se dotcrmi, JI_

nan esas subdivisiones l6gicas, se advierte que la obra está. conpuesta en la forma dé

un despliegue gradual de las crEti cas al puer-to de Ensenada p l.antcadas por el j\.:\;OND:O ~
í

4

DE MOYfEVIDEO (35)', y la cont.cs tación ele las mismas con fundamentos al tomento técnicos ;~.¡

I
~,

~;

~:

J
~
r.
~
4
2;

t..
r.

y en 1799, al Inaugurarse La Academi.a ele Naúti ca , escandaz izó con su TRIDENTE DE NEP-

'lUNO (30) al prior ;lartín de Al.zaga -quien pidió se quemara su escrí.to- al cxprcsar :

sus cscr.í.t.os baj o seudónimo. Sus ideas, Cl¡;;XTO, son asuai das por Lavardén . El 1',1Jn\'O

Con frutos y con-marina haremos un comercio activo: nuestras relaciones mercan
tiles tOi:}.::j.)."'>án la extensión de que son capuce s ; Y2 I~!0 s er-emos corní s í.on.is t as S 8::'-" ]

viles de los cxtr-anj 0:::'08; nuestras embar-cec i oncs .ir án a Los puertos del ncr-t e . .¡'
~

Los españo.l e s har-án sus compr-as en Las mí s na s fic::--::'cas y los fletes (~'j<:~ has t a ,-
ahora han utilizado y cada fomento a la l!~ap:~!·l3. de los cncruí gos del. Estado se ~¡

d í f'und í.r-án en la nación y la har-án rica y o:;,~üenta. f
Al zaga pi de .garnnt.Ius para i.npedi.r la rcpct í.ci.ón de estos conceptos) y propone que 1'0- ~

;:.
do discurso que se intente pronunc iar sea previamente censurado por la j unt.a de l Con ... ~:

- ~,.sulado . A partir do ese momento Ccrvi.ño , :38.1vo los discursos Iorma.les como -c1.i rector i
I de la oscuo l Q de u.iut.i ca en oportunidad de celebrarse los extlmcncs anualcs > pub l i.có J-

1:

t
t"
~
~-

11
•!l

1.:l \
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ln este pfiITafo de] ~\lJEVO ASPECrO (37., p. '130" 3'1) se

grafo como él 01'8; •

j\SPECl'O no es sino 11]1 desarrollo ele las :t(lcas del T1UDEI'<TE DE NEPTUNO (30)1 de Ccrvifio , ,

con la Lntcrcatuci 6n de; los c l.ciccn tos t(cni cos aportados por Ccrvi.ño para contestar. t
~a.l /\NJNE,}J DE ;'.D>!'1J:VIDEO C:~S) y un pró.logo de; índole his tóri ca probablemente dcsurro- t
t !
1

"

. ¿No nos contradcc.lmos al p l antcrrr esta reubicación' de Lavardén como autor del

NUf..:'VO !\SPECrO con la atribución de su pat.errii.dacl do la F.EPRESE:[fJ\CIO:-J del 9~5, el },IE

1',DRIAL de l 94 Y el H~NIFlISTO ele 180l? Afi.rmar por una parte' que Lavardén fue el

autor ele c1ocum~ntos como los c:itaclos, de los ·cuales uno (el del 94) ha sido califIca

do. como "de un valor infini tnmerrtc más aquilatado que 1,] justamente famosa tREPr~ESE\"f:\-'

I
élnre r i ,:) , .¡ ~l e- c'""e]" '"1'" '7 '1 con P I 'j) .C-; J' ";' 'Í f"[o ro J" .; -) do .1~ I "l-'D-JD"Nff'E" 'D"E~ Nl:'; r.YfUN'10 (3O) •.""'J.:"-- t"..'\. \, v;JI! ..'.Lll.....,·(.(. ,., ...¿. .11--4 _ _ L.c.:t. ',J ,-.'0 I\. D.L.... LI

•.
. Todo lo que exceda de nuestr-o alimento y comod.Ide d se puliJ:>á. pOI' nueetr-os ¡,

arrt.í.s t as , y el cotncr-c i o t2ndr·á abundantes car',?;::lTi1entos con que ocupar sus naos , l'

y llevar lo que nos sODPa a mil par-t es en que SE; echa de 'menos. Ya se acabó eJ ¡

. . Lus i t1"'UJ.110S0 comer-cae exc USJ.VO •••ya no estamos SUJCl:OS a las opr-os í vas máximas del!
monopoLio ... VVJTIOS a c imerrcar- la opulencia de estas provi.ncias para Que la. Ne- f
ción madre r-ecuper-o su antiguo E'splcnclor; tC!1dr"2;~OS comercio act ívo ; tendremos t
bar-cos pr-epar-ándonos par'z:, el tiempo feliz: echemos la m.ír-a con antelación so-~ [
bre los oportunos para j es en que guar-ecer-Los de las bOI'P2SCaS mí.errcr-as «ar'gan , f'

descar-gan y se aperan. Necesitamos puer-tos ... etc. .

Pero el" mí.smo Lavardén se encarga de despejarnos toda duda sobre su utilización de un I
escrito como baso para su discurso, acaso el antes citado de Ccrv.iño (30) o algún GtrOI\

borrador preparado por Cervi.ño sobre los puntos mencionados por el NJONIMO "Dé: HWI1NI

¡JEO (35). Dice en el NUEVO ASPECTO:

Po~ fortuna tenemos a la vista otro sabio papel dirigidn a demost~ar lo contra-/
río de lo que intenta el Anónimo, y esto es t cnei- s uf:i.eientes conocimi ent.os con
que decid í nnos para siempre. (p . 11j. ) •.. Tenemos a La vista o t ro papeI escrito 1

1

' I

'1 ..... ..1- ...,. • e c : •
t.amb í én er~~~22:~~.n?~.8n·L,,"~.~, ~UG., .írrtent.a d, emoctr-ar- 10 contrario. (~ue el
Anónimo. Conocerncs al autor- ~ qUl:. no tendrá remara en dar la cara. Apr-ec í anos ~

su d~_ctamc:1 n~t';:;'l'to p011·~-;7 ~;r'o~c:sijjJ ~ s .íno por- el grado que en ell~ mer-ece J
el cle;,:;p.T!lp0~~ de sus' rnuchaa cOT,ji¿:¡_il-'lle~~, y la maes t r-La que ha acreditM.d()(p. :J.8~)), 1

Es -indudabl.e que es ignoto cí.cntIf'ico , que ha desempeñado muchas comisiones, puede h..a··¡

berse aplicado a Fél ix ele Azara) quien también se hallaba en Buenos Aires, COTI10 SUPUSCJi

Hedovoy. Pero el contexto en que se dcsarro l Ió el tema po-rtuario en esa. época parece : d
t

más que suficiente para admitir que lo .incógnit.a descripta pOT Lavardén se despeja 1
con el nombre elo Cerviño.

Existe un pasaje notable en las págs .180':'181 de la edición de Wcdovoy del 1\1JEVO \.

ASPECrO, pero a él nos referiremos al. final de la sección scmánt.ica, Sin embargo, cabe¡
comontar 8quI que dicho pasaje, -referente a la introducción de la distancia en e1 pl<lnl

.conómi.co, es propio de tul. profesor de Mat.emát.ícas como' Cervi.ño , y más aun de un topó~J

i
1,
1

i

nrofesor.• ¡

01vida- ¡
~

¡
1

I
¡
1

craN DE LOS II;\CE;\DAl){JS) de 1809" (Jul io V. Conzril cz) y s a.l i.do ele t luna cabeza bien orga

ni zada y de Ins t.rucci ón vas t Isima ¿no se contradice con J~1CJiOSC~lbar un tanto 31101'3 L.l.

prctcndi.da cri.g.inal i.dnd y vigor' de pensami.cnt.c , rccl.amada para Lavardén por el

])1". Enr-ique l\edovoy? ?\ucs t ra TCSPUCS ta a este intc:cyogante es negativa. Si nos

.
¡,
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129 i
mos pOI' un instante de los s6J.idos fundamcntos que cx.i s ton para efectuar 1él rccompo-

ISiCi.ÓJ] scíia l ada, advi (,rt~sc que la :[-¡mción de Lavardén es, en !O(~~ los casos, la mis

ma, y no por ello menos JJ11po-rtm1t:e: 1.0. de se}: poseedor de las bc l.l.as letras y una V~L(;- .

.so todas las Idcas : uno se ha hecho el cargo de recopilarlas, y metodizarlas 11 (p. '111 ) ·

t.a cultura . Es la de un rcdactor , El mismo admitc que su papel es el de un receptor i
t

!l •• • EJl nucs t ras conferencias 'Fami.Lí.arcs se han vcr t i.do al aca-] I

i I

En síntesis, qua su papel o s í.gni.fí.cado en la evolución del pensami.ent.o económi ca de

la época no difj eTC mucho del que tradicionalmente se le ha adjudicado: "dramat.urgo ,

Ipoeta auténtico con sentido del r i.tmo y de la Imagcn , y excelente prosista que s alií'r.
i

tratar los asuntos políticos y económicos en forma lógica, convincente, r-azonada" 0\1:.1"

riJ.uz Urqui.j o) .

(39) AGRIC~LrC}{A

(Este art Lcu Lc anón ímo r-epr-oduce el siguiente. concepto sobr: la, a~ricultUY'2:

IJesta es la ünica riqueza firme y permanente, pues nada mas lnSUDslstcnte y
prcc~rio que el dep~nder y hacer consistir la opulencia en otro princip~o que

• i • , t)ETG·'-~'·O PPI7'~"Ql ¡n':"'OTlT\ 11"7 0 !"" )el de la agr-LcuLt ur-a'! , ya enunc rao o por' J.) '.J ~P.l1.1': en s u.', .d:.., .•\ ',."'-Ji'. r~~ h ". ..,;)

y al parecer tornado de PEftALOSf, y ZU?-ÍIGA FERNANDEZ DE VI:LASCO (1'793). V. ADén

dice IV).

(40} PASTOR D~FAUSTO.

(Tmpor-tante propues t a para desarrollár una s er í.e de IrrvestLgac Lcnes él:i~)íricas

y es t ab Lece;... cuanto antes "un s í s t ema fijo e .invar í ab.l.e de economía Rur-a l" ..
'i'a L vez el s upues to autor encubre a Cer-v í.ño ~ quien en escritos var-íos v r:>sn~

cialmente en el Semanario de Agricultura, Industria y Comer-c.í.o , del 22 de cÚ.
c í embre de 1802, pr-ec i samerrt e baj o el nombre supuesto de Cipriano Or-den Beto
no, desarrolla a~gunos de los puntos requeridos en esta Carta.)

(4 J) :f\fJ\1\fIFIESTO

"

(Este documento completa el estudio de los sectores econ6micos~ iniciado en
1793 con la P.E?KCSENTf\CION de los labradores y en 1794· con el ~'!El-101~IAL de

I
los hacendados ~ q. ~~~~~_ Los tr-es escr-Ltos se basan sobre la edición de las
"Lecc.íones de Coner-c í o " de Ccncves i , publicadas por Villava.)

(49) OCTAVA 'i\II:,¡\t)RLA

(CIPP.IP':W ORDEn BETO~~O (47) P .117 escribe: "un viage c í errtLfLco por- este in
menso territorio, nos pondr§ en estado·de sacar incalculables utilidades ...
En una palabra, el conoci~lento del pais es de la TI~yor importancia en todas

,.,.,~.;.,.. r» ....,:"l n e- .:. 0,,\ r- r~ ~,C' d~ ~l,~ .... j 11''''- .') ..)~~ '-.," y7 110' !:\T o ,,~ ••_ •• -,p<.J.l ••l-<-o) p..:.. .... o {, .O~,O L. -..)8 TiCJ.:> ~0 l., <..J...:,v.!. L .... c< LCCt:.c; ..l.(1,•• o.1. en p. .. li1.l Et ;.» l.ro
t.er-r-eno es quas í dcs conoc.ido . ¡:~)enas hemos dcscub i cr-to tres CüT!JlIlOS princi~)a-

les ... De 10 que qucda , a uno y otro lado (de esos caml nos )tencmos not í.c i as
muy impel'fect~ls. Esta i¿;l10ranc:LlJ. es causa (~.;~J. atr-aso de la pob.Lac i ón , de 1.:1
languiclez de los e s t ab Lcc Im.í.errt os 1:'u:['0188, y de 10 lentitud del corner-c í.o . ~f ~~.

nor-amos absoLutarncn t e los lJ.mitC's del V.ír-r-e i nato ; 103 de Las Pr-ovi.ncí.as c;n-o

" 

t r c sí cs t án en el rll:i.síT!o cae o ~ las j ur i cd ícc í.onos se confunden, y rní on tr-as
carezcamos de estos conoc~nicntos errare~os nuestros cálculos y con2etur~s ...
Estos conoc im.icu t.os dcborno s esperarles ele .1.0:-3 r2pas (p.::1:::i3). y en p.10'!: "si
1 c"~·~··'·""C' ,.. n'~Y' .rt i l i l··d '-,', st: .; ...., .'~~' ···,·,...,·,·t ., ..... , l·,l,.· ~ ,~ ,., " '"'1( e ..>t.:(.l.JI:lV ...... ,-?UvC!_ u'... __~(lcl l CLe llUC.:> ro o,.n!..C.lJ~)O .1:e_ T lO•. J.O, GeDelr.o;.:> c!!lpeL.ar }:or

I conocer- su ext cn s .i.ón , y s U~; quaL íd¿'tde~3 fJS icaf:, abs.o1utas y r-e Lat iVC1S '". ri-
naImcnte , H21p.ri.1no:> en el COR.P.J~O DE ce; :EJ.:.CIn (1810) del 11.~ ele ¿:bpi.l, en su
a r t ícuLc "Es tadí3 t .i.ca!! : "cer-ceemos d o p I .::;.r.08 S:,C'02r'úfico~) y top8r.J·:,áficos dc~

1él~; Jh:'DY .inc i.23 de.1 Virrcdn¿t to, J.ev':L11tados con la p"';I'Fecci6n y exact Lt.ud que
pide La ci(mci;:~.:·(p.j27, de: la l:cl.H.élir,(ll)}.

,
I



(4·5) C¡\JZTJ\ CRITICA

(ENSAYO DE HISTORIA CIVIL, tomo 3°, Libro VI, p. 548, Bs.As. 1817).

Cha.rchas, también se vale de Le T1'osne:

¡

t

t
I
1

I
t
!

Les gens qui n'ont jamais approfondi ni
la source des richesses,
ni l'ordre de leur distribution,
n'appergoívent dans le commerce extérieur
que le montant des sommes
vendues a l'etranger (p.968, Ed.Daíre.)

l'abondance sans la'valeur
n ' est 'qu' embarras, sur-char-ge et pauvreté

(p. 969 ,op .c í t . )

En su ENSAYO DE HISTORIA CIVIL (66), refiriéndose al tribunal de

130
El deán Funes como difusor de ]8. c:iencia económica puede conside-

rarse como el último f'i s iócrat.a del s iglo XVIII. Es tal vez el tilti.mo que se ocupa

en transcr.ibi T textos de la más ranciu Fis i ocrac.ia en momentos en que ya se iba

abriendo paso la t.eor-ia de Aclam Smí.th , en las páginas elel SEfvfJ\NARIO DE AGRTCULTUl{A~

INDUSTRIA y CO~mRCIO. Precisamente en los úl t.irnos numeras del peri.ódi.co cuyo lugar

ocupará el SEMAJ'-JARIO, en el TELEGRAFO MERCAj\JTIL, publica Funes una CJ\HTA CRITICA

(20 de junio de 1802) sobre la economía cOTdobcsa. Eh este escrito y en el ENSAYO

DE LA HISTORIA CIVIL (66) -que aunque puhlicado en 1817, incluimos en el período

bajo estudio- sigue al editor del ]OU}Ula1. de. R'Ag!1.{.cu.1.:tUJu?., duo Com'11eJtc..e. et: deÁ f\J..

nanc.e-6 (y también de las Ephémé/úáe.ó du. C.-0tolje.n.) , Cui.Ll.aume Erancois Le T'rosne

(1728-80), a quien describe como "un gran político" (1802) y "el sabio" (1817).

Schumpete1' por su parte ha calificado a Le Trosne como economista mucho más

competente que Mercier de La Riviere dentro de la ortodoxia fisiocrática, aunque

El s2bio M. Letrosne nos pinta el carácter de los oue deben ocupar
las plazas de'estos regios senados, quando nos los representa "como
unos hombres gra~es, serios, aplicados al esttidio, avaros del tiempo,
amantes del retiro por estado, y por gusto, ó que n6 dan & las obliga
ciones del trato sino precisamente aquello que no pueden quitarles,
que saben manejar su descanso para consagrarlo al . delicioso comercio
de las musas, y á la conversación de algunos amigos fieles y virtuosos

interesado mayomente en los aspectos iusnatuyalistas del sistema fisiocy.-"atico.

Precisamente por ser ése uno de los plUltOS donde se tocan el sistema fisiocrático y

la teología tomista, acaso se expl i.que aquella preferencia del deán Funes por Le

Trosne.
En la CARTA CRITICA (45) Gregario Funes utili za ampliamente Ve. 1..' OJLCULe. .6oual..

(1777) de Le Trosne, especialmente su segundo tomo,. ti tulado Ve. l t -<-rú.Vte;{: .6oucú!-.

En el pasaje siguiente, por ejemplo, 10 transcribe casi literalmente:

rUNES (45) LE TROSNE (1777)
¡ .

Los que no han profundizado ... el
origen de las riquezas,
ni el orden de su distribución
no perciben
sino el montón de la 'suma

Isacada del extranjero (p.140)
I
"La alsundanc i.a sin el valor
más es carga que beneficio (p.140)
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La gT:D1 difusión, y el 1'C"

p l antco (o gcncrali zucí.on) del enfoque fisiocrfitico se produce con 1~1 apari ción de'1
or: r \l'T\1' -- '\ (/! ..) 1 , ..
l. ) ,L·" ' J.:" \ i.I· . \. J , (" I , ¿l¡ ( ) e'::>.· \']..oytos... > clT\"·tS1'l;1'--r]·'),~S ('ll"'->""'''''''Jll)~'''' '1' 1 .J' 1 J ,-- .. " '- \. ., ,-. . ~J'l.•• .-l-1 .•.Ld.... 1.1C~!<.l :-I(,'ll)~S (l(:'. (t]l':ll <')"'(•. '[....1"1 "1r , '1 -f·r'(·)1° 1 'l

~ "- ",-;'. <..-.\ .._-~' ...,.- '"'.~ " \i 0(.4."'-........ JJ~ \. \..... _, ~ ...\..., .... (.'"

{Jo Smith , rcproducí.das (18 obras como la de c:n.U··,tPl~ (cf. Apéndice III) o verdaderas

doccí ones de la tcorí'a al C0.50 r.loplatcnse ~ deb i.dns 'él Viertes.

(El autor divide su exposiclon en 8 secciones: 1.Descripci6n del orlJen de
las per%utas i contratos. 2.Dc las monedas imajinarias j efectivas. 3.De la
utilidad de los metales preciosos, su j ener-aI uso .i a Lt ernactones (si'c). l.~. De
los propietarios y arrendadores de tierras, i de l~ necesidad que tienen de
duplos capitales, como de las demas clases laboriosas. 5.Intro¿uccion del co
mericante entre productor i consumidor; descripcion de las buenas cualidades
que rleben acornpañar-Le ; c í cncics y c ir-cuns t anc í as ; prec í.s 3.ón de catxi tales oa
r-a sus t r-af i cos ~ i su institucion de comprar para. vender' con vent~ljél. 6. D;l
dinero a interes i a riesgo por contratos; de los censos, como dinero a inte
res, aunque con distinta clenominacion, i ser productivo en lo politico .. 7.80
aclara mas la precedente materia con autoridades i el sagrado tcs~o del Evan
j ello'. O•Def in í c ion del. corrt r-ato de .irrt er-es as ; modo cornun de cc.Lebz-arLo ; i se
objeta el inadecuado que proponen muchos escritores.)

(54) DECIMA ME~X)RIA

(BelgL'dlJU eIl s u PRIHERA HEi,'jORIA(J.íS5) ya se había .r-efer í dc expl{cít:amern:e
a cor-r-eg í.r- .La ignorancia de Los agr í cul tares "EstabLec í endo ~ma e s cueLa de
,ag!'icultura ' i o "una escuela pr2.ctica de agr-Lcuj tur-a!' , cuyas mat er í.as de en
s eñanza enumera Lar-gamerrte ; también en su SEG~.n·TDA HEI··10EIA (21) consagr-ada
precisamente al cultivo~ toca tangencialmente el tema de la enseñanza agra
ria; esta memoria, que ve~sa sobre el lino y el cáftamo, tiene notable~ pun
tos de contacto con las memorias y obras ¿e Manuel de Salas en Chile~ c~n

ouien Bclgrano mantenia correspondencia; Salas, segan se sabe~ introdujo el
¿ultivo' d~l lino y fomentó el del cáñamo y su hilado, creó una escuela par-a
formar t~cnicos y organiz6 una fá~rica de hilados y tejidos de lino; ta~~i6n

Cer-v í.ño , en su DISCDESOnTl.UGURAL (30) propone en 1799 "for-mar- una Sociedad
un í.da a la Academi a (e12: l:áutica) para que se pudiesen ens cñar- y dar- lece_Lo
nes s obr-e todos lCJS rareas que hacen prosperar' a, un Estado ~ .. estos estableci
mientos (las Sociedades) son los mas ¿decuados para es~ender los conocimien
tos humanos ... Dividanse los ramos, y encar-gues e él unos los de Agri~\llt ura ;
a otros el~l de .incust rí.a , a otros 10s pa.lntíos, a otros loC\.JTlcer'niente él ea···
nades y sus incidencias, y 'las cur-t í embres a otr'os":-pp.1?O-·7l de la ed i de
Besio Morenosop.cit.)

(56) UNDECIl'-!A MErvK)RIA

(Escrfbe I3elr:;rano en las Actas dc.l Consulado: "Leí yo el secEetupjo La rier.o
ria con que se deben abr:tr las ses iones consul.ar-es anuaLmerrte , en la que he
tratado de la necesidad del comercio interior, y se enter6 la J~nta'l. Bclgra
no desarrolla el tema del comercio interior en su ar t Lcu.Lc llCOfI181"'cio l! , del
CCR.:1EO DF~ CO?~E}~oCJO, (~ ~;('pt. j.810 ~ t. 1 N° 28 ~ p. 213 Y sig.)

t.ra-



132
(El t ema de la Estadíf>ti.ca se :LnCJ;;:~l:.e (;1'1 Jo:;; cscr í tos ele la. épOC3 en (~1 más.
ampLío de La Arí traé t Lca PoL'ir i ca , en. cuant o cornp i.Lac i.ón de da..tos empípicos
Ú'i: .i.le s al <.~obi(::r.'no del Es tildo. J.o CU21 co.norendía nU:~lef.'OSOS t.eme s .nov deav i n-

(,-, -'. ....

culados d0 la ciencia estadistica, tales como el relev2miento de plano& topo-
gráficos, CéT1SO~7 de pobLac í.ón ctc ,En Ef:~p:I;¡a ex i.c t í.eron vaz i.os trcl·t'':H:lo3 de
ar í tr:)ét ica poLít .ica , uno de los más ant iguos oI de 'I'eodor-o Ventura de j~rgl~;;io-

. ~ G'· l~' ::E 1 l':r'" ......... L'ít í ,.,. '¿-'C'V' O'V'l"'-- dor- sobr-e :>J comer-c i o -r¡V'll'Cl:l''''ur':>So. :1dn(o.ra~ r ..1C-'vJ.Q¿l po .1 ~Cd. c:.-.;;~>~) .....l l.d. /_.... E. \:;. ,J.J.\..01 _. > .CJ.E.:-- 1 L L.

Y mannf'actui-as , con av.isos de buena poLic ia y aumento del peal E'~rario~:, ~':a.

drLd , J.7/t3, que ·tl'uta, ent r-e ot r-ae materLas , de "La ar í.tmét í ca polít íca o
es tad.i at i ca'! ; expr-esa Sc.humpetel."', Uistory OY Ec i An ;, p.21o., que la. :for:r;ula
ci6n perfect~ del objeto de la aritm6tica po11tica dfbese a Charles Dayenant
en S.U cscr i to I:On t he Use of Po Lít i caL /u"'itrn:E~ti8k": !iJjy Polítical PX'iti1r::etic}(
He rnean t he art of r-cason íng by figures upon things r-e La t ing to gevex'nment n ;

+ . J 1"' . l- l" 1 llEJ d ", . I "',' ...... J •es ... e, escru to (¡8 .uavcnarrt , tp¿¡úUCJ.Ú.Q como v:r. _ uso e -La él:!:'l'Cií:C'l:lCa po.i ; c~.. ca
en el corner-c í.o y r-ent.as!", fue publicada al com i enzo de una obr-a c1estiE2da a

• t- • 'J •t'T • \ '.] h l' '.L"''' 1 .. , J' • Icrut i car- a !·hrc·l »eau , por su l.w ','lI:1J. (les icmrnes ~ ou ra i CI? ce a popu.i.e ci.on-
-r (175.5):. lU..ccl.ás de f\rriquíva:e, :;F:E~crea.ción política. :R'2f?::exión SObI'8 el f\mi·
ga da los H~~res en su Tratado de Foblaci6n conside~2do respecto a nuestros
:llltereses. ll , pubLí cado poco antes de ar-ríbar- Belgrano a España CVitcria, .1779,
2 vo.Ls . ; tC)-:to de. Davenant en págs ..:1-24- del t. 1); obr-a que circulé amplia
mente en el Virreinato, como se indica en Ap~ndice IV, hal16 dos donantes
a la Biblioteca Naci6n~1 en 1810 y 1812. En la celebrada I!Bibliotsca Espa501a
Econ6mico-Politica~, una especie de antolo81a de escritos econ6~icos editada
por Juan Sempere y Guarinos (~~ tomos :180"1, 1804·, l8C!~ y 182j. r-esp . ). se ini-·
'c í.a la co l.ecc.ión con una lil-Iemoria sobr-e la necesidad de Una exacta d es cr-I..p-

c i.ón fís .íca , y. económ.íca de España" y numer-osos tr1abaj os errtr-e los coLecc í o-.
nados apuntan' a ese objetivo. En.el R10 de la Plata, quienes se ocupan de a
suntos económicos y optan por expr-caaz-ae . "rin 'I'erms of Number>, ~[eip':ht, or-

::¡eas' '-"""ei i ('~Q'~"-u l")r' I ..,....·1· cal AY'l·.....hmet I ck DEe:'.a c J' o ) C'()T1 T'1V> -'r"> i~::)'r1(-ln'i-p .(~ <le::: c1r-> .l.. ,_)<:~.;~ . J.j.J.., \.!-,,,LL., ,. U_._LL __ l..;¡¡'.LJ. J\-, •. _. J.. _. '.>, ... ' .• t;:.'_ ••. ,.. <::.".. __ , _L .... ~_. -.

)lJás. .ímpor-cantes científi.cos deLvmomcrrto , ambos t opógrafos y mat emát i coc , ex
JIJierob:r'os ele la comisión demarcadora de límites, Azara y Cer-v íño . El primero,
enrs n EsrLA,DO 'RURAL (38) sigue el camino propuesto por- Petty al expresar : "no
es pos i.hl,e dudar 'que e.L'manan t í aL mas abundante de r-íquez.as para cualquiera

'.' J'l t . dI"' ... - ..., ....pr9YlPCl2) es e. CU_ :lVO e as proauccloncs mas ana~ogas a su ~er~eno, y a
las. .incl ínac íones Ó capr-Lchos de sus hab í r antes . Voy, pues ~ á inves"tigaJ::" por'
un. cá Lcu Lo , cual. sea este manantial en e.L gob i ezno de Buenos Aires. Il(Edción
Baj el, p. '7 L BeLgr-ano , al par-ecer , se :i.riteresó desde el comienzo ¿2e su ac
tuaci6n en Ruenos Aires por este nspe~to, y cuando. en su PRI~ERA ~E~ORIA(12)

anuncia que no comienza por la descripción de una p:eovincj.a llpOl'"l no halla:c'me
'aún en.condiciones suficicntes ll ( p . 6Ll , ed.Heinber·g) o que llno conozco el país'l
(ibid,p.tGl, estamos persuadidos que no se trataba de u~a manifestaci6n de
inferioridad, sino más bien en una. actitud seria y reGponsable con respecto
a la falta de datos "levantados con la perfecci6n y exactitud que pide la
ciencia (tf. OCTAVA ME~ORIA(I~9». Sin duda esta actitud es la que motiva
el acuepdo del Consulado del 31 de il~al:'Zo de ~L 797) a propuesta de Belgpano,
para otOy'g'::;'I' p::'cn~i'(x-3 ("il trabaJo, 1:.1 iDC1l.l~)tr'::'¿1 y el cs·tudio, cuyo punto 6
reza: llQuien manifieste el estado de población de cualquiera de las pI'ovin
cias de esteVirreinato~ con la distinci6n de clases, sus ocupaciones, ya
por el cultivo, ya por la industria, los productos de estos ramos, sus con
sumos, etc., obteno.pá el premio de cie:..... pesos. Será prcfer'ido el qUCH es
cribiese particula~Jente sobre la provincia de esta capital en iguales cir
cUllstancias 11(en Hitre, "Historia de BeJ.gr'ano yde la Independencia Argenti-·
na 11, cap. 11). Segu:':"amente la. ppcsencia. (~e f\.::.~ar<l y Cervino ..le brindó un apeyo
~lvalorable para este cbjeto. En su CO~~EO DB CO~ERCIO retoma cl tem~ de la
IlEstadística::, t. 1 lP '1 ~ págs. L+9·-5~3, l/~ ele abril de 181.0, donde hilc.e refe
rencia u la cOI:s3"_dcl'ación de (~stu. di.sciplj.n0. en ::varias obras dc~ Economía
Pol5.tica, y de A~i.tmética Política.. Ji Sus icl(.:a~" hall¿iron eco en l-1al-'ia,no >10

reno, quien mand6 a fOj"lrnar> un Padrón eJe toc1cs los habitantes de la capital,
fundéJ.do:. según su her'Inano:. en que lJ~>on conc)cidos los auxilios ql.1C l.a admi···
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133

n í.st r-ac i ón ccoDó!nic~l de un Pa is dev e .f;.::1.(:~:.r· 6.~~ las ope'.!~aciones de la Es t adi s >

't í ca _ Sin saDer ·ci.e:ct2mente 81 nlJmC'1" V ) de ~·.;.tS Subditos sobre que manda Ull

Coví cr-r-o , sus providencias car-ecer-án (>~~ c5J.cGlo ~ de proví s Lon , y de pr-op í c
dad. Las corrtr-Ll-ucion es se imD(··/i1c1-rtin S=l.T! ,,-:i:~c.(;rnirhiC:':nto, y el r:stado ig1l017a
rá sus fuerzas, y TiO podrá ha~e!.'" un uso bien nedítado de e l.La s . l! O<úIlu'el no
r-eno , !.Vida y ljemo:r-ias c1e1Doct<yr' Don N0.l"ÜU10 ~·lo.t"'eno" .Bs .t.e , .La CuJ.tuP<.J. POPll
lar, 1937, p. 22:1.) 'i'amb i én 1:h:::crlél.rdino T\ivadavi3 f ....le r-eceptor- de estas .i.deae ,

.... ". . ., l'- '" ~ ..;- '81<::;,'] j0 de Q'·,...·~·r'1·1'C>é1caso r 'eclblClas en c.~ vJ.a"]e que rea. J.zay.·o!! JU!l:..os en .L> .." C ... v '-o l,-~].t~l¡.U.v

(le'tP~)l cr-ea ~1 IIFr:~istY'() 1~st(:dist:1c.o¡\. c:.-:nl"'c.saDdo"qlJC "La cstadJ'.stica ~;.~ pre
~en~~ ··C01~~ el-~ni~~~.Jmedio de. dnp a li'} ~con~rnia polí·t:i'C:(l l~. uti1~~a~ que J..a
socieda.c1 le dernanda'"; este principio de Fus i cnar J..2 ClCnCJ.a econom'::'Cél con
la Estadistica lo lleva a cabo Rivadavia a t~av~s de una medida interesante
par-a cs tud i an 1a evolución de la enseñanzs. de ECODOTllJ.2'.1. po15.tica en la un i.verv
s í.dad : nombr-a CQJ;10 director del Registro ESté1dístico a Vicente Lópcz y Pla-
nes C:l821) y poco QeSl;ués~ al cr-ear la cátedr-a de Econorn'ia política en la
Un::.versiclad (1823) rorebr-a al. mismo como p r-of e s or-, cargo que no llega a ocu-

par . )

(GO) 'DECIMOTERCIA ME!vDRIA

(Dice BeJgrano en su Autobiografía, ed .yl~iilberg, p. 57: "arrostré el peligro
yendo a 'presentarme al yirrey Liniers •.• la conferencia vino a proJ?orciol1a.rme
el inducirlo a. que llevase u ejecución la idea que .ya tenía de franquear el
comercio a los in21eses en la costa del Rio de la Plata, as! para debilitar
a Montevideo, como pura proporcionar fondos para el sost~n de las tropas, y
atradr a las provincias del Per-ú por las ventajas -qu e debía pr-opor-c í onar-Les

1 el tráfico. Desrt.rdciadamente cuando llegaba 2S:SUS manos una !1emopia que yo
le remitía papa e»t an 5mpoptarite obj eto ~ con que yo veía se iba a dar el prI ....
rner- eolpe '0. la élutOY'.1.c1nctef'~i1ílola~ aT'ribó un ayudante del ...:ri.!.'rey r~crr..brado
Ci.GBC1"OS ••• !l )

(61) REPRESENTACION DE LOS HACENDADOS

(uno d.e los textos iná.s poLém.icos de la éJ?C)C¿l, 110 soLamen t e por- Las doct~0J~~rlaS

que sustenta, s Ino por su pat.or-ní.dad .l í t er-arLa . Paul Cr-oussac ha sostenido
que I10T'eno no er-an un economista ~ y José.. r:a.l'ía Ros a se pregunta ~ Il¿fue l'~or8

no el autor del estudio económico, o eo Lamcrrtc. le. él io la for-ma poLémi.ca del
escrito? Las ideas ..• s.on lBS de Bel':;1'.YU10 •• 4 (o..ue) no podía fí gur-ar , ni indi
r-ect arncn't e , en e L exped.Lerrt e : no 8680 por' su car-go ofíc-ía L, sino por-que F,U

recierrtc oposici6n a Cisneros podia perjudicar la· suerte del. pleito. Hbbria
buscado a Moreno por sus relevantes condiciones nrofesiona1es(Belgrano DO
tenia bufete abie~to) y tal vez porque su pluma ~atalladora e inci~iva con
venia mejor cue la suya para un escrito destinado.nrecisamente al consumo 06-
b.l í.co :1(J ,.,r-'-C)r'(~~ n rr : t--" .. ·· 1\"''' rt i -!:' 'j"""'" IT -'-1r:':;) E'l- l' "1'~ .-.': ~) _ • _ .l.d.(},....,.~~'_l., .1.lS .el l.a ,lf,er. .Lnd , ~o,,,o . ~ p •. o o •.• _18\,;-)0 I..-J.C!. LO 1.::,:,

que existía la 08ITiOl'ia escrita pOY' nC..l.gl'én~:o ~ yleíd3. por este al abrír: la::1
s es Ioncs del 'ConsuJ_ódo de Hs .tvs -, el 16 de :1 un i.o de 180~J, y <~1.H.: la h.:~l)íd 11ti~·

lízado corno ar-ma política: "m í 'cb j e'to epa t2ue se: diese un !?é;lSO de inobec1}.üll-"
cía al .i.Legi t imo f;~:bi.31"''!10 de Ecpaña" ~ y en Belgrano estas ideas eran La l~;adu-

ración de 'muchos 2;:)03 En de estudios y Luchas ~ y ya apar-ecen man.ifcctadae en
sus prLmer-oa tl'élhüjos ele d.i f'usión d¿~ Quesf.c:J.Y. En tanto que la "Pepr-escnta-
e Ión" de 7'~o"""cn"'" sr:>C""ín afí.r' ....·:"i. Barni f'uc "rcdac t ada en s í.e t e d í as " (1.~-~r'·~·1~1(··". .. _~ -. v, '-. _{.)l. ..... UI..... I,.."L7:> _ t.,. . • I.("..l # (...&. LJI .... ~...· -;...<.:,••, .... <., . ..le. 1 v

Moreno, Eudeba, Bs,As.196G p.4G) lapso por dcm5s insuficiente para loadurar
las densas doctrinas all! expuestas) ~[res5rldose a ello el no haber produc.i
do nm~(;no otr·:)s tI'Iabaj Of, de contc~ni.~lo eco:j'"~ómico.)

(En Alicia V.1.d¿~upr8ta, 11IJU8'10E':> aspectos en la política c.con6rnica. ciel nía (,(~

la Plata l'(180'!-1f3J.O) ~ en ACt\DEi\llfl.- Nf;CIC1L~\L DI: LA JnSTORIA) "Acta~; v Tr::~J"a'ios
del Tercer' Con[re:so Intepn¡lcioYlal de Historia de hnéY.'ica ":l Eucno's !\ir6f;~ l·to-
mo 1IT) pp. 239<~9'+, se dCn¡lH:~~-;tpa docu1!1 cn t éJ c1.:nYl '2nt e 10. paY.'tici.p;~c.i.ón do nc~J.-·

grano en las nc(ociaciones para abrir el comerci0 a los ingleses y su patcr
nid2d en la !IRCP'l."c3c-:nte.c:l<5n. de los rracendados. l! )
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· Este es e] 'último documento en que
1311

se hace mención de Smith, calificado
cono l'e 1. sin d.i sput.n el após t.o], de :u~- cconomi'a pol.I'ti.ca ."

Aunque él esta <1.1 tura de I n maduraci.ón del pcnsumi.cnto cconómí.co , prcbablcmont.e el Smi. th

qU8 aparece en la n.E[>RESL\:TACTO>~ (GI) corrcsponda l:lELs bien a la vcrs ión de su obra OfD':::'

cí da por el TT8ité_ de SDY (J.80~:;), de 1a que'. ya cxi.s tIun dos vcrs i ones cas tcll.anas (l~;O.~

y 1807) Y que BeIgrano probnb lcrecntc conoci.ora (la edición'castellana en tres tomos fi."
gur a en ]'J biblioteca de Vi cvtcs ~ cf ro 1']"1) ".l-' t 1..:. .v. } , .. < "... ';l.... • .<llt:C::TlODi:Crl. -o llcmos propuesto esta hipó-
tesis, .en otro t rabaj o.

Con respecto a la PJ3rRESE~~f1\CION prc-

cedente imncdiato ele la misma es la DECn<OTEnCI.A ~jE:~\10RJJ\, que lee Belgrnno en la ses ión

inaugural del 16 de junio de 1809. Cuenta BeIgrano en su Aut.obí.ografIa (cf .l~). Ir (601...

que una entrevista que mantuvo con el v i.rrey Lirri.ers le Lnduj o a proponerle la idea ele

"franquear el comercí.o a .Ios ingleses en la costa del Rfo de la Plata, as i' para dcb.i Li..

tar a Montevideo, como para proporcionar fondos para el sostén de las t.ropas , y atraer

a las provincias' del Perú por las ventaj as que debía propoccí.onarIes el t ráfi.co". A ese

fin le remitió la :Memoria que había leído en el Consulado, previendo que con ello "se

iba a dar el primer golpe a la autoridad española", f rus t.rándose su intento ~or la lle

gada de Cisneros a la capital (el 30 de julio de 1809). Del texto de su I\íemOl'ia décimo

tercia no nos ha 'quedado testimonio, excepto los breves pasaj es transcriptos literal-

mente nor f·1artín Yáñiz en su VISTA (62) Y las ideas que se desprenden de este últimoI J. •

.1')clilllento, dirigido a combati.r frontalmente lo propues-to por Be.l.grano . La lripótes i.s (Le

la participación .act.iva de Belgrano en la P.EPPJ3SFJ-'¡TACION. DE L.0S !·IACI1\TIAD.1S (61) ha sido

fundamentada por Al i.ci.a Ví.daurrcta y German 'I'j arks (opvci t. }, Como es sabido, la PJ:::PPE

SEt"J'I'ACION DE LOS HACE.,\lV\.1)Os en' su versión rnanuscrá.ta está firmada por José de la Rosa ,

y recién en su reproducción impresa. (Real Imprent.a de Ni.ños E..xpós ítos , año de 1810) se

añade la mención: fila escribió el doctor don l-lariano l\'~oYcno": De la Rosa el 9 de sep

t.í.cnbre ele 1809 había iniciado contactos con los I cabildos del interior del Virreinato

a fin de asumi.r la defensa de los "abatidos hacendados!' a través de 1 "comercio con los
'-/

ingleses ... a pesar de la r ivaLí.dad y obstinada opos i.ci.ón de los comerciantes". En ot-ra

nota, del 23 ele septiembre, se dirige al cabildo de Soriano, acusando recibo del ofi

cio de di.cho cabildo 'por el cual so le anunciaba el traspaso a su favor del poder, PTC

viamente otorgado a nonb rc de 1'-1anuel Bel.grano , con 10 que aparece BeIgrano en la Lnus i>

t.ada faceta de apoderado de los hacendados de la Banda Oriental. Pero más aun, el propí.r

de la Rosa expresa el: interés de Belgrano por la pronta soluci6n del litigio, y 10 cal i·

fica C01IY) principal interesaclo en el asunto, y con respecto "al texto de 10 que sería la
n.EPRESENTACIO~ DE lDS rrAC}31~DADJS indica que Moreno le eS'0 preparando el texto de su

petición.
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(62) 'VISTA
135

(E::~t<? documento r.Lan t ea el enfoque r'l'(y::cccicm,:ic,ta., opurrs t o ¡JI de })e1i)':·¿mo y
l'!o:r'cno Jl1tCY"~'-:;'j;1i"(~ dc',::('(-' v"¡p;n<-:, 1"'11;' ... ·,.'" ,1--. V':"""" . ;:¡(~-.1Y'r,<"~ ''''C'I')'cr]pcc ·al['l¡r1o;.-;
.r..,_ 1· ".. :.' .. ":"~ ~.:r>.-., .. '.'<::.., ~ "'l:'-:'~""~'·.'~"·' , ~.~ .. ,-" -: JI.. "": Oo. ': '-, '" • "" •

.d.dg.1!I:...nlo.. , de la. 1'1.>\...1.:')ll.,}-,LJ1\ 1',L·;(i!,z.J.h(L.O) J.. «·c:,,: rot' BeJ.g:r.>i1IlO en 0 ..'- CGn:~uLadc
de BUCJ'C" !'i''l'''' "1 Ir '1 ··l' ..·• "1 '1",(,,) .~' ~ .L.' • 1 J .
. • .J':.• :".1. 1•. .:;" ':;...~ ... (~C JI.1.LI.1.C1 ((,~ •.• ;.,J:.• ~ ·\.ir;.~co ·LS<:';l.J.'ll!OlU.CJ ce .a m].~;J;mCl. (:uc
se conoc o , dt:.,. .í.a cual I:pi.du.cÚ ~~;in~Li.co que ::::?; 1(:(';: (lichü. rrI8m()r·j&!l(I)~23¡¡·).

Yaíí i z cor.c l.uyo e;.-dgic:ndo 1I(J1Joncl'E.;e con toda ('ne.i.'gJ'.V. Il . él J comor-c í.o 1.i'bY'G con
}:)s Inf,J..c:'.H:;s.)

"Volvamos Q Conovcs i , a quien hemos dej ado al f ina] de 13 f'i.sf.ocraci,a , en par-te PO}'

no t raturse de un fi.s i.ócrat a puro; s ino una suerte ele ecIéctico , y en parte. por ser

el autor cuya popul ar.i dad se mant icnc 1':133 f i.rme a todo 10 largo del pcrf'odo o Aparece
/

casi al comienzo del pcrIodo , en la REPRESE-'¡TACIO~ de 1793 y el r-lr~\~O;rú\L de 1794, Y

cas i al final, en .el QjRREO DE CO:·JERCrO de Belgrano . El análisis del [;rrtículo TlC01':l('T··

ci.o'", de Belgrano , publicado en los nluJ1:3TOS 27 a31 del CORREO DE cO~·.n~RCIO(64) (que

cubre todo el J1:85 de set iembre de 1810), 11.05 scrvirá para mostrar la Irrtordcpcndenci.a

de las ideas, y en todo caso prevenir lITl8. filiaci.ón precipitada de los escrit.os econó

mi.cos , como el caso recién comentado de Gonclra respecto al "Conde ele C'r ~ y el presen

te, pero ahora sufrido en carne propia. Con la li toratur-a mercant í.l.is ta se presentaba

un fenómeno similar al de la Eí.s í.ocrací.a, en' virtud del cual muchos miembros de una...
corriente de ideas pueden lJ,egar a expresar determinados principios de manera tn.1

que sea dificultoso dí scerní.r en un texto dado de dónde se tomó o En nues tro caso, en
1Tn l')'1"pv~ :r.1':ln1101 ; rrtrod: ictor.í o 0 1'.:l 1,., c1'r\r~ ':'1 r101 nr'nc--:l1n; p:n+'('\ r->r,.....,t'Tn; r-r-, ,,",' 11...1 -l r 0('ln ...", h ,:, .•I;"¡'¡'¡' ~¿ ~ • ...-- "~.A~_""'~ ~~~~ ........ ~ -~_......... .....~ ....._"" -~,~ ~'". ~~~ .s.- ~~~~ .......,_._.~~'-' v .... '-' "'...~ ......... .t',---,-,,~~.........~.J .~'" .'.'.-

.. - ~. • . - 1 dI" . 1 - 1] N ~ «> -ce mucnos anos tUV1Jl10S opor tun.í.ca ee reproouci.r una t racuccí.ón ce .as 1 ueve r-raxnnas
~ ')." 1 ... • ".. ~l' ..

para una Economfa Nacinual del mercant.iLi.sta Hdrní.gk " . Aunque en. esa obrl t.a no se ma-

nifestaba expresamente, el propósito era p l.ant.ear U11a posible filiación de los Nueve

IPrincipios sobre el Comercio Ext.cri.or que enume ra Bel grano en el ar'tfcul.o en cues t i.ón ,

tomados) según él, "de los ingleses!', y que pcrrni ten juzgar cuándo un comercio es V,::1)-'

tajoso o desventajoso. El estudio posterior reveló que, en verdad, las mIsmas nUeve

máximas de Horn.i.gk aparecen Formuladas (no interesa 811' este CélSO el orden) por varios

otros autores, entre ellos Cenoves i y Ward. Los cuatro -Be Igrano , Ilorni.gk , Ceuovcs i -_o f

y _~~ard- formulan una Lí.sta de 9 máximas. o princip.í.os y todos -salvo Horrii.gk- adjudicau

la patcrnidad a los ingleses, "cl »ueb l.o más sabio en. el comercio". Veamos, por ej em- :!

plo:
El modo mas ventajoso de ex ..'tElJ! 12s pr-oducc Lono s sup er-fLuas de la tiepy'a ~

es poner-La antes en obr-a , o rianuf'act ur-ar-Las (BoLgz-ano , máx , 2)

que entre varios modos de extraer el sobrante, se elija el más 6ti1 y vcnt8
josa ... no exportando las tnat erías pr-Imas ... sino trabajándolas y manufactur-án
dalas. (Gcnovesi, m5x. 2)

El comer-c í.o que da salida a nuestras manufactur-as , compues t as de solo materiós
de producto propio, es útil sin ccntr-ovcr-s í a C<ral"d, m.J.x.t)

Todas las' uicr-canci as : existentes en el p a i s , que no puedan uti.lizarse en
teda rléltl]j:'tll) (l~l.)el~~n T:1arlllfé1C1~tlr¿:rr)se (l(~ntr'o d(~J. I)c:l.·1S (lfol·'11ie1( ~ má)~, ~)

su cs-·

1;

!i

r



,-.<
....el res to de es te :1 argo art.ículo. Esta cons tutuc ión c:-

·¡·)11r>'"I7',l 1.." ....-}"O '--: J" ~ '\:'0 ,>",,.., 1'..... cl, C:l;·_¡r.I.~.":. "'l'.1.·,·-J.~I' e,,".J,I .l·._. \, , .., j)'" -.... 1. 'o' 1"(. c : -, , ~...-

!presente caso , 12. rilJ ~'Cl.ón C01TCCt ~

lfuentcs nris nr1tuy'::d 0~"'. e:-; decir" Los
I ""
'élutor del escrito anal izado .

ti¡~'() de: crroros en que puedo -) ucurri rsc , l-n ('1

rcsul t.arfa de p l.anrcar corno pr.imcra h:i.pótcsi~-:; J" r, <:
.(.~

OLeo estudio de Be.lgrano que también sigue fielmente la versión de ViLl.ava de

~l.i. t ir.os números de 1. C·'.ORHIO (Nos , 45-52,

enero-febrero de -J g'¡ '1) es el referente a La ci rculaci ón dc l dinero.
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.:·1-;(>'1(13.c<.: ]

lNDIVJ.I.ilJOS QUE Pj\l~TICIPA\J E\~ EL nLS/\JZnOLI.o 1I1.:L :rl~NS/(\JlE\!rO 12CO¡Xr\HCO DEL Vn<'REJ\.i\T0

DEL mo J)E L\ FIJ'\L\ Y el lILE·· 17S'\O -'í~] O

1 - I:YéU1Ci:;co de CRTEGA. :·;ont.cvidc;:rnc. Es cri l:c en J.'/8~·; una l!)':.'ll!oriu. ~ohrc; "vrrri os pun
tos 01.1C necesitan »ront.o remedio en el Ví.rrc i nato de DUCHOS Aires. Se conoce lind.
]-)0'"rni.na (le <)II bi b1 i JC\+ ·'~C r~ '} ovan t'1 d~l ('\~1 "'1 P/O(~ (1)'''~:'':; r:.: ·1" ~~ ('1' '1~1' \,1 on e, ') ':1' re '~l nc J~ 1T\'(\ '1 rl"-JI1 . l( , ....... -. ., / l..\,.~ .;(: .. , _ .•" t.. __ .. c._....~.. ,/.l. _ •• I ....... J \1 l.-J ..•, .) ••"' .. \....c...t.\...<.I. J,) )" . ,.(..1 .l . •....: • .J ... '" \.,.., ~. 1 ...- ~...' <.... ')

obras de V:ard, Cruflpil10, Campomancs (sobre /J~~Drtizacicncs);) Man.::ole:ta, J3ielfeld,
Y (10 S s cr i es de cunde...~l~OS JI1'''P·J1..)SC'1~·J· ~-()C de ('.::.w;,...·¡·1] o.1 ....J ..... -...... ", \. .' .... .J.• .L.... • ( .. .1 .p_ ._ l. ..... .:J v \'-:1.UI'JJpl __Lp. t

2 - Gonzalo de LDBIAS. Como "Ten i.ent;c Gobernador de la Provi nc i.a de Mis iones de Ir.dios
Cuaran'ies!", escribe po-r encargo de Fél.ix (1C Azara, en 170S~ una llf1cn~oria l-list6:ri
ca , Gcogrtifica, Política y Económi.ca" de esa provinc.i.a .

3 - Ví.ctori.án ele YILLAVA (m.1802). Españo l . Estudios: derecho (Uni.v.rle Iluosca) . te.. t
paci.ones : catcdrtit í co en llucsca; t.raduce CJl 178·1· 2~ Gcnovesi; fiscal desde 1789 de:
1a. audiencia de Charr.as ; r'es í dc en 1790-91 en Buenos Aires.

• '~"'}I-

4 - Santiago.Luis Enrique de LINIEHS (1749-1809). Francés. Coronel de infantería y ca
ballero ele San Luis. En Buenos Aires actúa como comerci2nte e industriDl. Propie
tario de la "quinta ele Liniers", donde había estableciclo tilla fábrica de conservas
de caEne ~ El 5/6/1790 es ~esignado por el gobí.erno español agregado él las tropas
del Rl.O de la Plata. Escr.ibe varias memorias con contenido económico, en 1790 y 1797.

Santiago de LINIERS (1753~1810). Francés. IIermano del anterior. Marino .. En 1.788 es
~estinad~..él ~a e~c~a~,rilla ,dc~,..Río de la Plata. Casado con la' hija, del f,crente de
ra Compañía QO Pi l i.p.i.nas , j\iart~Ln de Sarratea; nombrado gobernador .urter ino de las
lv1is i OI!es , permanece en ese cargo dos años y estudia la región en su :faz~ natural y
'JülíJ"l-- __ 1 . 1 - 1 ~~ ..~.;1~~ ........ " 1.1f,..,....... ,..,."..~ ,... ,~" .......;,.., r1,.., 1 Q()11
r L- I....a, .;:'UU.lv .LV l....L.lQ..L \...-,:)O'-.l.Lu ..... LHJ.CA. ¡·,''--'u.V.1.J.' '--' s:~ JVUL..... V '--¡~ .V\/ ••

F61ix de Azara (1746··1821). E~~pa~ol.·.Tstuc1ios: mat.emát i.cas superí.ores (en Barcol o-
. ", . 'L . O ' "J ' '] • , , -' 1 1 . .» 1na) G 1.l1genlcrJ.Q 1111.. ttur , .cupacicnos : dí.rector (te .a corms i.on oc (. emarcacion ce

Limi tes con el B~il:asil, contó a Ccrvi ño ent.rc St.LS prí.nc'ipales co'l.aboradores . E~;cri-

b ió \·'11~l·'·1.S J'I~C:"O·l~J·r,~- cr r.r« 01 1 '-:' 5 ]"'1 n.-:-'SC1'1·1'''(·J·Ü~1~ h i.s tór.i ca .LJ"'Sl·C'" 1.)O"'lT.¡-ic 9 -r ¡.~."-..a.. 'u & (..... .1 "~J~....J .í.." .... ')" l. J __ ......J..C( ... , .• ( . .. 1'..... J..I." ... l 1._ ._ '-4...'-, .t ..... .t_, .' \..... {oL. # e ..\..,.;

oaráficé1 del Paracuav (17'03) v la }·~crf1oTia sobre el es tado T'uY0l del Rí'o de lal:) ...-" ./ í

P·, t ~ 1 0(')1 l'~ -f"~" .¡=.:: 1 r~r- ~ 1 e X'\TIIJ' ~: ,,~.' . \.. i 1 '\'r-'" ,c: '1- ·1r.:. 10- C-; r'>11··,;,·,r·1-J.a a en .L()0 .• J1.'.tC s, J..}....:...'::> c..CL J.~ • Y pl.JltCJpJ,c:-> L.e. A . .l\. e.J uno c....., ::, ..Lvl .J..J, •.

::; ~ ~." .,-.;, ,~) . - ..... .] \": ~ ~~; 1 --r. (.c ]"1 1",1,.., )COS Jlk...::, 1 O..Le\· d1...'I..,85 e11 e, ,1.11 cina LO. C,l.. ..·OL. J.uS •

7 - M:::mu(~l José eje L!\V.~\RDEN (1754.-1809), Argentjno. Estudios: ~lbo?élCT8 y letras. ecu··
IJ 0 r l' O' -1"-' (" r..'-·Cl~]-JL·O-l~ 11()'Jd)~..p> (le nC·'(Joc·ioc:. F11 ]';'8° r::.s 1'[-'1)J.'{"c:.C'lt.",da su (hr~l 11Siri1"';n!1.el\..... J. "--,,,,). \,_, '" o" ,~ .. ¿, ... " ......... ~ .'.•J-,.JO ~#..... ".' \....... "" ••' ....... .-1. .\ ". .. . ..... .. 'j-' ~ •

En 1793 se (:Lsocia con el c.olnerci;nte 1Tls~S noté).blc del l?lata, Tom3s /\ntonio ROiilCTO ~
,r, ~ ....., ] +..., ~ -l'l ~"1"q'lC-~r) J~l C~ol-la' (Jr:\ ÓC-',\ rl-GO l·'lO"IT1'r:·)'·,1,,·'c..) rj"í"'l 'Ir] J~]::I)r¡E,C:'l':\:r'\(';(,""l.JCI1.a '';,¡-::T) (lt.etl . <:' t.::.;> ,.(.l). ·.Lo. ~ '_. ,'. {" ,-,.::>1.., c." L~,. \ .. l,vI.\., "'d.:\. ...... ( ..., ... , _'_¡"-J.,lr\..~.l,_ •.

bE LOS L\Blv\í:{)RES, y clel siguiente' el. ~ T.'- r:p.J.~.\L de los lwcenc1ados ~ basados éOl11"loS es
crit.os en Genovcsi, igl1a l C,U8 el ;'L\;\TFIESTO de 1801 que c.ierra el ciclo; en es t.(\

<'ll':-'i ~no -:ll'in ('S('l~l-l)e 'j .~·l\T~-Iyl i~'ll "')0"" C~V;("lrao (~i'-' tu" OTI 'DO c~c 'l',ri oos (:} 1\Uf~\7;j fI. C;DFcrotI \.,.... 1,. '~_\.' -'o. '. ........... \". '-"'-'" 1 1. ~.l.t._ t'I \..~ l c:;-'\"··).. , (.:J.1._.~:"" , .. Jo' ..•• \.• .Lt. •..•.t •••• ., ....

nnL CG>lE¡~CI0 I\:]J ]\TCJ DE L:\ PLATA, b~s;::d.o prosu:;!t~ln:cLtc en L:s i clc~-; recogic1a:-; (1c~

e·c n C'1"1~no -1,,,,- 1:'"1111:LOO·~11 ,\r '~"l'1,J¡·l·(n'l' 'lr'nelyt'n {·..·,'l") ...... ·:-, Jos Cr ....1Y',..'j P"j """'1'0" d0. nil 1t i c 1 de CC1"-".::>...... c· "... " \.. \..,. {.U. - -..::> r }"r.-__ , •. , ....... ( .....J. .. _ .\,.... ":>\.1 J \.J .... --' .......'- .... & ••• '-'.J.l.,.....) ..' . "-'" .... (.:. J

virio: E11 es te (11timo ,liía publ:i ca t<tmL;j én su c61cbrc "Oda al P,t:téU1J. i1
•

8- J,:anuel Bcl0.,rano (1770-1820). l\rgcntino. Estudies: abog2tc:fa (\'a.ll:.::tclol:id, SalnJn~¡nc¿:J.

Ocupaciones: 8bogodo de Jos HC:'.:l les Conscj os ~ sC'cret8L10 f-ic11Jctuo del Consulodo c:c
I>wnos Aires. En 1789, p1'csid~ntc <.le la ACD(~C}¡li,a ele ccoJ'lom:la polItica fluclada en

1 ] 1 S }' ..- 1 1I ....... f '1 1 . '1 " • .,.. ~ tSalan;;:U1C o. , \r en 179:1(8 la ce ':Jnto.. )~n'xn~J.. 1'1'U1Kll: as J.(~cas J.lSJOC}~aG1S ~1. '1'r1-

vés de tr('!.d~lc.cíoncs (17~H, 17~6) Y ~'!C1l10Tjas que lcc J1 abr:ix las 5051.01185 del cc~~.
sulacJo ('n jlmj o (179S, 17~)7, 1708). Lec en tot.i.:ü once l-.1cmorias al inm.lDt1r~~.r 1';:5 SC'
sion(;s ccmsulGrcs, en su Jn¿lyorJ:a l1(~sconocic.l~~s, y vari ~lS en otros eventos (CO:EO al
cc.lcbTarsc ] os cxám~1!cs de la !\cnJc!~ria de l\:~lnticél). Es' el );13S gr~m(lc propulser el.:.:
'I',~ (···IC'·lC··;'·'·l···(·'("l·~·:l'·I('··J 1'\1) "1 'l-¡""-""'¡-'l r;""C') c.::~l .r]'(''-~l·l~·''l \' (J)l~')S' cr':"O' ':>L"on"')I:I';c1-~ S·jwl'··'n.. L... ~ 1 ~ .• \1,.. ,J \."I.~ .,. .•. \....... \. _. .l.i. '-- .. J. "o.' lo , .J'..,.& J (.,\ t.... , d _ ..."h. ".. _ ~\.. ..u.I -' ~(t _.1..) L,., ..

..... :1(')\,10 ll~'\'1 "11··:'~l<n1"1" t·,·, ~l'1j <''':"l'''1'' -I'()'l"''''''''l r ¡ }., l'l~'\"-Jl~ 1)"'T"l'-r-, (11".> (-11 ()1'\1~··J ~ns ll-Lt·jn()':..· (;"C}-¡--
~7. \.. -tlh......'-'.....~~_,(.~., '--o "')' .•, .. J,.\. •• ~l.4.\..<..... \...- .. ~ ...... ,\ 1.""''''~ .' .... __-' . .....J.c\.._ l" ... , ......... 111 -' ~J .'

tos ccon6mi,cos .Cucrnll publ ica.dos en el COIUzJi) 1:1: C00¡El~C10 ent-rc 1810 y 1811.

,
¡

¡
j \



138

"la 'ir., ,... ] le C"~J ~C (J'7[,C"_]0:1 1 '¡ Chi.Lcno C\C"11'\"I(~'1"n"c" <"~<'I "1'(' 1rl~1 C"" ( ] 1 1 C "1•. j··.dlLd,.· .. (. d.'\ ;.1"') .J .),) .\.)·IJ s >, \.,1.,•. L 1,. )", ;"'" ... U"~'_-'" _,.I,Jt..l. .~O (1\.•.. ,on.:>1..1 .::tí.IO (tC .l Li.Lt,....

Escribc vari ..... (. '1'{">1"")-"'J' '·lS· O rcurcsentaci.one... ·~ (] '/"r¡r I '¡CiO). -,..>1..•. J ..lJ, .c. ....<.f..} j'¡~'JI,\ ..L •. í.. .l'J. J. ....H ... 1. (.1.. • .1. t . .::> 1.... .•' ,1, .•,0 •

11
g

Francisco Antonio"de ES~f\~,!\D.t\, q7!19·-13.:}~;! < Argcntjno. O~u1?a~~iones~ cons i.Li.ari.o dc l
COI1 ::" ' 1] 'lCJO /':'\1"'\+·1''''('> 1 /('t1 yo ] S 1 /'1 ")'[~'IJí('''~1'O 01' J IJ\T()' .... ar ,oo., I\r]'1"n (-"~1-' tn en 5'1 (11J·...(~{··.1.J·~"S.o .C()_,.)l .. <' \.·~l\.... , -J-v' .l.,.t. l.•_ 11'-'. .1 . '.-,.l. o. ,,''-.C,t!. ,)j1J.1.'.~ ~J•• <. ,_ ~ .}

bre Llbertad de comercio (1 '/97) .

12 Tomás Pernández , Ocunaci.oncs : cons i.l.i.ari,o sunl ent.e del Consulado ele ])5,1'\5. desde
179·1·, Pronuncia un discurso sobre libertad c1~~ comercio (17971.

13 > - José do los Iribcrri. Ocupaciones: Secretario del Consulado de Chi.Le . l<c1T:or~éls =,

1797, 1798 ~ 1799.

14 - Ange l Izqui.crdo , Ocupaci.oncs : contador ele la ./\dU3.IlCl de Buenos Aires. desde 1790,
admin is trador de la misma (l partir do 1796. Irí.scurso sobre Li.bcrtad de comercio
(1798) '.

15

16

- Cornel.Io Saavcdra 0.761-1829),. Natural de PotOS:L. Est.udios: Real Colegio San Car
los. Ocupaci.oncs : comerciante, Juego funci.onar.io público: alcalde de segundo voto
y s Ind.i.co procurador ~cner~l ~:~l Cabi Ido d~ B~K'nos Ai r cs . _1-~ed8.~~a 811 1?S}~ un die
t.amcn contra los grcnuos , 1:.1 JJ -3-1805 8S dos i r-nado por el cabiLdo Admin.is t.rndor.
de Granos "cOl'}fio.11do en su prudencia y COnOC1Jl1:(qntos, 1 para asegurar el cqui Li.hri.o
entre la produce! ón y la demanda de trigo.

- Pedro Antoni.o Cervi ño (r.1.1Sló). Español (de Galicia). Es tudios : ingeniero militar.
\' 1 '1 ., ." lJ!'- .1~ l,: n1""¡.,, ....., ... l'7Q') (' .....mr.··11"'('¡'r-...Y¡lr.....rn·\T()·lpn+-8"1...'i o de ':'\iF.I-·r]~.J.[o cumo í i.o

'. L- le.... ClJ. .l.\.~,u. U'-' _.<... J. .I.,-U. (.1- :':'u .... ~ '.JL.. '-'VJ.~~- J'_;"~::_'_';"'_" __ . _;'.," t .•.~ 1 ••,\~ ~., 1.:,; ',_. • .J'd: . ..

diversas uus i.oncs en él ví rreí.nato . i-ue nnemoro ele la COr:U.S1.0n demarcadora de 1J.··
mítes entre Espaíia y Portugal. En 1783 participa. en la expcdi c i.ón científica al
Chaco . E11 1796 rcnlí.za con Az.ara una jJlspccción en 185 lIne.as de fortines boriac
rcnses . En 1798 pOT encarne del Con51.113(10 »ract.í.ca el rr-l.evaruento de Ensenada d::
Barragán. Con les cn't6gr~{os Juan de Insi~1,.Tte y J.3. de la P:::;ü~ compone una C\PTA s1

ESFE!{,ICJ\ DEL RTO DE lA PLt\.T/\ ~ que envía al RG)' de España en. 1793. Nombra.lo di.roe
t.or ele la Acadomi.a de Naut i ca del Consulado de Buenos Ai.ccs , inicia sus c'l as cs el
26- Jj <1799.

- Francisco Antoni.o CABELLO Y 1"1~~SA. Español.. Estudios': abogacfa , mi li tar , Ccunaci.o
nes : edi, tal' de1 1.1~LEGR:\FO (1801-:-1802)) inlpulsor dcl proyecto de formar una Socic
dad Cient.ífica.

1.7

18 - Gregario FU;\ES (1749-1829). Argentino , Estudios: tcoJ.o.gía,. abogacIa (Al.cal.á 0e
IJares). Ocupací ones : D8Gn de la catedral (le Córdoba. .i'<C:1y.orJQ sourc la ecouoeu.a
cordobesa {lS02)

i
I

Pr:>-.¡.. ~ t

19
I
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1

I
1

1

2 0

I

- Juan Hi.pó Lito VIEYI'ES (1'762-181 S). J\Tgcntil1o. Es tudi os: filosofía (PC~tJ. Colegio
San Carlos), jurisprudcnci.a (sin concluir). ('ICllp~1cioncs: c.o~1';Cl'Ci011tC!i indnstT.!al.
En 1790 se hol Ia en La Paz , Edita el SE:'!j~J'-U\lZ10 (180;>'-1807) y acompaña ':1 JscIgrano
en el CORREO DE CO:\1TlRCIO (1810,,1811).

- f·!ariano MJRE:\'O (1778-18:1'1). J\Tgentino. E..s tudí.os : abogacía (Chuquisaca) , Ocupacio
nes: abogado. FcprcsentDción de los Hacendados (1 8Ú9) .



• .... '1' 1'1'l\}:C'nu.!.cc ....

r,LCCPJL\Cl ex
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J }1.J 17S~-;-1810,
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P: publicado «n'.6
R: r0i8p~cSO ~or ...
1~: texto desconocido
F: f:r."\,é:.8.f;¡Cntos d eL texto c í t ados en (o por) ...

c:eJ1:GU1C(, }j.3.hs.·C'·ocicc~~ld de lijstorié'1 /h~neili-·i·ll'~ lC:¿lO pn 3L1.1-3· c)· l' ) )....... • "" - - ". '. ."" .•.. .,. \.1. b _. -j..,¿ _L .... ' .J., ... J-"'." ....

CCf.tanilii&n: biblioteca de Francisco de. Ortega).

1785 (2)

" 0 11 ido: 1')(/ 27 ' 7 f.f)·(-jn.··:',! o Ir> 17r;r:. r'.'. :'í'" e Iccc '~'1 le ' es r-, 1" ·· ... ·· .... 1 \'1)('(jl.l.v~ .~~ 1.:/..... • üC o ,-/v,.l;...JlliJ.l-<- Q.~ o >. \... '... ,:'.\1.',. .0.1. .ClO. c.,;:.. (:0 ~ • (.l.l~; C<. ülL .: .e. -'. i

libro 39, 25-2-:59, pieza 0029. P; De Angel i s , Coteccl-6n de 01011.0.,6 ff doc-wiie.n- Ili
;[0.6> tO;110 111, '1836).

1,}"lIJI?';A, Francí.s eo, .¡)O;¡ Fnanc-1..6 co ¡" e.cUllCl ha.e.e. pIé v., CJ'l:te. « V. E• {¡a. \1en. el; ;;2.'Lendi.- I
¡

Expone (>.)1 (~LU!.. (la c.on,s,U);t.ülo el. oue.. Ha Ltc..gu.en a ...su.. ut.t/.ma pe./i..~e.c-cJOI'~ tj 0íIJ[ (?,- I
t

.1786 (3)

28 ele: fc'rrcro de 1786 GI: Arc..i.va r;.ist6rieo de la Pci.a, De Bs .As .)

17~·)O (4) LE':IEj'!S; Santiago> ?tan de. c:i?.. 6e..:vsa. pcuLa r;on;tevlde.o !J (¡lOdo de. cr..W17eJúru[ ,f.o... pe..~

C-CL de ,e.a ba.¿e.{?J7C(J ~({,(.a.zóH ()~(>_ C.eur.flC"Ó U be.l¿C'.. (.,,(c;¿o de .toGa!.> lIyul.iHO':). 28 6c octu

bre de 1790. (P: La l·:ov:i.sta de Buenos Ai res , AY:.::) VIIl., tomo 22, Esv As . agos

to ele ]870, \() 88} pp. Lr19- L;·28) •.

1791 (5) i\PIJ:I,C\lX)~ ;~ieo18s de (Virroy D.), Eand(!} dado c.on. el Lousla..bte objúo de JLe.me.-

r¡a..tOJ'/ zas (~e. [fru1.ccclo-ó V({C'.W¡ OL>

d (J ....... r I ' , r>' , ,.•e. ~([ C-OJi1¡XUla tj ve.n::a. üe. ¿:LS cueno: pfcec-a.\J.·U?ilD.O a.e I>l-0S!iW .:u~eJí¡pO oiu: C-CUtó (Ul e..ó

:t.O,5 exc-e..:S0-6 ({. .,fo<-\ fW..eendados , 0'I: expedí.e.rtc , ..\ychivo llis t.órico de la Pci.a.

eJe 1)(' t: e: )t J),) • ¿~.:> •

'J 793 (6)

(7)

pcdi ente

mono de]

de. EU..CJUi.t.

t.roducc.ión. 1:)



/m{!.J¿ /.,CJ!• • .

del Ins t.i.t.uto (10:' I-'l\'(\S'; 'l'-i o~ ..1.'--" _J ' .... "'. :;>(A.

Ccs cr-ita a. com í.cnzos de 17 D3 )

,1704 '·'·ct-"~'~-:·l"\ 1...... · ".(',.1...rt río ? ""/(1/,,0
'\'-l... UJ. J..,.L.l (1<,;, V·v')/L.. L ~I;..'v ty.,J .LV...

Pla ta > :, (le j unio de 17~: 4 > 5 fo.ls , (' '..1. )\G<j.l~ocs. Dibl. rae. ''''0
l~ 3319)

(10) 1

'O ". so -. ~ (J 0(') ,," r ..... '. tI 0XI..... C,·· i- ...'C l'(")11 ",'n ¡; 11C.I::- FII{O t, \...I;.-/t. 0.",. ~.HI.:'. u·{..".,,{,(1 ..; \:.. ¡'.'. I(".~,. __ "" \-.l... "--,,, C ...'1 1" 1'" t., v "(\/1 o .I· C () '/'(1
','~ • .I /..l'. Ü\;. . (,t. .•V. J .c,/{,." t:/l••• (:-- ~ . :i:.Y'-

1 .: • (.,_ \.4

chivo de .Juan . '. Guti6rrcz, en Congreso de

AJJjLU, 1866; j?t.l, XO~57 8.Ee 111 mayo J,36Cl P~7. 12-19; Pt.II, r~o :~9 año IV ju-

Li o 1866, pp. =~C)2-:;09; Pt.. 111, '\.·0
l\ 41 aLo IV sct í.enbrf~ 1866, pp. so- 45 ;cen

"cuatro palal.ras vrelin',illélrcs" pOI' JUél.H . Cuti.ér-rcz i )

Re.uno agJí.--LC-u.ffoA;

món ;·:~uíz. 2'adri.d,

PO)(, i'¡/[. de. :¿U.P/l l7/Y0' (1 ¡·.nI11n pn 8° '144

1704). No se conoce eje~plar alg~no.
... -i ] • . ' ...

!:J._ que eX~.LS,[lO en

Biblioteca Hac.ionaL, donado por J_Iyt0l15.0 José ce Escalada en 1810, ha deE~<3pa-··

r-ec.ido . Tari:l)ién el que r-ec.íb Ló el Gral. :~itre de T!13TJOS' de Enr-io ue García \Ic-

lIoso.

da por BeIgrano 81 15 ele junio de 1795 en (~1 Consulado de Bs .rs . La :Fed12 co-

Bs.l\~;. 19 lr9 y por Germán O.E.Tj;:n:ks) "E.l Cons u Lado de Buenos Aires ... ll p.1Sl~.;~

y cor-r i.ge la del original que dice "15 de junio de ~~~~~", fecha en que no

fuer-a 1 <">'ÍQ"1 n í.n.rune memor-La• J. Q. _v ..... C J. -' . .1l.::~ \..1.• .1,••:1.. J ¡~~1!, •

ga,

Ap .

de. P'f I',.-.!, t "/ r ":11"1 /'1(-1/, {•'- _,(-" '..~~í l., •.. L. L-v~.t.vu.·.. J ..... .1l· (~:-:....

• 1 1 • +- • o, ..,] 1" ·1·~ '.:', -<•. -,.'! t.ut O e1.,r.',l. .·t:~1'r,., a 1... Co-isu J. :"..(J.Ol', f) ',"1.1) 1.1, • TI:;:}e . C,'ol'. :':o.CI: •r.1DS $01)1'0 OL!J8LO:'~ ;lrOpJOS C'~... _ . le,. __ ,<1 .Lo ,_._.

Ecs,Univ.I~s.l..s. r~o 21,·1:j8).



ejemplar le falta la p§g. 91. R: Facult~d de Clenclas Econ6micas, Univ. de

Bs. As., setier.ll)rr:: JD?O, Pub.li cac i ón So:C'ie D na 1093. 'Til·'.:.lc1a 200 e j empLarcs )

(P: Cruchaga , op. c i t . )

797 (16) LINn.:pS, S~~llti8.go, !¡::!Jl1o}[.·La p/¡e..ó(uL-ta:da. PO/l. eX c.ondi?.. de.. L(n..{e)vs a 1). T'é.d.-:'l.o ,~.;c ..t(;

d r> p. ,. '('[1 t"'I ..,)r"! , 1", t- '1 o (> {I (" r, r.• í ")7' llel~t., . (JlvL. <.~..\~\ ~< 1..)0.. ...)1 __• _ ...... .:Iv u.\..\... l- .. ,

-t(.( Pt(~t:C(. 23 ele enero de -ri97. 0··1: AGN) Col.ccci.ón (1(:> Documentos de la Brb l.i o

J :-.i ' • ,., r- 8 1no' ~. 1 o ] 0 Q C! . 1C) 'C ")'1 S )ceca haCJ.on.a.l., ¿.')- )- .•.:')' , pJCZ(i.... .o o .. ; • j.C .....

,,:
h....L-

9 de.: junio de 170'1 en c]

r-es ) ~.(>.\..'o..dc!.. Cal CO~-.iSUJ.2.(}O) e..ll caiitna.. de. {CL cL¿6pO.ó-tC"¿ó'Vt. cl2. -<..HVc..n:l:CuLJ.n}t )'!.-u.s

C.UVLO ..S de. rL¿'sb.·.l¡.t;i~O/~) ;{...[pO.6 lj -6 e..[j ún ¿ u ¡-¡¡:¡.!Lc.a, (J,.YvU,te.n-te!) en -f.o!.> (rjjll(~Ci?i1Qh J

.i : 1" 01 )C .,'-",., 'r) t.a 1't.'')r t / (I / 6 ' ¡ ('O U.f·:(I;~""'!-r -',oí'-"¡-"CJ/·íl'l"'?¡_.t( ()(¡ 11·1():··í· ...1(I./J .{ . C.C!i:·~:.) ~.J e 'H..-v,(.(..... o..l'.. .~. i,. (,¿.( ...~)!, ) ...~)'"'.~/\ .. J,'. <'1;.,.. AA./• .-'\...L..l.....-'l-. o L';~,,\.-.0«.."i.. IV\.-lJJII\"". V,./_ A .... /' l.\.../V\.ll

dt: EUC./l.O.6 A.{)u¿~I. 18 ele' febrero de '1797 0\1: l·,;useo I'~itl'e, Bs .As., :10 fols.)

Pranci seo /Jltoni o de, Exp0!.l ..é.ci611 de. • • •p.·üU.c..nc!o Ltbc.."~.tad de. C.O)j¡C..~.C/;)

n.!- ~.í1c.:r-("I \ii 1-I"'P\: -" ... -- - - - ---. - -- - .,

Bs .As .18 fols. P: Actas del Consulado ~ 4.cta eJel 13 de l\ln.Tzo de 1/97 (Foja

244 del libro original) pp. 3.88-402).

(19) FE?l'~.~.J'.JDnZ, To~~')6s, i!..CS(~U,~,Óo de. V.... ·bc(.vo/u?,c"'¿r..ndo e...e. C.Olí¡c..·'tC...{o LLb.!l(J~f 19 de d

abri I do -1797 (P; AG~\!, Actas del Consulado de BÚ8110S Ai res , Acta del 19-·4·

1797, foja 270 (181 libro original, pp.430-4~~3)

(20) RG,~RO, Tomás Ant.oni.o y DUB/I,L} Pedro, ,'¡k)~¡1OJt.{a.t que• • . " fLc-6 ..ú:lcJ1.."te.¿ eYt r;{J.c.)l(J.~\

/J....«e....s, que. s (>.. e.r;~J.tc:.((.n c.n <!....f C.OJJ1CJLCLO cU./LC.-c,1:0 de. 1'1.e..g.1[.C~, }L(.'.plLC/.)e.l'1...~:(fJ'¡ a p!~C.V2il

C..{,611 c.onbUI el. P'('((J1 qLt(>~ d¿c.en pJU'púne.. e.c. FC.CLt Con.óu.La.tlo poJ'La que. f.l e. Ji..I?.c.C' J(( j~"~

f«(!~ctt O/telen del:.. 4- de ii:((/tzo dc!~ 77S15, /[c·[(()J..v(J... r....f. corueJl.c...io de. va/d.o: ((jl.tCC.U..t.(I.!\

de.-J~ c.l.t.f..:t>~\.ICí (~(IL L¿w U c¿¿:~:{:;·:!(); })~O(:(! {~C {W(~(l)i. te j i o: :t·(.<?,.'i/teL ma...:) r..onve.n.{CJi.CC-:. ¡)~':"

ha tff.; vnotio de. eos e.~.:1CuL (>/),tC'/> JW}i~() 6, U poJe 6f.....-::..Úi~O .6(2.. pJW pCIJU!J'! .to.!> DJe.ctco..) C~(}. i

eJn[Jc!'ikuL a l!u('>s.:{~Íf.O,S .t({0;w.dO)I(!....~ jXUí(. oiu:.. se. dc.dt..:~u,2.Ji. c.ÚJ'I. c.on.0 ..l:(UlC...(a a c....«:« «o. ..j

f
Consulado de Bucnos ;\il'c~.;. (n. p l' o te f. ' J f ,1), i.¡ de Fr> PÍ! '7 \' C" .1' ' r .c '". t'.. ( ...¡J..... /.J (.¡I:: .... ¡'. ,C.1(1·\I(1 .IV--;:J".(U1.O, .1.bC,,) ).1 1.1. (. ~~

y l":DJlUCl Dclgrm1o, [.5C./L-[/O.ó c.c.on6;·¡Ú.CO.6, cdi tJc10 por GTC'gorio 1':einberg, Bs.
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(22)

( '- ~1 '1"'(j"" "" r"o(· -y,..) ')t)7-"'(P),1 ..lC.l(l,.v. C.), ......LL.•• 1,,··._.:,. ,),,)
e,)...l. ; . 1.

¡ 1798 (23) S(\L\S > I·:D.11U:.~1 de, (At j')l{.¡l,Lste)I.{o (,1(,. [-{ac...t<':¡¡r{rc, t(t )~e.\)JU!/5C1l...tL{C-¿ÓH uecl.« PO}C e-c.
1 b.{;uL[c.o don ;.;(~J:.u.~.t de. SCUJJ./> , dando eu..c. í"t.tg.. dcf c/.:tcu{o de. f!J( ((:]/[-Zcu.c:{u'(n, ce-

/ lli(J..JLC,{O e. ,{'.il.du,'S:UUCL de. «s:« /LV.HO (de Chile) l , 12 de marzo de 1793. (P: Cru-

chaga, op.c:i.t., pp.29()·-9=~)

(24)

f. tu: 0r'! 'í)O"(/íl} CCJ1"') :('1 (f Sec·~;()·t"{"'/'J oon fUI."" :n/-1· ... (1 CJ.?p 1¡,:<?,(I.P ·(~C"J'/(l..f .;tulc ,/.í'n.u 1.'.:- .{.,JI.l I\.~~!.\.·\.A.. .) ,J .,)1;; ',1 )<) :', ,. , /<.-LA.C. /V.,L t: VIl- -o .. , ..... .,1 \;...:.>",0•. <. '.<..._ ,.\~ l:Jl... v '-- '-

e-6;ta Ca.p,{'ta.t CJl la.. ,M?..-ó.(.(r)1 que, r.(d~cf).!~6 .SU ,{WI.·L:·( de, Go[¡,¿'C}:.¡W o.. 14. de :fu.n.Lo (:C!.

1?9g. (P: pCJ' la rmprcnta oficial, ea 1799. }~: Papeles del Arclrivo de Be1g-t' t l.:

no, op . cit,; Edi ción de 1\"CJ nbe rg , op , ci t.) pp. 98 -1-1 2). (TT-:I'.Cl:fA ;.[fj .~('iRIA)

(25) IZQU1.EEDJ, /m.gel, Expo.&.[c..L6n. de. 'D. • •• pi.-dlc.l!do .tLb!l.e c.OP'iCAC,..(O, 20 de julio

de 1798. 0'1: AGN ~ Col. de Caes. de la }3i.hl.f\ac.) 2 copias 7 Nos. 4531 Y 5:::>54)

1)1- 7(111·f·('1 (-In v"J~'()rl/Clf1 cin 1° '0'0 OC1·¡·U.f)!l" (JI) ] ....jOO)\.:..11. ... -t.r /\..,v.... ....\...... r \. ~ ''"''..v\,., 1ft. .. !......... c.L-,- A~ ... .1 .'-:Jt;,.\:,... ¿,' Ú . (en Cruchaga , op , cit. pp. 302;-

( C ....~(:-i 1\''[''.4 \ q:'!..'onI '\),JJ~ )J. ,~ .• , ,;1...( _ )J~ ...l~

"17'99 ~27) SAAVIliRI\, Corneli.o , lJi.e.tcü}·;e.n de.f .ój~'L(ttC.(J P/[oC.U)I.C:dOfL de. e.!..,;{:C( c;'uc!.ad (ele BLle

nos t\·ire·s) ... ,,5 O[¡J[(!.. p"t.ete!1dC/L -tOó vaiuio: fj !.fO!L('.;·10/.) de. o f,ú:.lo zapo..,te.IW 6 !;o/u;'iC~./~

!Jf~C-1:2¿O 0eix~l!.(U.:{C' d~f r¿f[p A(JJ'iri1:an .t..o/) E-:spariotc/s y ex.:U'..all(jt')W.6. 20 de mayo c\:~

1799. CM: l\GI\, Sección Int.er.ior , Lega] o 55, exp < 5) (P .Juan P.ómul.o í-ernancez ,

SCW..vesin«, Es .)5. 1929, pp . 33-42) (D ]' rvr ~, rr\:'
.IuJ.}\, -J. .•• )

(28) .BELCR,:~XO, I<aIlu:::l, U;CJi'ioJr..(.a ¿)OU!U? a..('.gu.vW,5 de.. J!.oó ¡r,t¿e.e-6 obJeJ.:o-6 de.t 7a.&,t-i..tu

:t:o C(J¡¡'~Lt1~cud. Lcí'da por Be]grano en la sesión del 14 de juni o de 179S del

Consul.ado ele: Es .As . Rcficrcn-'

se o c11'1' f.·G\T (lOI~"l,(t('{.-IC' ',~",-r,-,~ u f)(J l"')·n'~tu-·f t liT 1) ']8 7 , ~ .I\r'ld 1~·\C.I~.·l')Jf;,·;_',~I/,.. CL • _ <"4.. ... '. l.", "'-" ¡,....... ). ........v.\..{.. .;: I \v·_l--,,1..,J :) ,,1 \. ~:)~ t.... <J, • v . o .t, ...)./ .....·\·...:H\" c.." "'" '-" '"'

, I ~ "

dc.t [X:tú~9L1...Ü:o Cab,{,tdo de. Bu.e.J1(! ..~ /,U'..Cl} , SeT1C lIT t .XI, P). 325- 26, acuerdos

del 12 Y 14 de j uui o (~C '1709).

If'l'L 11 (con t , )

f'¡"'¡ T{\'J1' t '1-, ''";:-:''.tl"li') 1'\)l \.JL' sÓ,h. ,,\ !'L.••\)~',. r

(P: CrUOl q~a , op . c::i. t . ~ pp. "Of) '"1")"l' "~"\ !'.... \.." ...... r •

(3D) CERVIRO, Pedro Antoní.o , El w:de.nte- de- Ue-r-:'lwí.o e.f.j e-.t CV:Jw del Mu.ndo (Dis

curso pronunciado en la inauguración de la Academia de Náutica. 25 de no

viembTe de 1799. Un cuadcrno manuscri to de 1G x 20 cm, 30 foj as) (r.1: AGN,

Docs. de la J3ibl.Nac .N°6380. P: Nicolás Besio Moreno, LM FwtdauoV1.e.s Ida

.te.máM..c'ah de Be.f!..gtLcu'/.o, Bs ~.As " 1920, pp. 159- ']73. )

(TRIDElVfE DE NEPTUNO)



'1800 ("1) ...,. c-r T"¡ L] J' Io: ~',) U l.'.! 1 J,,;.J J. , '. 11C'.ll ,. (1 ~ ~ /.': , (
' f 'O\,'j(J ¡. r (1, .. \... 1. í:,..· .... '.'

una aii ~.o.. de. CC}¡lC?'/i.-C.(O eJ'l qU(l~ .~ C. c.;.¡/) (!J:'te. i:;e·t!lccLf..c.(o;¡~:.ilJe_ U po/[. ):i:lCli).'Jll(L .fa c.i.: ;':

e/...a del. C.(Jj'¡JC}r.C~ÚJ CJi :tod05 ¿ U.Ó /L(lji~~!,~.) J.cL~ por el Secrct.ario Sl.1~~ti tnt.o en

la ses ión (lcl ] 6 de junio del Consul ado ele) Buenos Aires (TD. Pcfi.ércsc a

( 2) Jl ' '1' ' (; l J]') , '" ~3 e .1h.:¡ ,l'; ~ 1G.:nas ,

-, ';r 1¡1 •• 71 0.)llP. ,).. ~) ,1 •

Cruchaga , op .cit .

(33) CABELLO Y :\;[SA, Francisco /mton.ió (cdi.tor) , rrj~,é-g/w,So A:e/~c-antLf...,. Y.~u){(d:,

PoLCt:.{.co-ec.0i:6j:,~(c.o e H,{,6;tO)l ..¿6.~V(,(!.-(¡o dv:" R¿o de. ,€.(I.. ' Pia;[:a. Periódico publ i.cado

a part ir del 1 de abri Idc 1801. O~: .Iunt.a de Historia y !'\.unis:n6ticél Amor.ica-

J' !\ ] "1 1 ' . '... ¡- •• J '\ ('1'1::1 T;(';) A1-:'1)na, :)S .1\S, .~}-l."', en ecu caon r acs mn.rar ) ~. ,LA1J'.r,[ lJ

(:)4) l.d:« Dc.V~..(~.JL((.f C!e.t c.omc/Lclo de.. J!..o./.} ?JL(I'vi,{ nc;'a.6 (~ce. ¡Q,(o de. ra Vfa,t:o.., (n~t:i:cuJo

del TELEGPfJ:O, vo l . I ~:os. 3 Y I!-. 8 )'11 ele abr.i l de 1801. El segundo minero

anuncia "continuará" pero no se compl.et.ó .

(35) Hac.en dCJ ¡'.:(l)v~r..\1¡dc,o ,fo,,!> /(.eJiex..{,on~,ó /~,tgu.J..r..Jíte.ó, p~c·fl,{Jú<?.J1.do a.q w:J~ Pu..lUC[:O t

al c1cJ ,ta. EH5 e.Hadc{ de Ecuuw..gán.. TELEGI0\~:::O, 1, 1<05. 3, 4 Y S C,?p. 22- 23, 30 -·3:

y 36-39, ·Y8Sp.)C,olltcst.ado en los J'~os. 8, 9 Y 10 del.TEI.EG~)JJ::()'y en el ~T1~:;r()

, Sl)'l~c"rl'C 1 J 1"- (.~ '7') (.'~I"'·O\1., ·[~'.'.A T'l~ 1",")\.·.:'l"T,iI, ,TITI,1::(1.)A J. J:: .)., Cte "aYa-rc!cn .) ,,-,\ . ,..J.U _.L J.\.., • __ i\ .. ~.l.J~ ,

(36) Ex,ví.((c;to de .tc!.. dL6 Vl.:L:o~c¿611. e/.) c./u./ta en. esra (\~!)/':'ta.t (Buenos Aí.res ) C.O:·1 ¡:10)~:..{VC

de. J!hJ) 1l1?~6.tC.XA:'()J~('./s cL-éjl.jp,(c.la¿ an.6J'L-{,¡¡¡OjHeJ1.,{:r.. de. !.~OI1.t?V,ü[e.,o, e~ ,(;u.í!)(;(:a,6 eJ!. .t..O,6

tso«, 3.• 4- Y 5 de c./..);{:e. P~'L.(6cUc.o, ¿oG/Le f.ll ({q(u~.1.. Puvifo J 6 e.l de- t(.1.. EJ7,~.e.n.(LdJo

de I:)eulJut.gán.) de~bc. ,5 (?)i.. plLe6 vii.do a :todo.~) fo/) (Ü~¡il(t.h de est« T?Á.o, jJ(I./LCL ({u.e. UUl

c/sté.n J., <!..[.] (J)[{!.,6 aeJ¡':{:!w drJ: S{ULD'Ú~C)W. TELl::c~~z.i\FO, I, J':o~~. 8, 9 Y 10 del 25 y

29 de abril y 2 de mayo de 1801 (pp.5'7-59) 65-60 Y 73-76). CE: en Ja ed.ic.i ór
:¡ 1 T 1 1 ] '?rJr\-o j' ~pnC'l'\O (~...,\ 18'0' l00) (·J.r~X'rptC'J1Y ) )aC 1\800VO)' (le. ;\l ..::.!) h .... t:.. > .j 1) pp .. l l : .' _1. • v

L
\ \.

)::(~cJ.(lJ1 ¡JC.(/LCf. )~e.:2-}f.. r...n:{')Le, /v;1L90~, pOfL Dn. }.:C[HU.C.2 de. i.cvanden - I\r:o .1 801. 0·1:

Congreso de la ~\;ación. !"ygcn t ina > ;\TClJ i vo de Juan r"~c:rID. Cutiérrcz , caj a 16,

r·~o ~J94, '12g ~)[igs·.; P: ~':é1nucl José de LaV?1'd6n, ?'~ucvo aspecto del comercio

dol Rio (~C La Plata , ec1ición con Esturli o Prclim.inar por Irní.quc ~\Tcdovoy,

(Nl l J !' ~ \iO 1 C'DI::('r],(,)
.... . J.', \,,-")1 ~ ....~. },I

(En I\G!"i, Doc s . Bitl.. HdC. ex.i s t.e UÚE~ Lí s t a de s uscr-Lp't or-ea al "Nuevo l'~s~;E.'cto!t

que registra ~3 firmas~ incluid2s las de Pedro Antollio CerviITo al COGi0DZO
y la de 1-':éinucl 13e1r:1"¿;!Dc:> <11 f ina.I ~ í cchada en abrLl. de 1801)

Batov.í , 9 c1CJ1:3YO 08 1801. (P: Fé l ix de j\z~ira, lfl<emotia sobre el cs t ado TU-·

. ra.l del JSO de Ja Plata y otros .i.nf'crucs ," Bs.:\s~ Ed . Bajel,19:1·3,p;). '1-25)

(1-:; C']I (11·'0 }~l:r- .',1 )
... ,~,) .1 '-..t)... \..J,; ~f' J

(En c.z. TF.l.FGfU.. FO [Jo 3!f, 25-7-.J.801., .~c. wIUJ'!.c...(.n. J,'l.(\. ¡:){.~[~f...{.cae,¿6n de. (!~ó,t'a ob/:..C!.
([o Il ck. • • . ;liHdiJ~(C~~e. .[(.!J c.('-G')¡cn¡;{({. P(J:':l<··¿c.(~ (((t(J~ de.Gr. e..0,tahCecc/L-Óe. pcuu'{. e[ {~/cJ1C.-.

nto de.. ,(.0,6 ('.COi:;.')O·~, e..te ... )



144

... ~.C"

C'J' ('T~ T"''11I '11J') I't ).\ ':.''..... \...,\..1 J '" .',: \'"

('AO') (l")·\t""·v')" 'J"l~\l'("'I~(')) Cll)'¡'-), ~,e ,(;,-,(',1,[ 0(':'"'(}''' r!c(i T.'lj~1~_·OJ·/'1...(!J..... (! n())lc.an~tL¿ (p,\Cr,;·;:'.el!:CtS" ,¡-,,")jl r. ,;"J".'\,),") ... , ,'.'"'' t·-'\.. /.j '~I: 1... ,'_ V\.,~. '1- V. '.'\., < r :«: ~ \..

(Je l) 'i)'1!j'O-" T'r.!.('lt''-[O ,!\O(-.,/'(l ¿'.(.iW!: }·;c.c..c,s-i.-ta. f:.'.(( C(~iií.i);-..:r::({. c1(J~ ¡l~on-te-\),¿deo ,iJL1.I
[ [t J\)!Co.c.!:c..e.-

J. ". I l":,),, l. - / ; U \o. .J" ..... ,.

TELEGRt\FO, T~ N° 30, 'j1 de julio de 1801) pp.

riiC:U.¿' :1j¡JJi.CC'.:¡(U1.C..c.o,

~

1

Manucl ele), Ma.rú.6'¿e.!..,;to de. fct f..fe;tcttwl.gi.(, Caza , PeA c«, Ag/l.,{.C.UUU)Ul, ;:'

de. Lo. Pfl.(J\J.Ú1C..{,(,(, de.. Bu.e.Vl.Oh Ayrt.e.6. TELEC~HAFO, t. 11, N°'19, págs .133- '

O\lA3\JI FIESTO)

{J 1'!' {' . u r. ()';"')' 1 ,J- Í) C' l ""1 n (1/_, aL, L 11. D_l•. Li,.JI.\'.1 Lo t.L- [<-\..-. \'A.

(41) (LAV/JZDEN,

y PQ¡stoJl.e..o

143.

, I " J ·I·t·'Tl~('-)'r(\ 'X·~T.'r"·'·rPTr I'I: "1~'ll'1)/tO¿ ¡-¡:Ct!l ne.-S,lf{ eaaos . ' '1: u :~ Jj .}\..s.'\..,1 l\.:.L:l\. ...Jf~'Ú J ) " .. . l 6 ,~ •

(44) 'BELC;~/\l\O, ?!anuel ; /.femo/¡.z.o.. soívu: c..r. C!):t(~úte.e ..ún{~c.JttD de 6áb/1-tc.al:> de. CUJ[.t~c.¡':i-

blLC!h en r.I VJ./lJl..e·YH(I;to de. es. !,tj)¡,.C)J. Affo de. 1802. e··:: f\G:~, Sala IX, L~~gaj o

4--7-7,. Expedi.cut.c N~ 27; H: Pac.Ci.asTcs . > Uni.v , Bs.A.s. s scp t Lenbrc de J.970~

(4S)

CSEX'fA ;.:E'·.:·JEIA)·!l, ···c-·

. ci ón periódica editada por Yí cy tes s del -] (:~c scptit'J~1hrG de 1802 al 11 c'e fc:-;1

brcro de 1807. ( n , ,C:, ,." Y): 1" ~ L t r......·
h. J, elCS um ,::.1, ,) .OLvS,

económicos' en .luan Bipólito Vi cy tcs , "Ant.cccdcntes económicos de la Revolu-

ci ón ele l'hyolt ,135 .rs. 1956; selección y estudio prclimj.n3Y por F61ix

( c: r : ',' r.'\\l~~I']·C·)\,.,,1. ....1'\ \. \.,'

¡.

'.Ú2 i1'l:.;Cl·i~;
, 1

1¡

(Es ov.;o el anaEx'ama. perfecto de Pedr-o Ant.onio Ccrt:i.i~o, en el no:-n1Y'cá del
SUPU(~sto autor.)

1803 (48) Bl~LG.")·.\CI, j·.L1JlU(;1, (.J.: CJ)10 ! i,J¿a ••• l>OG/tC, pOJ~ej:. bOf/c!.,ó el'!. ,to,s ÓCU1CC'ó c~c?. c;'-'[J:..t.: U c<í!.

,f,({. CJ..udiu! PCUUl la 66..C'.Á.',Je. ·p.a\"~(!.D((c~611 deL t¿,·[o l.
'I'j arks ~ op .cit. 11. 161),

(TD:

(Ll nUEVO i\SPEC~l'O (1801) se refiere al hanco Orrt i.z en pp. 1~j8-·54 d~:; la E::.(~:;

Raigal y es una r-cspucs t a al úl··!Ol:Il·m DE nOllTEVl0EO (16))1) quc: rccnc or.a ¿.:.l
banco Or't.iz como el "m.is peligroso pCll' todélS l-'¿l;¿cncs (lU8 el úu la e La d(:
I'Lorcs ". )
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(49)

tr: . . '}'e: ...., ··o'.Ir 1"'11 ] (,'j' _ " 'í,,) .; 1., "\""1 ~ ..... 1 ~.',...,lt-- JtU ",} (Ji'. c.J ,.. 1.'¡) •. v . U,.) ~ \.. Cf., _ '-1- .••••C ~~ J . '.

('.J./:n (J! ¡·,1l?.(f/C},5. c{e. C'.,'!/I'.f..\().J;U/-'.I.f'.J.) ,6:'1 i: n t1 / , I, t' í r
, !(I(>lr- •."!,,"'_ /".' (J,'.I?}.f.f¡.C'•.!-. l1'·Olf/J" ..... í(·,!,

... \ .. ~ \.,.. ~ -V' ;:" -" L/ ...,,, .. 4'\....1:" t.\.~".~\..j\/ ...,\,.,../ ... '..~"'~ ,/~...,'_.. '..:....__ ... " _ r./l. ... \' ..... LL." ... \.,:~, f

.. 6'))J .~ep. cit.

C • 1" 1") ,., A o _;'ro 7)J. .• )1 • .)l, L'" ,j.)op .

(I'D _ J<enc:.iona es t.a Lcn:or.i él. , Tj a TJ:S ~

Cruchaga,

Pedro Antoni.o ~

(En

.Iunio de IBOS.

1806.

IJ'¡rj·" !O')L r...."OI, 'l/rC·r., n,< 'lf)(,,,,,¡t.{'(, ("{ ,. .'.t'·"}l,",),,""·1 "":e: .~- .~ """I~"~r'r' ~ 'tI ( ... (.~ ~11.: u ...;.1,..'. J.,v..-,... ).l-(..' \.':/_'1 ¡ I.:., .. S·~J~'-'·V . t ·u.. ¡ .·~·~· .. v ·to Il·t,·,. l.'J ...·CUl::>O p 1 01h'LC,l(.~ ...1,) en , .<:1,

apcrturn ele Jos CXfi,l~lcncs ele la Escue l ~l. de X2utl.Ca. 27 de enero de 1806.

(\ ~ .
~ .... AGY.., Col. Docs .Ribl. ;'.;ac. , ,1862 ; R:Bcsio ;.:oycno, op.cit.pp.173 s s .')

(pnOLlJSION f\C'\DE'.iIC\)

1no 6 (53) EELGP-:'\!\~O, ¿\bnucl, U·(ZiI10J{.{o.. ,5oÍJJre fa u:t:..il.'¿dcuL de..c e.s-tu..d.-i.o de.. f(f..,Ó ¡I,~a.{~enl{Z,t.L(:fih}.

Leída pOT BcJ.2yano en el Consulado de Bs ./\s. durante: los exámenes púb l i.cos

sccrct.ari o su-

sesiones, o¡ G de j urri.o de

Lela por eJ.

est.a ~.~.emoTi(t en. ' 'E1 Consulado ... '1,op .

(
' '.' 'l'T" r r tl''''C ti S)~\1- \ 1 r.. \,¡,/\. J, AL'u

C'''' ·-Cl' f' : 'r.;~ , ....,:1 1 .'1 )1:l:-; ,...""\. 1\ ...........:\.~'l\.1 \

como 1:Scm2naT:t.o cxtrao rdi.nari.o". R: Fac . Cí as .Ecs . .U,

(TD: Ccrmán O. E .Tj rrrl:s .reficr e

p. 162)

res.)

de ])s .As . .sopt.í.cmbrc 1970, pub Li.cación serie D N° 1221; t i rada "] 000 cj eq}lél-I

~
~
~
~;

I
l.

cit. ~

N° 179, 19 fcb.1806,

p.lcnt.e de], Consulado de Es .Ivs . en 1[{

(541 C/\STELLI, Juan José,

180} (55)

r'I •.n.to ...:'jJ.',,/'I.c{.t..¡ o? G.L',r./"l. 1C? r~/) I).¡'., (..'»-lt. (1 r..!n;> .(·I.,'~:'U· ..1'1(07. (l>: (''''''1c1' '") 0 ::'1 O') cit p") -;':''::''/'l_l.: ~I;... \.-l," VI "\.'.... - \,'- \:,..J _ • \,.(.~ l, o .:. ,-.,,;,l l_o('..>C~, ,1, , _;J.. • ~-' ..J -

342)

(56) BEJ--,Cl~A>:O, ~<nnlJcl, (r f Ol11" f l. í a
}'I\.J. U/V\..,\.

(la por el secretario dcl Consulado de Ds ./\.5. en la aper-tura (1(; ses i.oncs , ju.

ni.o ele :1807. (TD: menciona la memori a Tj arks, op i ci t , p.162)

(L.r.!\T1n..]".:-:.C.'T\ 1:'\. -¡..;'1'" V"l)IP).,. lJ ~ l"l.L".i. ~\..} \. '\

!'I80S

I
¡
I

(57) CW,Í?:, Anselmo ele la, Sob,'ic. la. c.c!u.c.o.ci6fl )~(jiXt.f-(U{.. r;CnJO!L.Ul ¿C!.,9W1Cl,:¡ J:.C.J.l~(!.. CJ1. ,,:(¿

JUn-tlL de. pc.,~e/').¿on (iLJ..(:~ c.c~Le..b}r.6 c.[~ COIi,:iLI.i.c.do de. ch.tf!..c. Co¡~ 13 de. c.J1C/~O de. .J[;O~.



1"!.()r¡:J1 Oí '¡'(fr'/{! ·,r."C'(·' J' t:'!"'(:l-:-o »cr cI sccrctu-1" ,-,-,,1. <..IJ'~ -./"">'v<,, ." .i ......L\..<.~ J. v. . _ l."

r i o del Consu Iado de Buenos ..\irc:5 en la. (Ipcrtura ele sesiones, el 20 de j uní o

de 1 SO 8. CfD: 10 tirri co ci crto es la ·.í:'ec1-:;¡ (~k) :1 cctura (1(; In j\~cmol'itt, pues 110

5610 el tcxoo es dcsconoci.do , sino que aun el tema tratado corrcsponde él ur.a

conjetura eJe (~¿:~rm6n O.E.Tjay](s, op.cit., p. J63) (DCCDECr·1A i~E':UnI.~\)

.1809 (59) CWJZ, Anselmo de Ia , nrmoJ/.,(a ;(j!/Lc.e.!~({., ¿.CbfU? f(\. VC/Lc!cu {CJLCt Oal(!Jlzcr.. eh.', c.omc./LC.,f..o

([ue. C.OP'I).{e.JH?~ (d. JLC:~ÚLO de.. Cú)l,e~J .fci..ca PO/L e..f se~.cXc.t(UL/,O don A~1.,ó(>,l.)i]O de ,f(!,

CJ~UZ,' en ,ea. Ju.nta de. po.sC?.--S,¿,6:1 q[te~ C.el~b:l.6 c..-t. COi'vsu.tado e..ll 12 de, CJH!)l.O de?

1('O o C'f' ('J)'UC' T.\r. . . .1 ..; " r: ~"'-1) l~~ r'" 'f",y) J' ro. 'TI:~T)Cl;P '\)ó 'J •. ..."J1: ~\' !Lf.\']J\, Op.CIC., pp.,)I!I".)-.)::>. i\·J::.:tI,~u.t.'<. .J\ ~ •• <.' AlV

(60) BELGJ1\i'D, ,~i2J1Uel, J.:e¡noft{a l>obfLc2.• • . ape){luJ~a dc....t c.cmK',fLC,'¿'o pJwv..{,¿oJLlo con. to.ó

iJ'/g,eMC-.6. ('1'1): citada por Tj arks , op.cl.t . , p.163; F: hGN, f,Ct35 manuscritas

del Consulac1o, t.,\T,fs.85 y 95. En el expedt.en te que se abre sobre Franquear

el comercio a los ingleses, el s índi.co Yáñi.z menciona textualmente p.irrafos

1 1 1 '. .. r: de 1) 1 . ) 1 r: :¡ • • (1'L.:cr" '('T~T'l("'''''!\ k1~~~'onl r )sacar os ele cscra.ro e .JO grano.. .J~) C? JU.nlO \,-l:J:~ .1',,)_.l~;'.,~llc .1"J1::I"o 1\. r\

[XCJW). 8cJlo/t. V.f.JrJLe,y don. .Ba,tta.-

30 ele scpti.crrbre de j 809. (P: 1'Ilscri tos de J lar.i.ano ;101'cno", D:i.blioteca Gel

IIAtCllCO!l , Bs.As, 1896, con un pró'Iogo pOT Norber-to Pí.ñero , pT').89-22¡L)

(" ) 1 ::T)}) 1 :~ C' ·I :: "I. :- l· · I·\C I'nl\ 1 1'1: J ('j(:~ I.1··\l·.,.f....";·i)I..T")("J·(~..J.opl.....1.". \.1 ..... ) .. JJ'\. r J w ... /~ \ 3..':J-I ;\ .."_ 1; ... JJ..,;'" ,.1 .. "\ ~"""').

I(JLC!.H ffl./) {J)rge.nCl(~.6 (!_c.:úw,f.e"~l del. 1<(' \,t f,ll:trv{cJ f! 6ome.Jl:t:(I./L Cl,:t(!!.) p!WVL1'i.Ci.C{,6. J Y

4 de septiembre ele 1809. (P = Dicr ," Luis 1\blin8:d_, "La Rcprescn taci.ón cíe los

Hacendados (Su ninguna influencia en la vida. económica y en los sucesos de

M3Yo ele 1810)\: rc:iJ~li)rcsión por,F8c.Cins,Ecs.,Un5.v.Bs,j\.s.,1930, PT), 22S-2:;~'.)

(VISTA)

1810 J:\ 1,1 e elmo de '1 q '(1, 1(", -¡- " ! le)"'tI ~.' í (1 'n r... ,~ n
"\ .......J ....w __ •• (t., · ..... \. ...··../v ...... ~.-t. J'~ l ..... I v'\..... ¿........... 'IA.!'\-\:'..

b.'lada.. C::Jl 12 de. CHe/w de. 1910. . . 'ZI-1 'lt:;r)O;). el t. ,. pp , ,)~) -,1",)

(CU:\T~Tf\ ;<8<OEIA)

(Esta ;/¡8!;,Or':!.u de~~¿;r':r'o11a el JTU;;:J') t cria f'l~p.tb::do r0l") la aCTAV lo. ::;L;~';O}~:J!~ el!Cl)
de 180l¡, de J.1enuel De1vr'ano.)



14'1

(64) Cor'') fL '1 .(·re Peri (~ 11' r.o '·)1.1~)]'~ eado desdo E·'-Ó;-I. :~ C'!(~ )'1';;.'. '1'·, l. \.:. • l-"' ~ .../ '. J_ •. _ \"'. ..... \._ 1" ..... .. J. .. t t ! '- "'- _..J _~ _. +.

zo de. 1810 al () de a1n~.L1 de 181J:. CQntiCrJ8 1(1. mayor )X'-l~'l:e de los escritos e

C' OI- (')¡"1:¡ (" )C' C(Y"'·~C··l·'j....,,- (1 p "'r'l )')"'11'" (ro .>~ •• " -, ....... 11 -1 '.A) t.- 1., ..• l. •....::'':::'~_:._~~:':':'':_.'.:" J.)"" L .c.. U (,A.l~J;\iLll. l..o (IP aquc: ..t_O~; que eSCL1. ')1(:' ~ en -re

'ellos art.ículos (~O;J'l'(~ "Comcrc i o" l!i\()'l'ir"i'l':'ll,~,!1 "Indus tria" 1:¡:~l'I"'r~1"'1"':;1\'1.. ... ... ( --.~ ••• e: .... .... L &. .¿ 11 _. .' J l-, , '- ..... -'. t.. .... '1 ~)., 1\.....:~ .... (". ;; L \,..1,-,'1. \ .... _'.I..,J >

P}:1:,,., ~-¡]- '': 7':1 e 0'1í ¡ ct -, (' ~. 1': '.': ~ e- tu''1-" '1 .onrol e to ¡\ r o
' .1 ,.~ "Y'~ o,. ".T~:le .-'J OJ"', ("1,1. 1 1 T1• t •-~h).U._........ '-'- , ,L.\.., ,\.~ nL.y. Id... C.d:l .vL- ,.,,,_••. v.c: ..1.a. __ ce ,.a "·lIS·:C¡J':t<.l.,

"Correo de Comercio", con Int.roduccíón j?YC l.rnes to J. Ei.t.tc , Pueno:.) Ai.res ,

~ o 7e' ).lo; ."

c] Consulado Chi Lc 81 1'¡ <1(-~ en8TO dé) '1 g-l'l .

(l') · CPU~/'<l r ~ c: . .... -, <: r 5- ~, [C) )
-,' -'-, \.J .t..\\..'~'\, Op.C1L., Pl.... o » ..)~).,.

1817 (66) I-<lJi\¡'ES, Cregor.io , Ensauo de la, HJ.J.,.to!c....[a C-ivil. de.-e, p(uw..gUJuJ, 73u.e.no.6-AY!Le,,5 íj

Tuc.u.ma,yl.. Escri ta por el doctor D. Gregario Funcs , Dean de la Santa Iglesia.
Catedral ele Cordova. Tomo tercero. Buenos-Ayres: Imprenta de Benavcnte y
Compaí1ía (1817).

\
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A r' d' J' LIJ,{;Cn'-lCC '" J

TRADuce IONES C¡\STELL!u\AS DE l'EXT«S DE ECOXG r1A \, PUBL1CADAS El\f ESPjV.~A ~

(x)N MENCIO:~ DE su Tr~\In<CIA o CO»OCJ}lIE~¡rO FO~, INDIVIDUOS DE. LA COLONIA

Y SU EXISTE\JCTA ACTU\L EN BIBLIOTEc-\S PUBLICAS.

/\l3REVIATURAS: Ji: biblioteca pens cneL d c .•. ; e: c í.tado por' .•. en sus escritos;
D: donado en (afio) u .... EN: Biblioteca Nacional. BBCRA: Biblioteca del Bco.C~ntral.

BUBA: hibliotec~8 de la Univ. de Bs.As. E: existente en ...

6 °0] J'I"~TJ"J"'Ll') 'J '1 1 ,..., .. :¡ • 1 ~. '.". '. Ol"t' :t 1"" 1 117 1'··10 . : ). .1:'..11:': u , éL(O") rTICClT.l.Cn.) JI1.f.>-i--<'-;CU.CA.. O¡V?/) po-'\.Á.: A..0..OvS. t rad . .orm.ngo e e ...a
'Iorre. 6 vols . (E: Francisco de Ortega, S t omos ; L'in í er-s , L1- tornos; Chorr-oar-Jn , 5
tomos D:18J.ü BN; ~Tulitjn Per-dr-í.eL, 4 t s . D:1810 BH).

(

1775 Gl\L IJ\\J1, Fernando, V.{..("Xo qO.6 !> Oivu: el. c.ome.Jec..-i.o de. tJLlg o, cr.lJr.-<.bu..-i-do,& al oba.te. Ga-
U(W~. TJl..aduc.j.c1o.6 de)'!- {;)[CUlc.e.-:5. J\-!CuíJu'-d }.\DCCLXXV, Ioacnin Ib({/ul.a J.m¡J/l.e-so,'é, -in 8°
(C ' ~elgr' ano ' E' -1'~ l~O lV ~80)• D '.. ::>. ,J . )1'. " _._ t • v . •

BELLONI, Giro.182;'lo, V,Csc./r..-tac,{..ol1 !.>Ob:l.e. .t(f,. 1l((,.tu..'La1..e.zCL U u,:tLudad{!/& de1.. C.OH¡(!.)l.C{o.

Tracl.Jos6 Labrada) S[lntiago, 1788.

, enDAVJ~\J/\NT, Charl.es , Ef U.6 O de. ,fa. (l.'0.UJiJé..tJ..CJ.l po.t¿t{c.a en er. c.ome.fl.c.,{.o U Jr..e.n,t(I...&
Arriquí'var , 1(c.c/t~.ac...{óH po.f..I...t.ic«, 2 vo Ls , , Vitoria 17 79 .vcl . 1 pp. 1 -·24.
(Br Chor-r-oar-fin D J.810 BN; B:Antonio Padcr-no y Andr-ad e D 1812 B!O

1778-'1791: n('JJ~OJWt4 lf1-6;{)l.uc;LLvc(,6 l.J C.lUÚO,50..-b sct»ce. agJtJ,o.u.ttU./La.., c.mnvl..e{.o, -inclull,t)1.i..a ,
e.c.oHomLa, CJ1UiY;'¿C.O,,; ootcnica; {V:"-5tOJtl.C( !l(¡;(:u/l.al, &0., 12. vot:s . Eadrid 1778-91
(B: Lin í er-s ~ .:Lj. termos): .
TOlT.-0 III(pp.219-386) y t.IV (3-1'16): CD?\DILL!\C) Et i cnnc Bonot de, TJudado soi:..'l.c.

e..f.. c.om2JLci.o {j eIpovJ..eJU1CJ, o.on!..l,Lc1vw.do.b c.on fU?.l..ac...LoH !ce.cLpJt.oc.c{..
Tn,,-I(l "TTT (nn '<;-/<:71' ~n::('r{T~D T .... r» .....'''"'c· ('::f"",., :J,.. o; ... :/ÍI,--:A:"'~ i: ~,;.;.:;,!.~: ... JA -,........ '..~ ....- .. - - - '-to 1: • _0 - ....... ,.J. ... \~'-J":' U_-l'" " , 1.,.1 ~~\",,,,\.,,L. \ .....v.J, ..... ' .. "'11' l.\..... -"L-l-\.. "'\. ...\:.....~) ....L. '..)¿\,... ... ...L--~..V J t. Sr Lv ~.l\:.....o" Ll..:./l..U l..f..\::.... ~j .IUi..1 ~ ~¿'I'J "

'P . '7"r"T' r .,., -l '"' r-.. "' r .. ...., ".,.... ,.... ,....,....,... ........,. _.. ,.,. •• J.~ l' .' • ° • ¡
10)"(;0 AJ. .L UJp. ,)-lUU): lUhlJUJ, ILh.J. ~ i<C,Ú,(.C,X-tOl1<?h -6ClJ/Le. .ta. ¡jOJü[1aCÁ..OH y d,<./~7":"(.,{.OU.-

c.l6n de ta"s fu_q LLC..2M • -i
1

: ! 7'79,
¡

\: 1'781 BIELFELD, .rakob Pricdr.i.ch , In./..> ..tJ;tL.:c...(o~.e.-6 poU/t¿c.n.l). t rad.Val.ent.In de Foronda .
I

¡ 1784 FILlv\JGIEP.:r) Cayct.ano , Re.. {f..c.x,.[OI1U .60blte. -f..CL ¿¿be.Jr7Jld de. c.omc)[.c{o de. {/L{btO ..s , ;·la.c1ric1.
¡ 1784. (c:Moreno?)

! 1785 ADDISON, .Joscph, Re.{;f..e..x'¿OJ1U !..I ob/L e, .t(J.,6 vcn:t:cLjeu ((u..e.. huuJ tal1 dei: c.omelLcJo al [.s-
.\ tado, trad. Cristóbal Cladera , ?<o.dricl, 1785.

i 1785-86: GE0:0VEST, Antoni.o ; Le..ce.iones de c.omVLC'.J.O 6 Ó,{.C..J1 de. e.0..oJ'/.o!í1úi c'¿vi..l. t rndVic-
I t.ori.án do ViLl.ava , 3 vo l s . , r~JadTicl 1785-- 86. 2a. ed . , 1804
I CE:Pedr-o Al.carrtara de Arr-cdondo ; e: REPP,ESENTlI.CION 1793, EEi,10RIl\L 17911 e ¡'1f\1'·iI?IES···
1 1'0 1801 ~ Bc.l.gr-ano , Hcr-eno , ) (E ~ EN, 2a. ed • )

1
'1786 ~.11·~CT.'''r~1) ""1 -r r.-" .\1 0 v.' r , I / ' ),),<nj- f,! !\~ o n I' o.si.a! r>"'.., ',·:C :'- { J -1-/7 t. H ' ,.\ .• hLJ ..., J<.<C.ilkS, J· ...... " .. 'v{O'" t..C·:.n>t..\JO.C,Lt ·:)0 .,l.\:, I:.-lo \:.~ ....dO..~.t:-C...{J/¡',_ .l1,cO (e U2J1.cw..J P'l.OV,z..l2C.CiZ.-

1 res . 'I'rad.Domi.ngo de 18. TOITe'y l<o11incc1o, :.Iadrid, 1786.
I
'1"'8'" 8q FIL~··","T"'II.1)]· C te' . , () {I 'o ,. e 1 ""~ 1 . l ]'7°'; 8"'"1/ ¡- ~ t\.l\LJ ll..\., .,aYC··émo, '{'(!,},lc,<...a ac. ,(..({...cC.g.-<..6,cOvC..<...OH, .) vo s, 1\!aCY1.C . u -)~!.

I (13: JdoVl~eFf.O/l.. A2(~mO!{.).,
\1788

I

'.• '¡.:~



} ' I ' , n ,")- '':; 1 . 4°
./()~J-~,J., ._ VO ..i.S. :1.11 '.

DoniJtc se veían en cuaLqu.i.cr-
17[)9-~]1 DJ>:xr\.), ~~lcoJ.(¡~;~ L.t ifcJi;h/LC. eL:, F¿J..:ct!.u, ;-\~(lrúl,

(13: Vicytc:"3 ~ 3 tonoe ; D:i.ce FucLono: ':1a.8 ()bl''::~s (]E~

l:U)}:)er<í¿~'!, }~: m,J HO 90. 3S7)

1702 (S!'.ll'IlJ, /\cbm) , CO¡¡~')e,ncU() de, ta Oh,\f! .{Jlplr...s« '¿Jl.:!j;{),jJ!.((da iZ.t{{ue:z.a. de, ta5 f!CU~tO!1('/S {Le.·
cho pOJi. (!/l 1.{a)¡.que~6 de.. COHdcJl..c.e.-t ~r .t/[(UÚ,-c~Ú/:) tU?, C.(~l\.tLtf{u~.o c.on. VJ)lJ.a..!J acU.cJ0f1C!-.6
1 J' " ',(/ J' ·Ll· n 'J·r)· ~ 11. I J.r ,. t.. 1,,' c."1"" :,.{) .t , fi,.., ,." ¡",?"., ('0'1 '{~1."{" ;,"./(e." O.lu...g·CJ:(C" .. po l. ·01'1 Lú (,_(Jo ;',;~f.,!...LA.jl(?.Z. (d;'~ J'dlJC::, '~\.·U.',/•.r·vL l,,-~ ·u ... ¡_U(,d:·'I.'.Jl(.\.. ~h..e- v. .... ¡" •. (I,.

dC?~ Ef.J.l:cU'[o. I,1;-:td~r:i d : en lD. Imprenta Rcal, l',D)CC>~CII. (Za .0.(1.: 180:~; :58..: 1814).
(tr;->tas8 dc:. una. t r.aducc í ón p¿t::-'C.i.,:1.1 del rcsun.en hecho 1:01" Condor-cct , S:L:1 adiciol~:2S

propias, de la ]~iqlie~a de Las naciones, r-eSUlf!C.n ca.l i f icado corno "muy exacto y
extensc" ~ pu;)licado en La I!B~Í.bLl(l~:he.(Llle de 1 I h ol1:1nc publ.Lc!", 1790, tomos TI PI!'
1 o .... "'r. r¡ ) (J" L' " ... ('} ..... '"\ " 81 rv D1-( e' T' '"., " • .J' A 11i o.. 00 S3~ y J. .l L pp.0 ss. :5: 1..11.S uos e ~lOr'p')d:r.·.lll.~ _..U JJii; ,:i!'2JlC}._,cc L~111.d .

de EscaLada , en su d.is cur-so de 1797) (cf.té-lJnbien: 1.79l~, t r-ad c de J'o8cf O:t't:L:0
y s . f .:. Crumpe )

1'194 S\llTII, Adam , I}1\.J(/..-6,L¿gac_üí'¡L de. lct f.,¡et;tt~'t(J:.r..Z({, (: Cc!"u.-5(~S de. ra J[l,quc-za. ae. l8.,~\ /\f{tci..(J·-
.., . t 1 1 " J -,,) . 1 ,'" ~ , "... "i • 1 1 r'., (' ....o I ~I ' .... O '")r)'r (1nV). J:.5CTl··a en ng.,-o:> por e. ur . j\Cam 0m:L~'JL x CtélC1UClü[l a .. l..-<l.J"" __ .m 1-''- '.1-

Lic. n. .loscf Alonso Or t.i z , con 'Varias Notas y Ll.us t racioncs Telati'.r05 él E~"!);.:lJ-:;~L

Va.l1adoli(1.17~)4, 4 tomos. 2a.ed. "muy corregida)' mejor-ada" , Valladolid 1806.
(E: 1a.cd.BCRA; 2a.cd. BN)

1794- QUES;'U\Y, Prancoi.s > lAáx,{ma.ó ReJH' /Ud,C?,.6 de.t Sol.i,[r:/r vw (¿e,o vI.órnLc.c
;[O)L. Po,/r. J~fiL. Qy c>snt{0'. Trnduci.do del Francés pOI' Eelgrmlo. 1
Impreso por' R:U116n kuiz ~ ~rv1adYid, 1794
(B: Antonio Jos6 de Escalada D 1812 BN)

ele Wl J?c.ww o.q.trJc.uC·..
1', .TI1'" en '8"o '-'l'!i {1 1'::;'" ,-.0 I '.J v ( , "t -{- . v.[.>,;) •

17D 5 (lD3EBErn', Cl audc J acques ) , fnó ayo .6civ:« fa po.fl,c...[a gC,iu?}(.a,f dC? f.o/~\ g/LCU'LCl) , bo b.!t.~:'

sus P}{C~c.i..oD 'l .6 Úb/lC, .e.o/s e;:)e.c;t(),5 efe. ,f(J. ctg,1.te:..uf..;ÜULa: O{YLO.. (~;tÓ;lima, ,t)uu[uc¿c!.c!.. dí?)~

fi)íJJjlC.~{o: a.f. C.((l)/t(~.e..f(~no (po::!:"! Tcm3B Anzano) . Ob.-sc/n;(i..C[OH¿& ..SOblU!.. (!f)!..G~ fj o.Í'l{íl~S¿6

dc:1. c-mi'!ü'l c.l.o de. lkf.[!O, e.fec.uta.do -1:0 do ele.. ú.lz.dc.11 dc...e SUP/[,{?!!IO Con6(!..fe de.. Ca6J..'.t-t,f..a.
l.. iadrLd , 1 'l~) S, 1 toni tí- ~

'í79'7 l<OzrEF~, (:u}t.¿o COlíJPJ,':'.c..{o o V"tC,C..{.OI1(.(/t{O UlH,VCjl/.}(u:' d(~ ArviJ..c.uv....u..ria, ¡'/¿({.e/vce,u., Ee(Ju(;l!tÚ~Ll

U de /,!e.dlc.lH(L R.U.J[f(J?, fj Vc..te/~,¿.l?(u~la. E¿cJl...Lto e.n 6/l.{Utc..é.~s pOli. une.. ¿ocJr...dad de.. o:g/{.6n.()
mo/S lj ott.de."lac!o pOlL et lJ,((..ú¿ foz,(,\?..!{.. TJuulucLdo c.i C.(v:),tulaIW pOJL Juan A-C'.Jc'UU!..2
OWUlJW... ;,·Iadrid 1797> 15 vals. (TI. V5-eytes D 1n12 EN)

OBRAS CO;'J DATOS INCOA:? LETOS
s . f. CRl.h'.f.PE, S, Ve ..f.0.6 m2di.o6 de-. fJ"WC,-U)uUt (1 c.upccX6n {(.t.. PaC?JtL.o. ;<eJr1oria pYelli~~da vo-.r L:l.

ACélclcnLi..Cl l(c~nl ele 1:rI:)llC!a; e:xtT~1cto Dublic~~do en SC))Uij1JUl...{.O de~ l\qt'[,(c.u.t:tLULa tJ !Vi...~,:: ..·!>_ ... __._a. ._ A 10....

(s . f . ) (H: lJ. H. VieytC's:> jJ~ tomos). Dicho cxtr'ucto fue :ceproducido en :í.2 númspos no
conSGcut :Lvo~:~ del S2,n;:-UifUt/.O de, An/l-lc.u..Ltu)[{t,' 1/1du,S-Uu~it tf CO~11C.J:,C{(}, ele DUCHOS .!üres ~

febrero a j1.J.J.io de 1805. Esta I!J'.lcmoria 11 glosa la Riqueza de l Qs Naciones de
Smith.

s •f. H.{.6:tOJI,{.(/., de. .tO-6 .{J1-Z:e.JtCAe/s del, ('.L'Jf1e}l.C...to e.n [U)Wpet. TT0ducci6n del frc:mcés por
T)í) l'U1V':O ;·;.:u'co1etn~. .:1- voJs. (T:;: Vj cJvtos ~ Cho:crcar'ín ]) 1810 BN')
J '" .t ......(.).. ""
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Apéndico IV

OBI0\S DE ECO~O\nST!5 ESPX\~OLES }\T:L STCT.n XVIII EXTSTE~TES EN BIBLIOTECAS COLO)JIJ\lJ~S O
CITJ\Df\S POR LOS Pl~E\nJ(CS ECOSO:,HST/\E~ ;\l{CEi\TIi<OS

f T)}) TQUI\Tj ,n Nico lás (1,,, 1!n(,'.n('I(1;Í1U"'1 l C'{J/.L{·,,(~ <¡")nf On v : (t '1 ~r·r·)·II/' ¡)(i ¡""'/('e) eln De'!.. 1'{r"\,{.'Jr() (J.\J\. .....t.. 'd\.l ... , 1\._, .cz, .."J .1.\,.;, ' -, ~_.. ./l\:..-.í...·_/\.~, l .;,.I~/{/ .. L ... J.... \.'-.¡}.l,l:.:,..I\,t....... r ... ,1••) .....J~/t).:..... t.:.....-l..... ¡'\lll'~~ .\:... .{.~/J v!r:._, ...,~j...)

<?-I'/ -6U TJu:~:t([do de p(,l.)t(~c-t6n C,Oi~/5/.d(!)¿acl(J c.on J{.c.,6})e,c:;to (L J1ue--6.f}[O/5 .()(:t(»[(>5C,5. ObfU.l p6,s-,
'1' ',:;"( \1'" l' ~:, ] "'7e) 2 -' Y'! ,<:;: :1 t C' :-:'1 .s; '1' -, ." -');~ - 1":' ~ '){:l '-,,] .,e· ~.' 't'r J" l)r r " ')1)1',,-L1J...... J "Ol.Ld .1 J _} , LL'IlC~ L) 1 • ..'.. (. <. 1)' 1 'J·l COl) ...L¡,:,L", \" .. C.,:)Cl J ..O C,-, . (,1.\ C.tlLJ.l~'.

(13: Chor-r-ear-In D 181.0 BN; B: /mtoni.o Pader-nc y Andr-a d e D 1812 BN)

CAMPILLO Y COSIO> .Joscph , NU..e.t10 Sl./:,:LeJna. de, GOL,/UUlO EC.on6mf.c..C' peuu1 .f..cc. AW2)L.(..c.a,: Con
r¡ o I "- " J' ¡ t ' ! o " , , .¡,((}/S mCCu2.-b y CdUW¿ que. -te c.au.ó(t e.,-. qu». iou ,l:'<.CJLc.., «e -v.(J-!> que pC{/L:f.{..e.{pa. cOp,tOIS((;;¡CJl.-t:C"

E¿paJia; y Ji.ej{H!.CU..O!., UJL.{VC"fU.((.L(?--6 peora qU.e. ro. jJ/W:iiW./U( ,l:r.rt,0({. C.OIL6.Ú1.c!juzhtc..h Ve.JLt(~ja/s ~

y r« ,seDu.nda )jjayoJt..eh lntC''/U2..6C..6. l.. ladri d: Imprcnt.a de Isorri to Cano s 1789, 1 romo :tT1 8 2

Ce1 texto do esta obra es idéntico a la p ar tc II del "Proyecto cconómico " de- 1\'/'.1<1))
(n: F'r-anc Laco de Or t ega ; Chor-r-ear-In D 1810 BN; e: Lavar-dén , "nuevo Aspec t o" 18(1)

CJ\MPOM1\l\'ES, Conde c1e, T!uvt(tdo de J!.a }L(?..9ccLCa. de (V/10J[,"t¿zac..-i.6n. ]\'Jac1T:i.c1, 1765. 1 tom .fol.

I CN\jPO>lA1:TES, . Con~1.e ,_,~e, ,V'¿-6 c.t¡)U)~
I t» . }.:ac1rJd, 17/5, 1 tom. 8.

C/\\lPOai\N.ES, Conde de, Apé¡'t~Lc.e

(D:Jos§ GODzález; Francisco de Ortega; Chorroarin D 1810 BN).

/,)obJ[.(!, J:..(( e.dlJ..eac.¿6n popu..tcU'L de. to/S OJI.,tCl.{(HO,S fj ¿u. ÜO/i1l:-H-

(B: coronel Santiago Alejo de Allende)

a, f..(J.,. e.deJ.c.Ci.C'.,t6H p()pU~e(Ul.. tIadrid, 1775, 4 'tomos 8 o

(TI: coronel Santiago Alejo de Allende)

CAE\lt\NY y I\D~¡TPj\LAU, Antonio de, /.~e:':Wf[i['....6 rd,ó.t~OfLi_c.C(6 l)O[J/l.(J.. fa t)1(U,,{J1CJ.., e..omí?./l.c.,{oy (t)t

tes de "trt ({l'l;t.cgeKt.. c.,tudiJ.d de. 13CVlcJ!..Eol1a. (c.cJJ'j, /sup.t.emCJ1;to). lladri.d, 1779"'17~J2, 4 t on.os
en 4o mayor , (13. Chor-r-oarIn , 2 tomos D 1810 BN)

Ce: llTEL}~GRArO HERCAHTILII, HO 3, p. 1B)

GO:JZ1\T.J:Z DE SALcrTO, TJw.,'tado ¿ob:[e el Con,t;z.ct..i)({ndo, 1 vol. cn 4- o

CE: Cho:cX'o::lyoín D lBlO :eN; B :Juan f'1aY'ía Almagro D 1810 BN)

F'OROND:\, VaIcntí'n de, ALá C.<?eÓ.l'tea 6 cofec.cJ.on de.., V(ifvi:o.6 cU;óC.uJLb 06. Mac1Tid, 1787 ~
""" I I"() /'I J L.um o \.E ~ Bt.YÜA ~ FYL ) •

I .

I ., F~l:~;~:I)A~ ,Valent:i:l ~l~ ~ . . rJ ;:"" ,'. \ , Ctuü.as sotvie fo.6 ({-6u.nto/) }r:áó
i (>,AqU.C:..,,{/'UJ-6 de, .fa. c..C.uI1U)rH.(L pO.LV:.A..C-Cc U scívu: ,f.(t6 J!.e.yc.t. c/í..-Ónl}'l.a!f2;S, publi.cadas en
IE/sp.D{i,tu. de lo!:. n¡e.iC!{.(~6 dlo}l....¿O,5 fJ...:t12!L({f'v{o1.,\ QUe. s« pub.U.cJu'l. e.n [(LhOpa~ l\;adrid~
¡n(lJJ~8rOS dc l 10 de noviembre 1 'l88 al 23 ele noviembre 1'789 (ver compilación en
12 tomos: J.789, 94) fE: .1.11. Vle-lf-Ú!.6, .12 tomos; e :Vieytes

I FCIKX')}l\, Valcnt.i'n de -, ~ C(U~'t(f.,5 6oh,:r." to,5 ({,SU;t.{:o.S ¡;¡á.6 e.xc¿u"':,:S.[,."·
¡;[:01., C{(!, i.a. C~OrlÚ;;¡Ú~(··¡::)(ít..[t{C'.a: U -6ob1E /[J~ó il!.{{(!,,:s CjcÚ;~(¡1.Cr)~c~~. Escritas por Don \1'::-dcn
I 1 J." 1 T' 1" ] -, 'l' 1 . '1 e" .. r: 1 . ,,' ..¡ .i.n Le 1'01 ,)n(~a etc ..él ~{C~(L. !\C~lCCr;:la ere .renc i.as y Bc .Ias !-\.rtes uc Burdcos . toco prr-

: mcro , l<adricllli)CCLXX¡~IX. ImprcntD, d(~ :1.:i:1nuel Conz::ilcz. F'p.xvi+2:.)8.
¡ (B:Ju3n B::mti:..=>ta Itu-J.-r.-'"te TI 1811 'B:L C:Belgr'ano,cTl COR}{EO DE Cm·E~RCIO y Saaveu-:'Yi,
¡en DICTANEN de 1799).

1 FOR')~1)¡\} '\/a18ntfn J8 , CClj-¿,tc:.h J.> (J b/u?.. ,fo,~ ({,SUYl;LO/.) ma.~ _exqu,·u},:,.·-
1
1

;tC.6 efe te.. FC{jHcm{a.-iJotU:J..(~(I .. ,. !j .60{¡JU!".f..C!.1> .tC.-U(J,,~ c/[,Ú{1!Ü·l(.{J.C.,~. E¿c.)cLL:c(l, pon Vav:. V(~-
'1" / - .J .¡- '/ J/! 'r. tl:)flC'lC"tl p- 2 "i.,('1

¡.f.(?JVSU 1. (¡(~ f-OJ¡OHu.{{,. Oil;O ¡sr..DIlECto. ¡2..C ....'{.{.C. JI!.'\'- /, j\~ ~p. "-,,J. '

(l!As). CS't2::', C¿:D:i:OS como li3.8 d(~.l. p:eimcl'" t01T:O se in;:ú:~:r.taY.'..)n en el l:E.:pir':i.t'.l· de los
1 m(->~O'r-''''''-:'' cliol":os' IJ8Y'O se comet-:cl"cn entonces muchas el'I'3.tas de ir.1fn-'cnta, Que ~;e
1 ;'i~~1 ~;~cl.~~;~d~ c~rl~~(~3ir en E:st:a-reimp:cesi6n) (B:Juan Bautista ltüa.;'te D 18J:J. B~¡)
i .

¡CDi,rrESTI, Berna1'c1o, (c .. )

I
1

I
n ~ , • ("' 'r.7 (. ) (11 l-'LI:''>Tl'·'·'O PI'PC I\lf'''IJ' I! HO'" 1'7)GU¡\l ...Dh)I.A ): '):\l~~-', • • . e: 1L ..''':H\Jd' ¡'j o.. ', 1\1,1 . .J ,H 0, p. -'

J~}VEL1.J\NOS, Ga~::;n~:n~ t.iclc.hoi' de, COfl,SUz;[a. dc_ tCt jLm,t:( {¡ot¿jr:[(d(~ pC(}l.a. )~a h<!.-óo.t..uc.l6n efe. tU'!.'

! ('~xpc..CL((JJ'1~tc~60·b/r..(J, fa nec\?...slciad dc, 6omC?.Jtt:aJL nu.e...S;(/UT JIlcoil,Jlct l',i(?)LCan.:tLf", 17S~.

I JOVELL.I\1\DS, , Casp8r l'!elchor de ~ Into/U/:l? ele. fa ÓoCA.,c.dctd <!.,C,Oi1.Ó¡)l.{C.a de. Ci);(:a. Co!{;te.. ceX PelÚ'

I
{/ .sup-'Lcmo C('il,~.e.{o ¿2. ('Cvs;(.(rtc( eJl. ('.f.'. cx.¡Jec!.,{c-Íl,Ú~. de, fa .te·u úg}[.(U¿,[o, (¿,X.{c.Jlc!.ú[o jJ(!.fL .6::
;'ncLtv,ú1u.o de!" Ilt'¡Jn:!)¡.o, (!,C. S/r... .• ({ Jl()ly;b.'L(~ de. ,f.o.. Jun.:to. e.nc.c{,'LD(cd(( de. hU~ !iO)¡¡¡¡(.{c/~6i1 U C(J.~1

1 ({)(}LC:O-C,,(J el -ó{:.".) O,I),{n ..¿OitC,6. I<adrid ~ 1794.
1 ,) ,

I

I
1

!
¡
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JU!\.N~ JOT~]C y ULIDA, Ant.oui o de, IU({/c, a .fn. i\¡¡h:/)l.f.C( ¡l.{CJ¡..{.i{/o,w:t.
(Ú: (JlO;.~ilo':-lrJIl 5 t omo» D 1 RJ. O J)i·:; i~c1uar~do F~~<.lc:l"ico r .ie Ld.i ng 11 tO:,i08 ]) lB10 nrr)

¡
1,L\r~COLETA, L\)I:~in2;o, N{.l('.\ ..[~ KC¡'')}(.(>''~CJLL(lC.Ú!1l qu.c~ b·t e,!, a ¿lL ¡\~((~jf'J):t((C! {(~/((', ('1Jo,;) 9LW)u[e) O.

Dc}¡¡ú/(¡o de ,':((}[coC.C..t(L (.:~]od(')J(([o de t{!.. C__(~let({d de. L:u.eJ~(L5-·¡\u.r¿c. ..s , c.on :J!O.t..{.V() efe.. Le:
.... , , al

(J l t (·lo j " ¡}v\')'1'{¡·¡''1 V'(If¡ ,p lf;j'!'()'j 1'[0 l' '/t'·' ·' 1 n]' ('f"J'f'J/'11"('("JL (l') ;/~{,:}(I)"( c.iiul.u! r·I~' ..'·'; (.,/,,.-, (;'('.".1,-.<- 1.1... " 1..-~F·I.:.tl'\.-(..'" 1"''-' l. c. ..•\.-, .. ,.\...; "l..•• ,:.lvv ~v,. ,,J"" •.•·1 e',.·.· .• l... '~(i. c __\.,·,.(....".4~.'.l.. , ¡,.( .•• l."\' ¡,... ~,-'

;{)¿o de. W~ bJ! cvc ,[c)uni.llo 'Ó c. ¿)(~(flf.CJi. de>. cLút ,te: (¿al) .f.o.5 Ce ilC/[ os oUC. [UJJ·(\!i. O/U{.Ú):u tu ({ /, [¿

-f}'t ,,1·, {""-.¡ ,: ;.,.I·I)Jr1':"('·'( ¡P.e 'n" .-,e "¡nP 1:>·····.... (r.' .. '{l¡.-, ..• ,..... r:-. "((iuu: O COa ¡~l\C(t...... LúC. ,~e .c.i«.« ,1....."',.\..(.) (.11. -LO.-,' I\\; uno ..,\ l.\.>~ (>~.u. f¡ ~.,¡.{ ..:...C- .. !f eXCOr/¡:.I((IJ, .( t-

r. . v r, /, ''l.,r_~,·~. '> \/ 1') 01, ..'~..,. ,,,._(•.;,./ f ..... f l ,., }? [/f,,..-./!,,, )Ofe \-..,/ 1..·~1"r '::""\'(}f,OS"'rll"!'- f'" re ( 1"1 "/-" !'" .,.1 < .... .-!I',"·-, C:,ILIf.'JC..·¡·\.((C(U!I .. (fue (.,',!. ,:.·,I"'\..:' I.I'--\.".\'tl J.,_" •. \.....•. ;.' Iv. " ....·8/.,(1 L'.I·':"LJI."l~tJ'L .\.. ) c-: 1 ).1 •• ,~~.·LÍ•... \::··.·.\'.....·~

en .t.o.~ j'.fcit.'.CO-5 ele. r{?/{!i:(.~~.~,(j, en qLU2 CX;JOIU!.il to,j ,r,¡:Ui,i"lC/) pCJrJu,¿c..¿o¿, (¡ur:. C,O;'¡ es:« ;.~}WV.l~-·
.1(,.,,' e, ( ",'. ,.;....,. ,"('1··t'o' {""""')'C'(l e I){'·, ••.·/(jn;í ¡"'¡r'I"C'J"" (1'- '')·lnC-t.{'c.''¡ J'''~'': 1\'0.-U ..t¡.C,L( /,)L }C.\.~•.)·{.U¡LÚd.A.úf¡ (( cn) ',) .(1/,1:,·7.':'-(.).0, .~l.{..L.\.\~.~!(v..).h... l. ¡,l. t.·.l...~L.- Al [,/\.1.. ...... \ .... I.-•.• ll !\,I.-

c1T:ic1: En 1;! ..ílr¡prcnta de] l·:crCUl'10. !\;io de 17::~1l.

l.a r..t?!J..('_í:(f. dI!. '[J1D·~·((/C}[.!L({ U .~.{[ Oh¿pC.¡?\ 1 t.omo en
(H;. Chorrc)i.'.I..pín D 1.010 Drn

r.:l\RCOLLl'i\, Domingo, ?¿n.tuAcL de. fa IJ1g.Ca....tenna , -1 tOJ1':O en 4 o

(B: I'r-anc i cco de Ortega; ,T.B.Vicyte.s)

1'.ílJ;~OZ, Antonio (:::: Enr-ique l~A\iOS),

tom on 8°.
'D.J,Jsecu{,50óc:b/U2. .fa cJ.2.onom(:(. po.{...D:~{,c.(t, nadric1., 1760) 1

(B: Chor-roarLn D J8J.O 1m)

M .LaragOí:a,

N/\]i.AHHO\TJ.X) , ( ••• ), ÁUYr)('.n.to del!.. eomur.c/o ,. &e... > '] t 0.:1:0 en Do

. CB: I'ranc í sco de O:etcga; Cborr·Oéll"í.n D 1810 BN)

NOHM:\NTE y CARCf\VIELLA;- Lorcnzo , cJ..·;J.{,)(A>Ú.t dc)!.. Sil. nc...f-oV1. en .óu. EVLhaljO po.f.,/;t¿c..o .60Ó/L(!.. c_,E:
, ..... • ~ -"/-' , , I~/'! tI' (

e..on¡eJLCÁ..O, y cuuas n:(~x.-{)'1:J....ó po.f.c:t.-L.c.o·~e..c.OHom{.c.((.-s l¡;O(¡,{.Ij-U':'{(CdL.6 en PCUl: .C? ~j !((2.úu..CÁDal:> a
me]ofL. oJcde.H , (!....6tuv/ü~}~Oí1 c'd.,.spu_e/~I)~O¿ ct. exp,¿Lc..a...'I. U df?J·6e.ne! (!.JL D.Vloni.{)lo C(,(/fCtl.all, Eac.!l.[
U.(!)!. CJ1 J (J.}l.L6P/[U.c{(!..HC/.CC y D. f/:ULW?i. 13e./Lde.jo lj G.el. e.ll .tal) ({...[(t!.:> 22 tj 24- dr¿ j ul.¿o de.
1786. Zaragoza, ·'1 to;no en 4° . Ce: Bclf~rano citc::¡. a l'lelon)

.pE~ALOS..A. y ZUS:IGA }1:mNJ\1~J)EZ DE VELASCO, Clemente, Lp.. ¡i1O HCULqttCu, , l"'bcl1"ic1, 1793, 1 tomo
en 8 o JJlO-yor. (C ~ Belgrano, [..~ErmEIA PRII·1EI·<.A)

P}3~~ARl'u'-JDJ\ Y CASTJl5:EDA, FT211cisco Aélvier, 1<e.6o.tuc...i.6n u;ú.ve)L6(!..z. {.Ob/Le. el.. ¿,Ü);{CJ?1a e.c.oJlóm-i.-
() .1' l • /' "~ - ~ ·C .¡ • 6 ' rJ r. ' 1' ,C.O fj po.c·O.A.c.o ¡¡u/s c..OI1\Je.H./CCJ~.r.c. e(. t:J.,[JaJ?Cl. ·c.;'i;O/S.L./¡.ac...<.. H O<?..L gOtJ,(.e./uw, y mec..<...o/s c.ncQu[t·-

da.6 pCJ.}ra.. ¿eL pc../LpeLu({. 6e..f...¿c..(c!{(.cl. e/Le.ación p(?/un~l):c.n;tc.. de?, {onc1úl au.x.Lf....¿C./U?6
1

c.on u::'-...¿
,f..éc!ctd dc, todo el:.. CJUUl.pO HC"C/¿OJlctt.. Re.q.tc~.ó e..{ltó.:(:.··w.cc...éone..!> OpOfL..tuna.6 PCUL(.(, ..~u.. (!..!.:>tafit'2.~·
f' /\'...... / n 1·1 Tri (1 VII) F: / ¡) 11 '" ; ;;,,, ~. !.·... 6-1"\ .... ·~ ...1 vi J C'{,) 1 ,f_,......~,..... ....... "l"' 11 D
........ _., ..................-_v- ~, l.... ......,"""U'"-"""-' ...'v\.,/'''. ,¿6· ... 4."'.... ..I.•I.\.L~ ....'.' ... 1 ....... ~ -A \'.\.•IJ:J.V \.JJi "1' •

ce:: La varclén ~ l-iU}:~V(; i\SlJl:;C''::U:> J.UO.L, pOFtada; E: BN IF) 9() • 606)

PlJIZ V;i}!BA, (. .. ), Ec..o!1om[a.. (. .• )
(B: coronel Santiago Alcjci de Allende)

s¡'.l\rrAYjv~!\ BUSTILLO, Lorenzo ele, G(,b.¿eJuw poL(;tJco ar¿. )~o.6 puc.J).f..C:.6 de. Ss¡XCPía •
"J 7(2) 1 to~¡)O en 4 () (13 ~ ChOI'rOarJ.D J) 18:1 O BN)

SE!··jPERE y GUAIUNnS, .Jlwn:; [{i.L>:tOJ{/ú-t cle.f, f.ujo y d.e. J!.cv5 .f...e.yu .óu.VvtUtUl,{a...:.> de. E6paífa., ~;Iélclyid}

1788 y 2 tomos en 8°. (E: J. I-r.Vie.ytes. E: AGH) m~nuscrito.)

TElZí\.LLA Y L'\;:·~]).:\, Co J'lJ., ejo...) e.conóm{,c.a¿, «., 1
CE: AGN,.Cnt§logo de manuscritos de la Bibl.Nac., p.174 N° 89)

ULLOA, Antonio ele, No,téci..(f)) (.üriC?.Jl,LC.CU1.({.ó, Madrid, 1772, 1 tomo en '1?
CB ~ Chopr'Oarl.ll D 1810 mil')

VJ\LCAReEL ~ (. .. ), AgJ-;".-{.c.uJ:.,tU)Uf.. 0C. IHu u L-C, lj 90 b,{.:u[no de.. fa c.ct&a de... C.OJf1;-?O, { •• ~ 1
. (13: Lav¿~r\d€n, adqui:[>i.da en 1'793, r¡ tomos, D 1810 BN)

vr{l'\I v C"TI'C:r.·C', r:.¡.(rJ.l1í· ....~:-;c.o, J<(?.,(.p,c..):"{~.CI¡'i.eÓ c.c.on6mtc(c[, lIo[)/l..C'. c../J'!'/e.:lo/) a/rJ)i;t/[,{O.5 de. ¡:;.'[C';J(:.(:(r)~.
• ..,.'. J J. "'.'v.:,' .,;..1;" ) ) ..... ..,."\, •

.ta. ag/tA.c.lLlXU;'i.(() cuete.¿, (úO.'l,(.C.({.5 y C.C'¡¡¡VLC...{.O, (L{){..[g.Ldo..6 a .co...s eHe'.O)l.gClclc/s lJ (Oi;~·U1..:t'c...6 .de.L
b..(eH pit6li.c.o. II,:ac1ricl. 1781, 1. tom 8L'mnyoT •

VILIJ\VA, Victorián d(; ~ '!Notas 1 1 do1 traductor, en !.c.c.c..(ol1is de. COln2)iUO de Gcnov·csi. ~r2
drid 1735-86} 2 tomos ¿! c.

\\:/\RD, Den w.Tdo, P.rw ~fC!,C.;[:o [c.o n6mi.c.o, tJ? q(te.. /s e. P/z.opone.Jl veU["¿a6 pJto V..¿d<?J1C...{.(I./S, d..{./l/[9·.{.d(u~ [f.
phQ}1JOVVl. f.o/s .i.J1teJ[¿ -s e...6 de. F:spa.í[cl.., C_OH fus rile.eLLo;,) U toJ1.clo0 /1.e.c_r.h(~JL'¿oh. pcuw. .0Ú ptcz}'t...ti.
fll.c.ac...¿on: E..sc}ú...t.o ~.J'l ef. CUlO de. 7762 P(~JL D. CC.)UiCUldo (1,'(I)t.d, dr.Y.. CC'n/se..!o de. S.:.:. U .su...
\ r' '1 / r ~J t¡ J .J. (e ' Ir. "\ r (' i. l' 1 •. 1 1~ '-r ('1 -l
;.~U1.(_.6.{)W (¡~~ .,j~ ¡.cae l...tJl.U(. oc. :Oi!1C..'lCCO y i :C'J1C(.i((.~ Ut)/i-Ct p(Jl:..um~c!'. :<[lCL1'].(, / /~), . tom
ti- ~ 3n. ji~'I)"res:i.6n: 1782. Por n.Jo(;chjn l;)::n:1'a, h:-¡:)1'CS or dc: C[im;tré1 cíe; S.?'.!.

O~: rl'ancü;co de Ort(~~~a; S:..::.nti·::lZo Linic~rs; Luis Josef CI·lor1:"oc]·in; H..Vicytcs;
e: de los Ir'.iber:;:"j,) (la PaT' te 11 de c~~ta obra es idéntica él L~ dc~ Cosio y Caillp:í 110) .

Z!.\VALJ\. y i\U~~O:\! ~ Migl¡cl do, f.,l¿5 c.eLáJi.e.(( c.c.on6m-tc.o -lXJ.['...(.JJ.c.a, Pnmp lona '17/19, pur lo:; 11cTc<.1c-rc:s
-1.e l\hriJnC'z, 1 'tO:í'i. foJ.. (H: Vieyte~;). (E: BN :13.910).
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,OBPJ\S DI:: ECONO>:::A EXISTll~'Ul~~ EN BIBLIOTECAS COLONJIJJ~S O Cfl~'\DAS EN :eSCRITOS ECOf;O\iIO.\S

(ObT8S en idjom~ls cxtranj C1"(5)

CO:~DJLIAC) EJ3., Ef CO;l;.'!.J~C{o y el CobJ,(>juw C.oliAülehado6 e.n /L(J1o~l~_6n lí1LttUíJ., 1 tomo C.n ~o
(13: Lirdt::T's; Lavar-dén D J BID: Bn) (en fra.l1Gés)

CO~DILLf\C, E.13., O[¡/Lec,) y 3 tomos 8°y pas t.a (.B: L in :i.f~rs )
,..'

Cflu\J2L, 1\001, V,[c;t¿OHllctl.ft.c- .. é.C'~()nOli;{C:UC., c.on;[e_~uu>t dJ..tJí¿Jv5 l:io,LCJ16 d'augmc.nteJL /,>011. b.cCJ1.
c.-t de, c.OJ1¿C)WVL s« /.)(tn.t:.~. CSa.ec.l: rC"\Tl10 pa-r J.:<arrct, /uns t.crdam 1.'732·-40,4- v . in fo ,')
(B: Vieytes, 3 v , in f'o , ; E: BN: 3ra. E;Q., l.~ v , in fo.)

DUnOST, C... ), E~emCJi,to,~) de, c.omvLC,to. 2 voIs .en il1g1és. (B :Alexandro HacKinnon D 1810 B:n
P1LI\i\GIERI , Cay.} C,Ú?J~C.,.[Lt de ,ta. Le.gl/.l-r_o.c-.L6n. G vo l s . en itali~no (B :Hanuel José 'de La

valle ~ J)j:eectcn"l t],enCl"'til de. La Rcrrt a de Tabacos , D .:l t)12 BN)

LE TROSNE, 'De LlofLdJL(!~ soc.i«..t. 1777. CC:Gregorio I'uncs , CAKl'A Cf(ITICA~ 1801).

l\~n~AHE.AU, LI ¡\I~¡{ dr..,ó hO}i1',iel>. '7 tomos en (3 o CB: Loc.ncisco de Orlt(~ga).

Peuw2.íTa. Qa..SO~ JW.,!J:ÜC-Q, (J CiU[60 T{>_O:'f¿¿CJJ tí PJU[c;[:{c.o d('~ ¡'.G./v:"eu.!!..;tu./Ut, ele. Ec.(¡HO¡¡-¡,(a. RUJL(1...C.~ lj
'Vorl~éi)tica. 2 tomos in 8 o en f'rancés (B: l-la.nuel Be1 gT'ano D 1811 BH)

::ZOZIER, V,{C./J.OilY1Ú'Lc' d'.Ag/t.i.c..id..:tuJu¿. '12 vals. in 4° CE: Chor-r-oar In D ~L8t2 BN)

SA\lJ\P:'f, El pv!.&e..c.X~o l1.e__.fJoc.,üul.-Ü!" 2 tomos 111 4° en Francés (B~M.B?-,e.9}tCU1.0 V 1811 BH)

SAY),J.H., EC.OHOl11Ú2.. Fo,U,;tJ.l1U.e... 2 vols in 8° (B: Chor-r-oar In D .1812 EN)

SEER!\.> / (J c.lrJ?c..i..a de.,.L c.omeJl.Uo, &c.. en Lt.al i.ano . CE: Lavar-dón D 1Bj.O BN)

(~~'IrrlJ "(1'8111 1'1'/ 'l'1~l'it'fr ,'I'I'/el -/!jlJ 1,!, . ..1..... ,. "'A'A , "",f,.'-J1. rll .f-f.,/>;:)i'1 "-J.·l~ 1'\ ,r , , ... I'¡~{ v ......·l .. -'\... ./'_ '".,'·C 1¡.t.U,{.J(.I;;" VyH~'¡· ,··._.V... '-.··... ;. U ".'!l':

Sa. ed , , LondTCS j\;UCCXC\TI (1796) (H: Vieytes. E: EN)

SHI'TI-I, Adam , IJrdC(goyC/~Oll(!.¿ />0 bhe tCt f-.!(I;tufw.l.Q,Z((, U catL5(U de -f.(J./s fiiqu..e.za,5 de -e.ccoS N(~c¿on2 ..5
-"'t(1dfJ'1;(Ja l .t..» I'¡r.{'/';foc I:"'" Francés S' tC)D'OC e") 8°):r uas ta (Do 'F':"'¡l'r,,", cori 1-,. -,,.,1~_-'\..1 # \ _ _-t....~\_# ...\... <. .) \A~ • I ...~ ...... \.../J <- _4J. .l:' "-" ...:.l. . 1.1.. -;» .L. l J. C,·.... ) (..i.. __ .1.). 'f -1..l:;) # \. ... '-" ~ \ .... ) ... Ci~ o..'--,_Cl

r-ac í.ón : "par-ece pertenec er- él Dn. .Iuan de Lar-rca , y son de unos libros que Fuer-on 9?.:('~l

la Biblioteca del Estado.) .

\,
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ANAL1S15 SEMJ\.i\¡-'-fI CO

De acuerdo con nucs t.ro esquema Jo aná.li s i.s , la expresión compacta de la

dí.mens i ón scmánt í ca (cap. 1, fórmula '16 t) es:

1
!Jem

-o {L ; {L t; R._ t + C_ t }, Co; (fa } •
H,o n}- .

Fieles a esta propuesta, nuestro objeto ele c$tudio en el presente capít.ulo serGTi

los elementos L . -f-; 1<' t; Y e t ' En la medida en que frecuentemente se t ra t a de
ll,-L - -

adopción ele teorías existentes, el ténnino L se dará por sobrcentendí.do . De
n 5 - t

manera el análisis se reduce a R_
t

y C_t' Pero si. además consi deramos que el es-

tudio de R_ t .es objeto de una disciplina especializada, a saber, la historia eco

nOl1llCa y social -disciplina distinta de la historia de la ciencia econámica- la

alusión él R_ t ha de limitarse a llil encuadre hJ.stórico-espacjal, y el esfuerzo

principal debe concentrarse en C_t ,

l. LOS OBJETOS DE REFERENCIA (R_l.)

Por "obj e tos" designamos (como se ha expresado en cap. 1) la realidad econó

mica estuc.liad~ por la ciencia económica argentina del siglo XVIII, esto es, las

características estructurales y los procesos económicos generados pOI' e l l.as en

el marco del Virreinato def Río de la Plata) especia.lmente en sus postrimerías.

Grosso modo, coexisten en los lími tes del virreinato dos tipos de orgarii.za

ción económica distintos, como también 10 son los grados de desarrollo económico,
alcanzado por cada una. La primera, más antigua) clesarrollada y floreciente,

comprende a las ciudades de la ruta al alto Perú: Córdoba, Santiago del Estero,

Tucwnán, Salta y Jujuy, además de otras más o menos apartadas o independientes ele

esa gran vIa ele circulación económica, tales como Catamarca, La Rioja, Corrientes,

las misiones guaraníes, Cochabamba , Oruro y el Paraguay. La segunda comprende él la
. .

ciudad de Buenos Aires y sus campos, que de hecho no se extienden más allá de la

línea de frontera. Entre la ciudad y la campaña no albergan a más de 70 mil hab i

tantes (1797). La ciudad es asiento de l comercio, muy animado desde el "Reg l amen

to y aranceles reales para el comercio libre de España e Indias", de 1778, que

habi Li tara 1:~ puertos españoles y 24 ameri canos. La campaña, por su parte, aunque

aún esencialmente atrasada y primitiva, comenzaba a ser objeto de métoc1os de ex

plotación relativamente más adelantados, sobre la base ele la estancia como unidad

de producción .. Aún se practicaban vaquerías y matanzas clandestinas, dándole él



la campaíla esa fisonomía hIbr.icla de las economlas en transición. Se pasaba en e

fecto de una "sociedad de ca zadores " a una "sociedad ras t.or.i 1'". No obs t.ante exis

tir una incipiente manufactura del vacuno (la salazón "i.i-l.nndcsa'", .tndustri al i

zación del sebo y una curtiembre rudimentaria), y ensayos de mcst:izac.ión del ovi-

no, los lectores de Smith podían seguir c rcyéndo l.e , cuando oxp resaha (en 1776)

que en Buenos Aires "el ganado vacuno es casi constantemente muer-to sólo para

beneficiarse del cuero y del sebo" (R'¿que.za de ,tO.,0 . Mac{.one6, Libro '1, cap. XI).

Esta Ci.v.·UA.za.CÁ~óJt de..! C.U(ULO, como la llamaría Sarmiento, obtiene una relativa

prosperidad en e] período 179'1-1795 ~ cuando las operaciones con 01 exteri.or de

comerciantes y hacendados permiten recaudar a la aduana de Buenos Aires una me

dia. de 400.000 pesos fuertes anuales.

La ciencia'económica se presenta como un dispositivo renovador ele esta sc

gunda sociedad, como el, medio para elevar a esta sociedad embrionaria a la altura

económica de la región más antigua. Así pues Bel.grano , al dcdi.car su edición de

los Pf'vtIlUpl.O/6 de -e.eL C¡enc).a. Ec.onó¡n¿c.o-Po-C.-C;t.¿C.CL (1796) al Vi r rcy Pedro Nel.o de

Portugal, expresa: liLa prosperidad. en que vemos la Provincia del Paraguay debida

á la penetrante vigilancia de V.E. y las sabias providencias con que hoy atiende

al fomento ele la Agricultura, Artes, y Comercio en todas las Provjncias de este

vasto Virreynato,' dignament.e puesto en sus manos, son una prueba irrefragable de

que posee la Ciencia Económico-Política con la mayor perfección. I1

EL problema es pues crecer , pasar de un estado estacionario nr:i.mitivo a un

estado progres ivo . De ahí que se acogen con facilidad las nuevas teorías que con

sagran el fenómeno del crecimiento, y que por igual razón no pocas veces se en

cuentren resabios mercantilistas. Visto biológicamente, la segunda sociedad es un

órgano raquítico o de importancia aparentemente insignificante, y fácilmente

se pr'es t.a.a una interpretación darwi.rriana (dice Darwi n: "pequeñas variaciones,

a 10 largo de cierto tiempo, pueden ser importantes para inyertir una evolución")

como la propuesta por José Ingenieros (con las salvedades pertinentes):

Por la desigualdad de su escenario físico, de sus poblaciones indígenas,
de sus fuentes de riqueza, por la finalidad econ6mica de sus ocupantes,
pOI' su pégimen político y administrativo, en el actual territorio de la
República Argentina coexistiepon desde el coloniaje dos sociedades dife
rentes. 1a una fue prolongaci6n de la conquista pepuana y tuvo, con sus
capacteres inequívocos durante los siglos XVI y XVII, una importancia
mui superior a la raquítica coloniz~ci6n que irradi6 desde el Plata como
su antítesis socio16gica, viviendo a sus expensas, vía comercial clandes
tina,. propicia al contrabando. Fue la segunda, durante los siglos colonia
les, de las más humildes entre las del nuevo mundo; nada, por entonces, 
hubiera permitido prever su rango futuro en la civilizaci6n del continen
te, cuando una inversi6n del régimen social reemplaz6 el monopolio econ6
mico, el obscurantismo tco16gico y el desprecio del trabajo, por la liher
tad comercial, el pensamiento moderno y la dignificaci6n del esfuerzo (La
Evoiuu6n de. fa.·5 I deas Ivege,ft-tiJla¿, vol. 1 pág. 23.)
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Como se ha v i s to (cap. 1) es esta componente (le la ciencia económica la que

nos permite hab lar de t.eon.ias -como catcgor Ia cont.rapues t.a él 1a de n;odeto -. Vero

mas en esta secci.ón los intentos por traducir los rasgos ele la es t.ruc tura econó-

mica rioplatense a locuciones, conceptos, rcIací oncs vy , en de fi ní.t.iva , teorías,

de naturaleza científica. Esos intentos configuran. Ul~ proceso de porf?cciol181nicllto

técnico y analítico, que se inicia con la difusión temprana de las obras de Ccnovc

si y la fisiocracia, a partir ele '179~~-94, Y culmina con un dominio fluido de la

teoría smithiana, apenas iniciado el siglo XIX. Scgujycmos pues ese oTclcn en esta.

sección, tratando sucesivamente la teoría fisiocrática y la smithiana. Sohrc esta

última nos detendremos a examinar en detalle la catep,orfa I!estado primitivo" que

aparece en La r:U_qú,e_za de levs No.c.<.one-6, debido él que condensa el diagnóstico de la

estructura económica que se busca remov~r, pero además por el hecho ele haberse

inspirado Adam Smith en la realidad económica bonaerense del siglo XVIII, punto

este que ofrecemos como una contribución al est.udio del maestro escocés.

1. Conocimicnto del medio y aritmética polft:i ca <
_. ...,.._, ~ _.. .R .. _# ._....... _.__ ~~• .._ ....~._. ......._.__•

:l .

La PR1~' IEJU\. ]\¡L:\1JRJA (12) de B2J..glano es elocuente sobre su Lrrterés en la t raduccí.ón

al rnedio 10c0.1 de }::15 formul.acioncs teóricas ele la Lcononria po'llti ca , lJid1a memorí.a ,
'0

Bc:Lgr::Ilo a su suelo nat.al., manif í.cs t.a I a ci.r-
...

110'1 e: •
1:' "'0.-- o

Bien a" mi pesar' no he pcd i do l~-r·inci~)i.aY' este (a;io la descripción de alguna PY.'o·""
v.í.nc.í a del V.ir-r-einat.o ) pOI' DO ha Ll.ar-rne aun en cond i.c.ioncs su f.i.c í cnt.es ... entr'c-'
t au'to conozca con más fl.WU2.H1C:lto mi patl'ia ....me corrt en t arLa con exponer a Lgunas

. d .... -x 1.... j - ") . ~l \e -""\ -..¡ -r- ..-,~.. • 1 "1 ..! 1".". ..'-} ~ t -)f..\ - ..')..,1 l 1-4 ...," -" • cJ i )'" .-' -. (f' rs 1 1 0<:" (,-" c) 1.' .,C' 1" ;0., -leas 8>:'1.C1. éL..e .." ).-1:_Jh.,o:.l) ·H¡•.. n l.f~ ./<)..)): ~ dgllCl .. _ o.n_ eL. , •• '0'" e Ú'-:oUvol. .:> Ji; ele.:> oJoJ

1'1(1 su fomorrt o ) que s on COT!YlmeS a. tvdos Jos estado s ag::--,5.cnlto:r'es ..

Ese pesar de Eclgn:!Jlo por no conocer con fundament.o su patria no se queda en dcolama

ción quejumbrosa. J}.~ inmediato propicia' la recopilación de conocimi.cntos cn;p:l:Ticcs~.

ej el1TtJ10 de 10 cl1C11 es el acuerdo del Consulado para instituir premí os D. quienes apor

t.cn memorias sobre los cultivos de l ~)afs, sobre el problema. llprtual'j o, sobre l[J fOI'P.1J

de combati.r la polilla de los CUCTOS> sobre la población y su compos i.ci ón y la forma

ción de mapas (Cf < Apéndice II, nuestro comcntnri.o él la DUODECJj'·JA MC\:¡Oj(IA(58). Asunc

una actitud inédit.a liasta entonces, cual es .oa nuestro juicio- la de encarar sus furi

ci.oncs como Las ele un verdadero miuis tro de cconomí'a para 105 provi.ncias del im;1crio

hispano .inc Iuidas en la. j uri.sdi cci.ón del Consulado.

Bclgrano tiene dos rccept.orcs conspicuos: Ccrv.iño )' AZaT0.. Estos individuos, )111

litares, topógrafos y matC'nLíiticos, hab i an urr i.bado al Plata dirigiendo la comí.s i ón do

marcadora de Llmi tes, y poso i'an :1 ~1 cual.idad :i ucs ti.nabl e de haber recorrido sus d:i.\)crsc¡~

Jugares y vivi do en el l.os , cs tudi dndo l os con un criterio cient.JfJco , HJJo~; onc.rran Ta

turca de dar una trndncci.ón a t<~rm:i!H)s clJ1pIr:i cos d.::~ los conocimi.ontos t.córi.cos circu- :

l·, .)' .;0 C" .'-' ("']'11 1)'1"'~') ("IIJ"'?--1 "1"1"):-') 1\7 . '¡(Je)Irmt.cs en .uropa. Di.r á .erv.mo .LJJ.l\. j\.:\\ )1\ JCl\ i~ .r , ~ l ¡"l ) ti- ) p., .J :



aparecen c l.ara-

156

llucstro c Lírna , r;UC::3t!~aS costt::;;1.,:,~C;S, TlU(;·:·:t.r·a~; PPO::}UCC:LOnCS ~ uu cscrae . nec0.s:i.(~':l<.lG~; ~

no se P2P8c.(~n el I a.8 de E:uro})u. Ln ]~uCníY3 i\yrE:~; hay "!;o::llrpes .íne t r-u í dos en todo
g:~c;r"o ~k JjJ.J~(::::r.... ~.ol(;s:'o mélS nus co;:o~::L:~~.¡.(;:¡l·¡·O:'-; no ~3e d í f'undon ~O:C' [ú.:t.·L·a de (iJ.clcclJn.-·
c.ión }. Los was Ignoran cstas v¿~r:Lc<.la{jc~~~ por-que 1a::--;; nociones que han adqu ir.... ~:.do
por' el es tud i o ~ aunque Ll enac de buenas r;¡iíx:í.1r:as paJ:-';1 o t r-as par-tes , ccrrt Lcnon
P"OC Clc; auz-'jjtab18'1 a nu: <:>·trcl s í t uación ....v,·¡ :j'!'':''''':') V l ..,r·l] SO

'-. --..'" "- J,. _ \.. ".'.1. 4~.'¿''-'' ~_ .1. 1.¿ ..... r , ' •. '-...l. ",...4."t. ,} -'-l.,.. ",..< .. _ •

Azara cspecí almerrtc es cons i dcrado corno la mayor pcrsona li.dad científica en el Plata el:

esa época. En 1801 compone su I !;\k:~moriCl sobre el es 1.'.(1(10 ruraí del R1:o ele la Plata", 1111_

escrito bri lIarrto , digno de ·!\'il:L:i,)..1i1 I'e t ty , y que adopta, CO)~K> aquél, el método ck~ oxprc
~·~.I~S~ 11r:,....11 tf:'J."'l',·.'.··lJJ.OS· (In })l··;,..·.r.>l'O l)CC-O '\7 ~ ~0Q"J· da tI.::>~ --- '--' _ . .1 • _ t-:;. ¡~ ·I1Li.> ,J. ',,; / .l'.":" _ 1. •

f
l

111. LA TEORIA FISrOCRATICA i
I
I

En la primcra fase del pcrIodo se adopta la teoría f:i siocrática, a f:i n de IntC11YfC tal'

medíante ella el medio local y extraer las pos ib iLi.dadcs de su modificación. El texto.
más infJ.uyciltc, COJT:O se verá en seguida, son las t:l\·láxima.s\ 1 de Quesnay , lo cual debió

'es tar conectado seguramente con los dos libros f í s i.ócrat.as que publica Bcl.grano en

1794 Y 1796, rcspcctivrmerrte . En rcal í dad , la pr-unera versión castellana de las m:ixi··

TIlé:.S es el resumen que de ellas inserta Ví.Ll.ava en su traducción do 1785 de Ccnoves i ,

I ("f.:m I ~ intcT0.sé1.nt8 :i-rrvi t ac i.ón 8 que los j,)1't 8J i .fJ,p.n.t 8 5 ltvP::ln elloJ.t'?$ pnCdf';l cnl)tr:l(~Y~;0.

útiInerrte a nuestra Nación". Las máximas "adapt.abLes a nuestra s ítuac.i ón pol í t.i.ca y

social ", como pide Ccrv.i ño (CIPRIl\1\O ORDEN BI:TOi:::O, 47)

mente al real i zar un examen meticuloso de los escritos.

La lista ofrecida él continuaci.ón contiene algunas ele las Il:-':á.xiw2S" de Q~lesnc~)'.

Si no se añadí.era otro comentar-io ~ podrfan pas ay po r t.raduccioncs .razonab'lemen te bue

nas dC' las mismas. Eo obstante se han aTnJado extrayendo ele modo literal pasHjes de

los escr.i tos económicos de la época, correspondientes a Vi Tlava , I'ri.berr'l , BclgTElJ10 }'

Funes , Aun »odrfan añadirse otras hasta llegar .a la lis t a de 30 d i fundi da por Duporrt
r .'

de Nemours (cuya nuneración es 13 que.rse ha respetado, ya que la. mi.sma es distinta en

las CU3~:ro cdicicnes que tuvieron di.chas máximas) poro preIcr.imos de] ar a los p rop.los

autores de Ja ÓpÓC[l la selección de aquellas que consldcraban ~j.s ·~p').iC8~}':::~_~_ a los te

mas dcsarro l Iados en sus escri tos. Deben no1'31'58 (los puntos: el prámcro es que Las

máximas N° IV Y ~'~XV (además de ] i:'15 1, II, lIT Y XVII,. Ea reproducidas aqul) s61.~ apa

recen como máximas rndcpcndí.cntcs en la edición de Dupont de 1767, lo que nos mueve

2 pensar que ftIe 6sta la edición utili.znda por Bclgrano para su tyaducci6D rle 1794;

el se:[:!J.ndo es que la fecha lJC los escritos en que aparecen determina con alguna exac

ti tud e.l pcrí'odo en que prcva.lcco la ·teol'ín. f.i.s í ocrrít lca sobre otras: excepto el docu

mento de I'uncs , rri n~:l.U10 de los escr í tos que hemos tomado tiene fecha pos tcri.or a 1798.
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A6 egÚJt~e. .f.o.. p.'top,¿ed.a.d de. Los ,tí.'f../tc.nc..s o. i.o; ;.:.(: ~ c:e.c:o/i.C1J; pur..J~ .la !,c.gu'Údad de .ea plWp¡~

dad es e.t 6WLC~1Jnento C-t5 eJIUC'vt dc1.- e,': d2..i 1 C.C.C'íl(¡:i.co de. l(( soei.e.dad (a tj e).

IX
La. Nau6n Que ;Uene... Wl gJtrJl J:.CfJJ.;{:Ol-J.,O Q[lC'. cu,,':-U.vrlll., tj 6(í..c...{)¿¿dad de. hocen. gr..an c.Jti1Vtcio

de. .6U.6 pltOdl1.c.et.one.6 H(!Jtu../~a1e--.s, no eJí~1.te.C. IílUeflO,) fu)m6ltC6 lJ d.hleftO e.n ,tetó mcu'lu6auU/uu

fj c..omC)LUO de. tu.jo, eJ1 F1V'...jtúuo de. tc5 jj:.(tb~jo,s y gcr.s,tc/s en .ta (J.gJÚc..uJ;twut (a); con

pJte.6e--'te.J1c...Úl a todo, un Est.ado a9r~.c..u-C-tolt a2.b2. CÓJ:.CUL pob.~o~do de «Leos R..a.blW.dolte!.> {g}.

xv
(No) se fe deb¿ i.mpc:cü/i. (o.t labl;.adolc.) ~"t!.I(~. vaua a vesider: donde te. te.H0.(1. nn6 cuerüa., pUe.I.>

Cl[ Labnaáon. de.be. fog.h~)i.. .toda 6·~úli1qu.c.za eJl b((.,5 veJ:-ra,) lJ e.Y.-t'L.1c.uoHe6 (r_).

XVI

Qu.e no ,5e /j;vi.da et c..C'n,;ej~c.io exterJ~Clt de. -Le,!" ~)/1J.1/~OI.>, PO/LqUe. .óc..gún el, t». e.u/Lac.c.16n, a,,~,,[

(J d'6 .J-' rJ c : r,.J- .. /f {r)eh -ca JtC.P/LO «ccc n Cj C_Wii¿jU.O úC? ,L.:1. a.g;U-CU./..--t.D....L'" n r •

X~/I 1I

No -5 e. /tebo.j CJl lO.6 ptec.lc,5 de. Las p;-u;dUC.ci.CHG5 de../" p::J:5 ((l.}. La abwí.dcJ1Ua ¿in veveotr. mcí6

es c.c'Jr.ga C((L~ bCJte..¿'¿uo (dJ ..• no U lcJ...qU.C?Z~; cflf:.e/!.J:tf...a. C.Oit escase.z e/~ ;¡v..,¿(?Jl¡¿o..: abw:dan.c..ia

con c..cUt05tIa es opul.e.}~cJ..(T.. (o l ,

xxv
Qu.e. .6 e. d~ e.nte./w. U1J~:;tc..d el: C.O/il2J:.UO, ~u..e.6 JJ:. pDliw_ dv:.. c..orr:VLc.i.c /.n.t.e/r./..o!'.. lj CY.!:.VU.Olt,

máó !.>e.[l ll./ w .. , exa.cta lj P,.w\.'C?cJl.C.6<.l Q. L1. naUóH ~( ai b5.tado, C.Orv~'¿¿ te. e.H la p.c. e. no.. l¿lJc!~tad

de la. ceH C.U/UL CJ1ci.a. ([z.J

R:S!L~r~;CIP.S: Ca) Victcrián de Villava, l!l:otas dc L t r-aductor", el: ~:enovesi, Lecciones
de CC;-:':2::.--cic, t.II, ;;p.177-78; eb) De los Iriberri, SEZ;U~~D¡I. ~·1I.::':O!~IA(26)?3C4;

Ce) I.e los Lr í.ber-r í , TERCER.; ~·rr;~·:ORIA (29) p.310; C¿) Grego!':~O Funes , CAP.TA C?-ITI
Cl.(45) p.140; Ce) ~':2r:uel Belgrano, ??I::E?J. 1:L;·~O?I!1 (12)ed.;·;e.i!i1e~g p.70; (f ) ~:2.nuel

Belgrano, p~r:CI?:LOS :CE LA CIl:HCIA ECO:7C·:rCO POLI~IC¡'. (:14) p. 9; (g) !':2Dllel beJ..gra
no, SSSU?lDA l·:E::O::\I¡~ (21) ibidem p. 97; (h) Eanuel Belg:"'a:19: TEE(:EP.A l{C::·;ORIA (24) ibi-;
dem p.103.

Otras ]~~xiIT_as tc~bién 2parecen, aunque glos~das, en el curso ce los escritos. r~ par

t.i cular 12 Xo 18 es fundarrcnt al por CU3Jlto introduce el ccncep to de "bon prix", que luego:

es denoninado por :\:ercier ce 12. Pi viere I 'pr ix néccssai re 11 y '})YLx naturcl ", concepto que

corresponde al precio natural de S-:ri th, aquc l precio central "to wh ich the pr i ces of com

modities GYe cont.i.nual Iy grén-i tat ing'", que es Iormulado con todo r.i gcr por i~crcicr como

un precio de cqui l ib ri o pleno. Este concepto c;s i;;;porlante para e l análisis en nivel sin

táctico de les escr i tos qU8 nos ocupan , y e::. ni vcl s'.?x:::ntico corresponde 81 diagnós t i.co

del "cs tado lánguido" de la agricul tuya, rv:~¡·.~ veces Tci tcrado por los dis tintos autores

provocado por la ir.-posibiJ i¿ad de export ar 10--5 ~:-odJJctos 2 un precio retributivo de los

esfuerzos y gastos del cul t ivador , Prec.is ar.cntc la =:(LX.ir::.:l 16 pl an tca la pos ib i l i dad de

h!
--_.... _ .._---
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una Libcraci ón de las. t.rabas D. la (;xp(rrtCtc.~ón exi.s tcnt.cs en la 6poco.. Esto s i.grri f:i ca

rcscat.rr tamh'¡ én la );1{l.xima :~ -:-'11a t í.cr ra es el único manant.Lal de las r.i.quczas "- que

aparece pr áct i camcrrte en todos los escritos, y es <111UnC:1. adora de 1.111 PLan de dCSD 1'1'0] J (J

agrario. La apl.í cación enffiti.ca ele esta mríxima , fOTI11Ulada de diversas maneras en los

escritos ele Dclgl'D.no, de Jos Jri.ber'ri , Azara ;: j:::}'I'i.::rio l'·':Grcn.o y otros, es el punto en

que se cnt.roncan la teorIa f.i.sfccrút.i.ca con la teoria de Smi.th ele las fases del desa

rrollo económico, tal como aparece D_}1.0S más t.arde en Ví.cytes . lista Jr!8x:iJ1:3. implica 18.

9> sobre prefcrcncia por la agricul tura . Finalm.::'ntc, la m~ix:jJ:l.:l 25 es anunciadora del

programa de Librccambio que ctrracteri.za al grupo de economistas, cuya fundamentaci ón

mtis c laborada aparece en. la REFRESE.\'Tl\CIO~DE LOS lIACL::~DADOS, escrito que marca una

tercera et.apa -Luego de ]a f.i.si.ocrac.i.a y Smi.th- en la que a la tesis Lib rccamb ista d:2

les f í.s iócratas , la tesis de Smí.th sobre etapas del dcsarroí.Io , se añaden las t(~o-rf[~s

mon~.~ l'-ar ~ ')c.- (~ (:\ C)''1 v
A \..,. ... _LC:<-.::> ¡."-, L eL.! •

La traducción de la t corIa fisiocrática a un medio sumamente atrasado da Iugar a

numerosas der.ivocí.oncs más part í cul.ar'Lzadas -que' no tocaremos aquí por falta de es'p(~"

ci.o- como son el dcsarro l lo de los diversos SC'Ct01'85 productivos ~ el fomento de I a -In

ves t.igac.i.ón sobre qué cultivos pueden extenderse en estas t icrras ~ cnfat í zando la C()~1

veni.cnci a del algodón, lino y cllfíamo; la manuí'acturac íón de Las pieles vacunas y c':.ba-

que faciliten las salidas de las producci.oncs (M{L~ima 17 de Quesnay}: hab i l.i t aci ón (]f.:

puertos ¡ cons truccí.én de. camí.nos y canales. Anexo a ello surge la ncccs i.dad de conocer

la configuración espac i al , Levantar JJ12l?as, ver qué facilidades nat.urales ofrece el te _. ti

rreno para camínos , puertos y nuevos asentamientos do población. El fomento de escuc.ias

para enseñar of.ic ios úti.Ics , cspcci.a Imentc la agricultura y'la manufacturación de sus
!

~~-l·O,-11.11~-'-I\C" t.al cono (=.1 1)1 Lado ;1""'1 :l :1"0 Y" C:;'::::"'l'O t1) ~•..y L v·.1 , -{LL \..'V". .,.J.. .L.. Q. UV J..... ll < ~u.L(.tJ 1 • ~

r
~

IV. LA TEüIUA Sl\UTHIA\fA l
1. IJ8 segunda etapa nace del. desp Li.cgue de la tcorf'a f'í.s iccrrít í.ca y sus posi.liiLidades

hasta culminar en- 12. adopción de la t.oorfa smi.thi.una . Int.entnrereos presentar- una fC1'-

niulaci ón lóg:lcr (10 ese proceso -antcs que una cronoIóg i.ca , El tema central es 10. a(:o~::

ci ón ele una t corIa d81 desarrollo econónri.co -La de Sm:i.th- para provocar una modi.fi.ca-

ci ón de la base productiva (Te la sori c~(l~d, La apl Lcaci.óu de la tccrIa (~8 [=\ü th a la r (:.8.

Li dad vi.rrci nal principia CO;l 1[1 adopcí.ón ele la catego·X'lél. de "cstado primi tivo y bárba

ro" -no .i.nte res a que no se usaran esos tén:lillos, Jo cual es muy exp li.cabl.e- en 10s diDg·

nósticos (~C las condiciones ele producc i ÓTl inTilcn:ntcs, cont inüa con el aná l i s i.s dc~ J:1

Limi.t.ac.í.ón (:01 c<.:pj t.al y COJKJ uyc CO}) 1(; propucs tu de un nuevo orden > basado en la Ji-

bcrtad económica. Bien decía Albcrdi : t
F
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Nuestra r-evoLuc í ón abr-azó .la líbel"'tdd ec onom aca, por-oue ella es el
manantial que la ciencia reconoce a la riaueza de las naciones; DOrQUe
la libertad converda especialmente él las necesidades de La desierta'
Rcpüb Líca Ar)gentina, que debe atr\:.1.e 1.' con ella l.a población, los capi.··
tales, las industrias de que c~-p')eC0 hasta hoy con riesgo de su inde
pendencia y libertad. (S~/s;tema Ec.ol¡Óm'¿c.o y ~Je.H¿D5f----lc.o de. fa COH~ede.

!(.c~c.iÓI1 AJLge.n.t¿na, 18 51t ) •

i .. América: un continente primitivSL

2. El :5 ele agos to de 1492 parte de Etropa Cristóbal CoIón , en busca de una

nueva ruta para el tráfico de especias. Sus intenciones están muy lejos de

nada que se parezca a conquis tal' el Asia, ni mucho menos. Sólo busca entablar

un tráfico sobre las bases usuales y admit í.das , la permuta de un valor por otro

valor. El 12 de octlilire arriba a cierto 1ug~r -que cree ser el Asia (en rea

lidad) lo creerá hasta su muerte)- cuyos moradores manifiestan pautas no inte

ligibles para él o para sus acompañarrtes , las que le maravillan. Su. asombro es

grande al no encontrarse con el tipo de cambio previsible:

ellos son tanto sin engafto y tan liberales de lo que tienen, que no
lo creería sino el que lo viese. Ellos de cosa que tengan, pidi~ndo

sela, jamás dicen de no; antes, convidan la persona con ello y muestran
tanto amor que darian los corazones, y quier cosa de valor, quier seá
de poco precio, luego por cualquiera cosica de cualquiera manera que
sea que .se les d~, por ello son contentos.

El hed10 no cuadra pues en lo esperado -no es conciliable con niI).guna experi<:n

cia meTcaüt.Ll LUllociua':. No el hecho de entregar bonetes colorados o cuentas de

vidrio a cambio de otros objetos, sino lo que asombra a Colón es no hallar un

bLue_Que. !.>.únL€.cut. Igual fenómeno advertirá casi tres siglos más tarde Conzal.o de

Doblas entre los indio's misioneros:

es grande entre ellos la inclinación a tratar y contratar continuamen
te, cambiar unas cosas por otras, pero como no tienen conocimiento del
verdadero valor de ellas, por casualidad,se verifica un trato con igual
dad. ("~1emoria sobre' Misiones", 1785.)

3.Volvamos a CoIón. Luego ele su asombro, su primera reacción es una especie de

"restricción moral", impidiendo que sus marineros cambien e.n. demast:« abalorios

por plaquetas de oro. Esta restricción se instala sobre el asombro que causa

el avenimiento de los inclios a trocar oro y alimento por meros vidrios:

Yo defendi que no se les diesen cosas tan viles como pedazos de escudi
llas rotas yrpedazos de vidrio roto y cabos de agujetas; aunque cuando
ellos esto podían llevar los parecia haber la fuejor joya del mundo; que
se acertó haber un marinero, por una agujeta, de oro-peso de dos castella
nos y medio; y otros, de otras cosas, que muy menos valían, mucho más. Ya
por blancas nuevas daban por ellas todo cuanto tenian, aunque fuesen dos
ni tres castellanos de oro, ó ~na arroba ó dos de algodon filado. Fasta
los pedazos de los arcos rotos de las pipas tomaban, y daban lo Que teni
an c.omo be/oStia!.>; a s í que me pareció mal., e yo lo defendí.
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y yo estaba atento y trabajaba de saber si habiJ oro ... Determin6 ... ir al
Suducste a buscar al oro y piedras preciosas (13 oct.) Y cuasi al poner del
sol sorgi acerca del dicho cabo por Gdber si habia alli oro (15 oci.) no me
quiero detener' por calar y andar muchas islas para fallar oro ... Esta isla
es grandísima y tengo de t er-nrí nado de la rodear, por-que , según puedo enten-
der~ en ell~ o cerca de ella hay mina de oro .•. di la vela con el viento Sur
... hasta que haLl.é Samaot que es la isla o ciu.dad adonde es el oro (16 oct . ) :~

como mi voluntad fuese de seguir ... a la isla que ellos llaman Semoet,
adonde es el oro ( ... ) y ahí fallaron uno que había al naT'iz un peda
zo de oro que sería como la mitad de un cas~ellano, en el cual vieT'on
.Letr-ae . Reñí yo con ellos porque no se lo r-es ga t aron (17 oct. )No es
la población salvo allá más adentro, adonde dicen otros hombres (indí
genas) que yo traigo que está el rey y que trae mucho 01"10 ••• él s eñorea
todas estas islas comarcanas y va vestido y tré.l.e sobr.e sí mucho oro ...
Verdad es que, fallando adonde haya 01"0.0 especería en cantidad, me de
terné fasta que yo haya de ello cuanto pudiere; y por esto no fago si-=
no andar para ~er de topar 'en ello .(19 oct. 1492).

esta gente es muy símplice en armas, como verán Vuestras Altezas de
siete que yo hice tomar para le llevar y desprender nuestra fabla. y
'valv21188, calV'S que Vuestz-as Alt ezas cuando JlldIl.Q.C:u·~n pué<1eulot:> to
UOS llevar a Cast i Lla o tene...L.los en la misma isla capt ívos , porque
con cincuenta hombres los' terná todos sojuzgados y l~s hará hacer to
do lo que quisiere (14 oct,)

Tambí.én tOrrB. distancia Colón con respecto a los indígenas, cuando advierte que

no son iguales 'ni semej antes. Su antropocentrismo los ubica en un plano inferior': no

cabe con ellos tratar, o traficar. Es elocuente su propuesta de usarlos pa:ra Labor-es ,

como corresponde a seres de jerarquí.a inferior (como a un buey, por ejemplo): "Ellos

deben ser -dice Colón el. mismo 12 de octubre- buenos servidores". Ellos, que no saben ¡
• I

trocar, ni vender, que están fuera del circuito mer-carrt.í.L , suscitan a Colón la idea !
1

I
1
t-

de la esclavitud:

I

¡

I
I

Camhí.o fundamental el ocurrido: el propós.íto de ccmeroaar- cede su lugar a la per-spec- d

tiva de conquista. No el acercamiento para el trato será' la actitud, sino la dís tari

ci.a que va del conquistador al conquistado. Se renuncia a entender a esos seres igno

tos. El europeo, de ahí en más, se situará s.iernpr-e COJID perteneciente o otro orbe, y !.

colocará al habitante americano en el plano de los vege·tal.es y animales, corro inte-

grnrrte de una inmensa na·turaleza virgen y usable. Para España, abre una colosal oportu

nidad de sostener su ascenso en la histo~ia, prolongando el proceso de urrif.i.caci.ón re--,

cién concluido. Este es el m-Il~CO hist6rico-ideológico en que .indudab.lerrerrte se insc:r:"i

be el proceso de conquista de América. Todo está' orrigina'lrrerrte en Colón, planteado en
su diario de viaje con t-razos breves per-o suficientemente explícitos. Los escr-itores

europeos de 'todas las épocas siguientes desarrollarán esa concepción sobre América, le

Iañadir-án datos nuevos y el~J"aciones científi~a~ ~ pseudocientíficas de esos elatos,

pero cor-responde al. gran abIILYBl1te el planteo :Lfficlal.· ..

S. América en los escritos eurooeos . P'Iarrteadas las grandes Jíneas, sólo daremos

ahora WIa apretada síntesis de las ideas europeas acer-ca deI carácter primi-tivo del

nuevo corrt.i.nent.e . El poeta inglés Donne se refería a América en 1597 corro "that unm.pe

side of ear-th" y SmnueI Daniel en 15~)9 corro un "yet; unformecl Occiderrt". Varias vecen



Respecto de las cosas que se cambian en el Tnercado, existe otro código casi
ético, el de la equidad. La cuestión está en si se cambian a un precioequ~
tativo, sin que intervenga~ en el trato ni el engaño ni la fuerza; esa equJ.
dad, que no es'ni buena ni mala, es el principio ético del mercado, y es el
principio ético que gobierna la vida de la personalidad mercantil. (Erich
Fromm, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, México, 1956 p.147)
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ti·. Nace una idea. Estas y otras circunstancias no cerrrra.les par-a nucsrrro exa

men -como la reiterada. obscrvación del hecho , también inirrteligible, de andar- desnu

dos los indios- de .lrnredi.ato hacen Si:tUi.:rese a Colón como perteneciente a un mundo,

que no es el mundo recién encorrrrado . Y dato mínimo par-a pertenecer él otro orbe es
~.

una dificultad para aceptar lo dí.f'ererrte . Colón no entiende para nada el campo que se

abre ante sus ojos COITO un espectáculo bastante inédito. Tiene una generalizada .íricompren

sión de caráctel'~ 10eocén~ico y ~"Ttro"Doc&"'1trico, que se mueetrra como decí.di.damerrte opues

ta a un sistema que en los ind..ios funciona y se va marrifestando de a poco como diferp..n

te; sistema que no tiene nada que ver con el europeo, basado sobre asociaciones, cíer-to

tipo de abstrvicci.ón , hermetismo, el errpleo no ut.i.Litar-ío de la. palabra -que es, esto

úl.timo, donde la posibilidad de entendiJniento culmina.

la percepción de la difE::I"'encia y la falta de acept.aci.ón de lo dí.fer-errte , en parti·

cuInr- con respecto a su aspecto económico, ocurren el mismo 12 de octubre. Pero Colón

se r-epone bastarrte rá_pido del asombro causado por el sin sentido del trueque que hacen

es-tos insólitos seres, tomando una distancia absolu-ta, total y definitiva; se coloca en

una postura arrtropocérrtr-í.ca -o mej or- aun , ellrDcéntriC'...a-: esos seres no responden a las

pautas esperadas, no son como los europeos esperan, y por tanto no son humanos . Son

humanoides, serr.ej antes a humanos , igual. que un mono se asemej a a un hombre. Si en un .

pr-imer- momento Colón impone una "res'tr-i.cc.ión mor-al," al trueque .ínccmprens.ibl,e que JJ1.l-- !
cian sus rnarineros con los indios, no lo hace más que' en virtud del código ético de las ¡r

!
l
I
1¡
f
~
¡

yesos presupuestos no se cumplen, por lo que no es pertinente entablar con los indios

la relación de tráfico prevista originalmente y propues·ta a los indios en el primer a-o

cercamiento, sino una relación de uso. Al colocarse en una perspectiva arrtropocérrtr-íca

Colón, los indios pasan a .irrtegrar- la r-ea Li.dad na-tural como los anirna.les salvajes ~ con

lo que lo (mico semejante a lo hurnano en América también desaparece como tal. Teda Anr2-

rica es naturaleza, y naturaleza no aprovechada por ningún hombre. Y la perspectiva

ourocérrtr-í ca , ya (:TI los años de Colón, manda usar la na'tur-al.eza , servirse de ella, domi

narla.

Hay, pues, un replanteo ele la actitud colombina. No -trafiCc.ll'l (especias, por ejem

plo) sino extraer lo nú.s que se pueda. Desde este momento las páginas del diario de

Colón sólo reflejan 1a nueva acti-tud. Y el objeto de conquista por excelencia del mer>

cantili.s{n~' espafiol es el oro:
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i-;Cficr\2 Colón habel' hallado perr-os que no Ladran y otras anmmaJío.G ele dCSa)~IIUll0, y el

.rertura.Licta Buffon , en su rronunerrta.l f{U¡to.{)"Ce. V:.:(.--tlJ..JULtte. (171~~1-180L~ )des...-=IT)rolla la tesis

de que en Arnérlica las especies anírm.lcu o no existen, en algunos casos (r-i.necer'orrten ,

h.ipopót.arros , came.l.Ios , etc.), o las que h3.Y son .i.nfertior-es a. las del viejo lTIW1do, cono

leones ffi:Í.s pequeños y sin meIena , etc.; otros aspectos también merecen su estudio, corro :

la degradación de los anirnales c1om2sticos, la hostilidad de la. natur-a'Ieza , la frigidez f.

(o infancia) sexual de los .indigenes . Davíd Hume, en 06 na.tion.ai c.hCVLac-felLÓ(1748) se

ref.í.ere a la .inferuor-í.dad del hombre. del trópico. La pr-opí.a Isabel la Católica, luego

de escucharle a Colón su relato ele cómo en América los árboles no echan raíces pr-ofun

c1ap porque llueve mucho y la ticn"lra está podr-ida .expr-esa = "En essa tierra cbnde 10f3

árlDles no se arrai.gan, poca verdad y menos constenc.ia habrá en los hombres. IJ Voltaire

se explaya sobre otro de los mitos sobre. Pmérica, el de su despoblamiento: "si nadf.e

se asonora de que haya. moscas en P.mérd.ca, es tilla estupidez asombrarse de que haya horn

bres ", y señala que es un continente semivacío por hallarse cubi.er-to de pantanos que

hacen malsano el aire y cuya tierra produce una cant.i.dad prodigiosa de venenos, además

de lo poco activo de sus habitan-tes, que en parte son estúpidos. lo nÉs importante par-a

vo.Ltaí.re es que no se halle ningún grupo hUJIBnO c~n barba.; con respecto a los animales,

af.i.rma que las cualidades morales y físicas están .inver-t.ídas y t-rastornadas entre es'tas

bestias de AmSrica. Rcynal., por su parte, observa cómo degeneran los anirnalds llevados
l

a América, y que la configuración física de ésta no re.s-ponde a la d.i.strtibuc.íón y propon- :

ciones de Eurasia: los Andes van de Norte a SlW, en lugar de la ciirección "normal" de

Este a Ueste; cómo eJ.. Al--, ántico es muy pequefic y fucífico muy g1.'cinde; "El, espíri1.11 se

detiene y ve, entristecido, cómo desaparece el plan de orden y de simet-ría con que había'

hermoseado su sistema de la tierra. El contemplador queda aun más descontento de sus

sueños cuando se pone a considerar 'la excesiva al'tur-a de las montañas del Perú ... son

otras tantas señales de un mundo naciente" (Hi.l>tOVLe. Philo.6 oplúqu.e.. •• 1770) " •••una espe

cie de .infancí.a en los pueblos de América' '. Pill'l1lOntel asume la defensa de los arrer-í.canos ~

pero por "débiles de espíritu y de cuerpo", f'rerrte a la opresi6n de los españo.Ies (Le,-5

1n.eM, J.778). De Fa.u~,] af.i.rma que "indudablemente, la to-talidad de la especie humana es·tá

debilitada y degenerada. en el nuevo continente"; los habitantes son bestias, o poro menos

que bestias, que "odian las leyes de la .sociedad y los' frenos de la educación" y "el me

nos va.goroso de los. europeos los derriba sin tl"lal);:"1jo en la lucha" (Re_c-f1vl.c.h..u phUo.!:Jo

ph~qu.u .6UfL fu Améll.i.c.cUH6, 1768). Bacon , en su NC1,l,) A..UantÁ.-ó (1627) me.nciona corno causa

de sus pocos babi.tantes y su carácter salvaje a un mítico diluvio, que sólo permi-tió sal-

I varee a "unos cuarrtos salvaj es, habitantes de los montes", por lo que no cabe "ffi:l.Y'avi

¡lIarse de la escasa población de Amér-i.ca" ni de "la rudeza e ignorancia ele sus pobladores '.

1 pues-t~ qu~ deberros considerar a los habitantes de Amér-í.ca corro un pueb.Lo joven ti. Luego

I
del dí.Luv.i.o , aquel "pobr-e resto de simiente humana...volvió a poblar el IAJ.ís lentamente,

1 poco. a poco" pero "como eran gentes s ímo.les y salvajes, no pud.i.eron dejar a la posteridad

escru.turas , obras de arte ni rringún indi.cio de civilización."
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El r..~PéU1 llegc.L, cumbre ele. la filo::~of:í.d europea y rmest.ro de 103 pensadores del

siglo XIX y el actua'I , no pasó por alto el fenómeno americano, al que incorporó en

sus Vo/[,tC?-6u.ngen libc.fL cL(C?'Ph¿f..o.6oph,¿e d(!J(. G(',ócJL{cAte.• Siv.-riendo el método de sus otrras

obras, absorbe la ·totalidad del pensamiento europeo dentro de sU-'sistema, por lo que

sus r-efLexí.ones tienen el va.Ior- ele ccnstituir la expresión rrBS acabada del mismo. Sig-- I

n.ífi.cat.ivanerrte , no s.ítúa a !\mÉTiCc"1 en 1a Iri.stoni.a , sino. en la geografía, corno b.ien

cuadra a lo que es só.lo' natur-afeza. Sus conceptos, vertidos eJ1 la sección "Fundamerrto

geográfico de la historia del rnindo H, son célebl"'eS y mucha.s veces han sido rep8tídos,

pero nos pemrrt.ir'emos seleccionar algllilos de ellos:

Dividiremos el mundo en Viejo y Nuevo ... esta divisíán del mundo no indica queno ---- --_.__.
uno es nuevo/relativamente, sino nuevo desde todo punto de vista, por toda su
constituci6n especifica, tanto fisica como espiritualCo moral: geistig) ... el
archipiélago entre América dEÜ Sur y Asia muestra una inmadurez flsica (physische'
Unreife) ... La Nueva Holanda muestra una inmadurez geográfica no menor.

De América y su cultura, a saber la de Héxico y Perú, tenemos noticias pero
sólo sabemos en v í r tud de las mismas que se trataba de una civilización entera
mente natural, llamada a desplomarse cuando se aproximó a ellas el espíritu.
América se ha exhibido siempre como impotente Cohnmachtig) en lo físico y en lo
moral. Pues los indígenas han ido sucumbiendo poco a poco desde que. desembar-ca
ron los europeos en América; al soplo de las actividades europeas.. LnclMo e/'l.
tne. to!.> a.vuJJ1ale1> fJe enc.u.eJ1;Dw. ta JrU..6tt'lCt il'LflvU.oJu.cla.d que enrne. 10.6 homblLu.· La
6auna. ameJúc.w1.á. po.6ee ,le.one.6, ti.glte.6, c.oc.odlr.-Lto,!\ qu.e Uene.J1. .6e.Y1w..[cn.za. CJJJ'L taJ.)
e..!.>pe.cte-.ó C.OJUU!.1> pm1cLCeJ1..teA del- V.{.e-J o MUJ1.do, peJLO que -6011, desde. .todo-6 fa/.) pu.n.tO.6
ele. vJ....6ta, mM pequeFio.6, met& dé-bile-.ó, meno.6 podeno»0.6. Pon. lo qu.e~ se ciéc.e., es 0.6
U" ' ,' ,"!· /'''(1'': Pe r; /) ur, ,'" ; '''''' (J., (r. 'MIl lO r,.< "1/11'-11; -f; 1,"" Á ti" () Pel/.. " fl 10 n o A in1nn n rn de'Á tio () V; (? f r) AfU.I1-/\..1 11,./\. ... \,...0 .............,... t. ,,,,,,,tlLF\ ..... l-V-'V "I'(..../t.V~ ,(,..l"A/\......v"""~"'·v· .... 't ............... _ '_ ...._. - __,_ ._ ..,... . .. Á.. .. .""", \... Jv

do. Hay (~~ UJ1Cl .{J'li11eVl..oa c.ard.....isla..d de ~JUh(.(.Jü ÓúiJ'¿Vi.ü, pVl,O la CCUU1e. de. vacune q!.~(!.

llega. de EUJtopa. ne..ÓuUa (L11a gofo.6~n{.(.

En lo que C.Ol1cJVtne a la JLaza hWl1ana, quedan ya pOC.O.6 duc.en(ü,ente.ó de. Los pJ'l--é
meJto-6 amw.c.({VWI.> , pue.6 han .6~do ex..tvuntnado.6 UViO.6 .6iete milloYl.e..6 ele hombJT..u. Lol.>
hab.[;tan..te.-ó de ta,& -L6 ;f.a.ó de la!.> 1Y1.cLútó oc.c.ide.nta-te.ó .6 e hav!- r¿x;til1.9 ui.do , y en 9ene ~.

JUI.f. eJ!.. entvw mundo amvc..[c.ano ha peJte.c...Cdo bajo fu ptLe6i6Y1. il1.Va..6Oh,a. de fo.6 euno
peo.6. A .6u. cont.acto , .e.cu> pobfa.uonC?-6 ele AI11éJU.c.a del. NoJd.e han deóapCUtec...[do en
peut;te, y en. pcvue. se. han lte.:túr.ado. E.6 ..táYL en deeadenc.ia. .• fo que n1l.te...6tJw.. C?ue, c.a/Le-'
c.e.n de 6u.eJLza. pcuw. UJWl-6e a lol.> ameJU.c.CU101.> du. No/de e.n lo.& e..ótado.6 libJLe..ó. Eso«
pue.blo!.> de c.m1-6,tilucJ..6n débie. :t--éende.n a deóapcUtec.eJl. al c.on:tacto ele. otn»s mM
cJ.vjJ!...[zado.6, de I'l'IM aUct C.tU.:tWUl. Por eso en los Estados libres de Amérí.ca del
Norte todos los ciudadanos son de origen europeo y los antiguos habitantes no
han podido mezclarse con ellos. ( ... )

Por lo demás, en América del Sur 'se ha conservado una capa más importante de
población indígena. También los indígenas fueron allí tratados de manera mucho
más violenta, y empleados en penosos trabajos para los que apenas alcanzaban BUS

fuerzas. Se. R..C?-6 iuu:e: .6uf/lht toda c.la!.>e de. ma1.0.6 tnatos . Hay qiu: ievt, en tOl) Jee.
l({.:to/~ de.. v.i...aje q(H!,: La mansedumbre y la falta ele espontaneidad, la humildad y una
sumis ión r-arnparrt e ante el cr: iollo, y más aun, ante el europeo, tal es el carác'ter
pr-Lnc.ipa.L de los americanos, y ha de pasar Lar-go tiempo antes que los europeos
logren inculcarles un poco ele dignidad personal. He.mo.6 v.i..J.:,:to a a.tgu.no/s eJ1. Euna
¡Jet: C...aJte.c.[al1 de. .tntu..Lge.nua lj 111O.6:tJr..aban e-.óc.a..6cc6 d~hpO.6..i..cJ.one.-ó paJLa ltee..-lb.LtL e.du
c.ac...i.611.. En todo se evidencia la inferioridad de estos individuos en todos los
aspectos, incluso en su talla; sólo las tribus del extremo sur de la Patagonia

l'
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tienen naturalezas m~s fuertes, pero se encuentran todavia en el estado de
rudeza y salvajismo (Roheit und Wildheit) ( ... )

Cuando los jesuitas y el clero cat61ico quisieron habituar a los ~ d'. . ] . . '" . . ·..tn lOS a su
c rva.i i za c i on y a las costumhr.o ...·~ r~Ul)OT)(>;::¡<: se fu cron a . ,0', ~. d

• . '" - ~, .' .., '- '--'.'... . ,;; v VJ.Vlr' en meQlo e elJos
prescrJ.bJ.endoles ~ como a menores, los trabajos cotidianos, que aceptaban oes e '
a .sl:",~~reza c~nsuetudinarj.~ .... EL{g.¿ejr.~J'l. e.f mc..JC?/L mé-torio PCUüt e1.e~V(Z¡l /5>(/ C,OH

dCc...CUh.l} ~v~wr/.{,e.fLOVL ixuui. con. eff 0,6 la pO.6.te[6n de padnes 6Jl.e.nte.. a /.)U,6 h-i}0.6. Es tas
pl:esCr].pcJoo~es (Jt.e.c.ue.!Ldo ht1[1('f[ P,(!/(do que: incluso a media noche pOJL un e.c1..f¿6i(i,s
:tA...CO se hac í a sonar u.n~ campano para r-ecor-dar-Les el cumplimiento de sus deberes
con%,ugales, p~JU{u.(!., CJtJJu!.gado/.) {( I.>U pJLop'¿a '¿YÚr.A..o;t¿va sU- /.),<'-quieJLa eso -óe fu
hu.O--LVLa ociuou.da), '

.A~I, fo¿ w~~rI(j1o¿ 1.>0/1 ~omo nUYo/.) ,[nC'..of7.óc...-Lenteó qu.e. v.'¿ve.n a,e d/«, prLivado.6 de
.tada ~r.. 6,ee.u6n fj de ;to~a -<:i1/te.nc-liin. /.)UPeJ("'¿OJL. La debilidad del temperamente amerj.
cano fu: una de las prlnclpales razones para llevar negros él América.
Pues blen, como las naciones orig,inales han des... aDarecl"do o
~ ~ poco menos, l~ pobla~

cian activa proviene sobre todo de EurOI)a 'y en es:ta tl'ene su • 1, or.lgen o o.. ue pasaen América. (1). -

~~.:_ Estado primitivo~ociedadcivil y cli~ecciones filosófica,s

Partimos de la clásica división en racionalismo y ernp.irtísmo paro cansíderar el

tratamiento teórico de las c.ategorías "estado pr-írriit.ivo" y "sociedad cí.v.í.L" por- los au

tores del siglo XVIII. Como repr-eserrtarrte de la primera dirección -to:ma.remos a Rousseau

(y su seguidor en este purrto , Ccnoves.i ) , y de la segunda a Adam Snith (y su seguidor en

el tratamiento de la soci.edad civil, Hegel).

6. La di:rer.c:.i ón racioD21.ista.. Fr¡ el sistcr,a de Hegel la doctr-ina o lógl.éd. ele La

esenca.a ocupa un lugar intennedio entre 'la doctrina o lógica del ser y la lógica subje

tiva. Mientras queTas ca-tegorías de la lógica del ser se 'refieren a la realidad en

su aspecto inmediato y super-fí c.ie.l , a la realidad cano si tuviese un solo plano, la

lógica de la esencia. introduce "una visión -por así decirlo- "doble" del mundo, de

manera que la rea'l.ídad se ofrece ahora en dos planos". Cate§Ol"'ías bipolares, como

apariencia-realidad, causa-efecto, sustancia-accidente, etc. son las categorías básica.s

del racionalismo. Un caso particula.r de categoría bipolar es el que surge de la act.itud

antes citada de pertenecer a determinado orbe y torn:u' distancia con respecto a los demás ~

que bajo la filosofía raQionalista adopta la expresión de civilización-barbarie.

Rousseau , en su V.[6C~OU/[,6 /.)uA .e.'ohiD,{n.e. e..,t .e.e.1> -6(JY1cle.me.nt~ de, ,e.'-iVl.e.gat-Ué paJun{ fu
,

-------------------~--------------

(1) Las Lecciones sobre la Filosofia de la Historia de Hegel fueron publicadas p6stuma
mente. Existen de ellas varias ediciones, con diferentes textos. Hemos tenido en cuenta:
la nueva edición de las obras ele Heeel en 20 tomos publicada por Suhrkamp, tomo 12 (Fl"ank
furt am Main, 1970, pp.107-109), tornada de las Obras, edici6n lB32-45; la traducción fran
cesa de Gibelin (parís , 1970, pp.67-69) tornada de la Jubilaeums-Ausgabe, publicada en 192[~

y que reproduce la edici6n de K. Hegel, hijo del fi16sofo, de l81.~8; Y la obra "La razón en
la Historial; (Seminarios y Ediciones, 1'-1aclrid, 1972, pp.2Lj.8-254), traducción de C.A.G6mez
de Die Vernunft in del" Geschichte, a la que pertenecen los pasajes en bastardilla, los
cuales no se hallan en las dos primeras ¿itadas.
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hOlnJlCJ../) (1758) hace referencia a un "estado pr-irnitívo" (p. 204. de la Ed.Harvard Univ.

Pr'é:'ss, J963), o un "estado de bar")b.:"U:"il;1l (206) o un "estado de nat-u:raleza" (198). Sus

.indí.viduos son descriptos COHO un tipo de "hombro rríño" (198) cuya vida asemejase a la

de "un animal Lirrritaclo .iru.c.ia.Imerrte a Las meras sensaciones l' (198-99). Cuando desea

éLludi:r' a la verificación de ese estado en sus pr-opí.os días, habla de "las nao.iones f3al

vajes 11 (201 Y 20LI·) . Ese estado de cosas .irrvo'Iucr-a a poblaciones poco nurrerosas , Sl no

a individuos esencí.almerrte aislados, de vida nórrade , con poco o ní.ngún comercio, cuyo

lenguaj e, agni.cuLtur-a y m:i..nería apenas se rnani.f.i.estan y en una forma "ruda, .ímper-fcc

tal! (201). las facultades humanas superiores se marrt.íenen en letargo por "La indolen-·

c.ia del estado pnimit.ivo".

Pero en determinado momerrto , plantea Rouascau , se quí.ebr'a ese estado san ti.empo

y se inicia la historia del hombre, un tl.:"ánsi-to sostenido hacia formas superrior-es , las

que denomina genéricamente "sociedud cí.viL" (198). No estamos ya, pues, bajo condic:.Lo-·

nes inferiores e invariables, sino anote un ver-dadero proceso de crecimiento continuado

de los e Ienerrtos civilizatorios. ¿0Iándo empieza este proceso? Por la. súbita .i Iimi.na

ción de cualquier individuo, el cual descubre una forma nueva de relación social, inc

dí.ta dentro de la organización vigente: "e.l primer hombre a quien, después de haber

cer-cado un terrt~no, se le pasó por la cabeza proc'lamar : 'Esto es mi'o ' , y halló gerrtes

bastarrte ignorantes para creerle " fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ti La

apropiación privada de.l, sueLo r~~::;ulta entonces el purrto de partida de una nueva fornn
. . ". 1 . • • 1 rl h.... .... .",.de convivenera h1_l.!!B...lJ.2 , pero solo e_ ]rom::mto J.DlCJ.a-;, ya '1'.18 __8 El_ u, en IT65 se lral1 I"Y?l'í1- .

rmiendo distintas etapas, en forma sucesiva e incesante, a partir de una primera desig-- ~

nada COJID la lIsoci edad en su infancia" (205). En lTeste nuevo estado tr (202) se van

manifestando rasgos novedosos: 1:W1 ' lenguaje más r-ef ínado'! , que en el estado pr-irní.tivo fl

apenas difería del de "las cornejas o los monos " (201), romo respues-ta a la necesidad

de "erro tipo de comercio" (203). Progresivamente "todo empieza él tcm.ar un nuevo aspec- •

'to" (203) y los hombres alcanzan "una mayor- madurez de juicio" (203).

Nace también la acumulación de bienes y su empIeo para expIot.ar- el trHba.jo ele 0-

t.ros individuos: "desde el rromerrto que un hombre tuvo necesidad del concurso de otro,

desde que se aper'cí.b.íó que era ventaj oso a uno tener proví.s.iones par-a dos, desapan~ció

la j gua.Ldad , la propiedad inciividua'l fue un hecho, el t-rabaj o se convirtió en neceSJ_

dad 11 (206). Se r-evo.Iucí ona así la organización productiva, que a.ncorpora una división'

del t-.rubajo, la cU.ferenciacián de clases sociales y permite la aparición de nuevos sc::c

tOD2S procluc-tivos que en la fase primitiva apenas alcanzaban una existencia e.TJ1briona

ria o ninguna en absoluto. Lo di.st.irrt.ívo de la prlinera etapa de la soc.í.edad civil es

el desarrollo ag-.r.ícola: "La metalurgia y la agnicul tUl"a fueron las dos ar-tes cuya 1n

vención produjo esta revolución trascendental '" Las selvas sin límites E;e "l.J:,ansfClTIk:l

ron en ni.sueñas camp.íñas que fue preciso rega.r con el sudor ele los hombres, y donde

al propio ti.e.rrrpo que las mieses gcrnri.nan:)n y creoi.eron la esclavitud y la míner-ia" (?OG) .
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"Ll.egadas las C(X~,JJ.:i el. es-te punto, es fá.ci 1 .unagi.nar-se lo restante. No he de detencrrre el

describir las sucesavas .i.nvcnciones ele. 1,=:18 demás artes .. lf(208)

El racional.í.smo de HOU.SSCélU se ev.idenc.i.a en el pasaje que. slf.';ue, con el que crerr-a

su expoai.cí.ón del proceso evolutivo, para pasar en seguí.da él ela.b::>rar sus ideas sobro

legislación; también se advierte en el hecho de que nunca hace n:.:;fen?l1cias al mando l\."~a1.

con excepcí.ón de una sola vez en que a.lude vagarrerrte el 1l1ossalva~ies dé Arné):,ica" (20G)

como ignol')antes de la agriculi.~UIH (lo cual es un flagrarrte er-ror- histórico) y de la

meta'lur-gi.a: .

Tal fue, o tal debió haber sido, el origen de la sociedad y de las leyes, que
proporcionaron nuevas cadeIÍas al débil y nuevas fuerzas al rico, destruyeron la
libertad na tura L que no se volvería a recuperar, fijaron par-a siempre las leyes
de la propiedad.·y la desigualdad 5 convirtieron en título irrevocable a una as
tuta usurpación, y, en beneficio de unos pocos individuos ambLc.ios cs , aotnet f er-on
para lo sucesivo al resto del génepo humano al trabajo, la servidumbre y la mise
ria. CompI'éndese fácilmente que el establecimiento de úna sola clase hizo absolu
tamente necesario el de todos los demás, y c6mo, para hacer frente a fuerzas uni
das se hiciera necesario para el resto del género humano unirse a la vez. Una vez
constituídas de esta forma, las sociedades pronto se multiplicaron o ~e extendie
ron en grado ta.l que cubrieron toda la superficie de la tierra~ no siendo posible
desde entonces encontrar un solo rincón en t odo el universo donde el hombre pudie--

'ra sustraerse al yugo ni sustraer su cabeza de la espada mal guiada que perpetua
mente siente pender encima de s í " (op vc Lt . , 212-13; subrayado nuestro).

Antonio Cenoves.í , en sus Le.c.~_OHe...6 de. ComeJl:-uo, 6 bie.n de. Ee-OHOYyJ{a CJ..vil. (trad.

C'.F\:::;-re11¡.¡nél de Villava~ 178:5) ~~dgup. fie1Jn2nte a Rousseau , en cuyo V,{,óC.OUJe,6 (Que cita dos

veces, pp.13!;)-36, t.I) encuentra. 11cosas que merecen toda la atención de los sabios"l13b)

Pi'"lácticamente a 10 largo de toda la obra va Genovesi explici-tando y ampliando las ideas

de Rousseau. En el estado prinritiva no hay diferenciacián social o por oficios: "En las

Naciones Salvages .no se conoce greduac.íon de per-sonas : todos son pastores, cazador-es y

pescadorea'vrtono 1, p.S2). y continúa: JI-todos viven de raDiñ.a, y tooos de anrebato. La

patria potestad, como no se halla corregida, ni templada por la coivil, está alJj: en

su mayor vigor, y es la única fixa, y rigurosa; pues aunque en las necesidades nombran ,
L
I

una cabeza , en quien reside el imperio, esto solo dura lo que las necesidades, y vuelve I
j.

después a confundí.r-se entre los «lemás, y someterse á la autoridad doméstica corro los [.
. ~

ot.ros . Anclan desnudos, ó -tan solo cubiertos de pieles de animales: se alimentan de rai-~

ces, yer-bas y frutas incultas: rnatan alp;llnas fieras, cuya carrl~. ).88 sirve de susterrto 5 ;i

1 , 1 id 1 b 1 el ~ -* • I
1

Y su .P~.l:__CJ o oc vc~t].:....D; 02 '211 - e 18 o agua, y son sagac.i.s.imos para buscar lo que nece- i.

sitan. Ent.rc ellos hay a Lgunos Sacerxlotes y Hédicos, pero trabéJj an y hacen los oficios :.
¡

rrusmos que los demás , pues la :Rcligion se puede decir que está en embní.on , y la mcuLci-r

na en lJl¿Ultillas. Se puede asegurvir- que cas.i todas las Naciones del Hundo han ten.ido 1
estos principios, y que poco á poco han llegado al grado de cul.tura en que en el día !
se hallan: punto en que concuerda uniformemente la Ilistor-ía de toc1os los puebl.os "

(Lbi.d . ) En c.l estado prrimi.t.ivo el trah.-l.j o es norma para todos: "En los oaí.ses SalvafZ~es
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no puede vi.var' el que no traba.ja, y así no se hal.Lan los que prxrtonden exí et.ír- á expenses

de ot.ro ; 10 que sucede con fl'(~t1C'n9ia en lOE; pa.ises cultos Ir(91·) C..ansas del despoblamiento:

"un c.l.iina JIEtl sano ... un ter'Y'(-~no estéril ... la ignorancia de la él;9)1.-'icultura:) de las ar-toc

útiles, y del comerc.io" (66-67). "La asper-eza , y pü~)tic_i:dad en las costumbr-es es igualmc.n

-te contrrani d á la pohLac.ion , pues es imposible, que las artes hagan progresos entr-e gente

:LJ)C:lvil y dura 11 ('7 G) .

Especial .irrterés , para el estudí.o de varios escritos económi.cos del Río ele la PLata ')

pr-eserrta una extensión rousseauniana de Genovesi. El ginebrino había mencionado a la caza

corno propia del estado pr-ími.t.ivo , a la agl-'icultura y nriner-Ia COlID emergentes en la prtirnera

etapa de la sociedad civil, y el indust-rias varias en etapas suces.i.vas ') en las que no se

extiende. El catec1rá~tico napo.l.í.t.ano va proanuncí.ando en sus referencias a nacaones salvajes

un tl-.atarni_ento rrás amplio del 'tema : TI]:.a roza y la pesca fueron las prtimer-as ar-tes , con que

se mantuvieron los primeros hombres de las edades bá:l:"lbaras y rC1stica.s, y las que en el dia

usan al.gunos Pueblos Salvages ... (98) en estos pueblos, en donde no se conocen aun mas ar-

-tes que la caza, la pesca y la pastoril, se reputa el cultivo de las tien..'"'as por W1 oficio I
baxo y servil." (lOO). .En su capítulo VII, ''De los aJi.mentos", expone Genovesi una verdade- I
ra.teoría sobre la evolución de las sociedades seis lf&rados ff o "edades." elel "aumerrto ele lar; I
fuer-zas y de la cultura de los pueblos If o del camino hacia "su perfección y su grandeza"

o hacia "la grandeza y magní f.iccncí.a'! , a saber:

1 o·. Edades bá.rbaras y r-ús t í cas , o salvajes: únicamente caza y pesca (98-:-99);

2 - Segundo grado de la anterior: arte pastori.l. Permite muy escasa población (100);
')
v - Te~c~ra edad de los puéb¡os: las naciones se

fundamento de la virtud humana ... la basa del Imperio civil estable y p er-manent e!";
da sustento a. poblaci6n mucho más numerosa, se desar~ollan las artes auxiliares 1

de la labranza; se organiza la corivivencia familiar y la cooperación interfamil~ar;¡
en fin, "acos tumbr-a á .los 'h-ombres al placer de la Sociedad , los hace mas tratables, :
mas activos, mas laboriosos, y es la b~sa del Imperio civil ... '1. Es, pues, signo de;
que ha concluido el período bárbaro y rústico y ha comenzado la vida ~le una nación ¡
culta. (101)

4 - Mineria de hierro y siderurgia. Estas dos art~s nuevas facilitan una existente,
la agricultura, y una por venir, la de transformación de materias primas (102).

5 - Artes secundarias, o manufacturas, que divide en artes de comodidad y artes de
lujo, "que mejoran las primeras materias (aportadas por las 4 anteriores), y pr'o
mueven las comodidades y las riquezas del Estado ll (103).

6 - El comercio externo, que surge "Quando las dichas artes s e :hallan en un estado flo
reciente" y "ya no le falta á un pueblo para enriquecerse y poblarse sumamente,
sino el comar-c.i.o externo: este es el complemento de la industria: este es el comple
mento de la industria: este es un manantial inagotable de riquezas: este ocupa y
mantiene una infinidad de familias § eXDensas de los Extrangeros sin cargar al Es
tado: ~ste dando salida § lo superfluo; sobrante 4e la nacion, estirnGla y aviva
§ los artífices, y á los artesanos, que hallando despacho de sus manifacturas, se
aplican con tesan, para comprar- lo que les falta." (103):

I
I

iPlanteada esta s eCUE;'.l1cia . evolutiva, Genovesi pasa a un análisis sistemático "De la Econcmi.a
1
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de las CUleo éU""ltes fundamerrtales 11 (Cap. VIII) : lila caza, la pesca, la p:l.storíl, la agricultu

ra, y la metalurgia son, como se ha dicho, las cinco ar-tes fundamentales de qua1qu.ier es-ta

do, y las que producen las nrrter-ias pr-imeres , que son el nervio de la nacion. ti (105). Nos

interesa la corrparación errtre la caza y la agl'"liculturn, en particular con respecto a su capa

cidad de absorción de -trabajadores. "La caza cons.íder-ada 011' sí mí.sma es la menos proporcia-

nada á mantener- una prBn porcion de pueblo ... todos los pueblos que se Hkmtiénen de ella son

poco nuncrcsos , pobres y bárbaros ~ ..á mas de esto el exer-ci.c.ic de cazar hace á los hombres

duros é independientes; por lo qual las leyes, que en los paises cultos lo prohiben, ó lo

restringen ...impiden que los pueblos se distra.igan de o'tros empleos mas ú-tiles, y qúe se ha·-

"confiando en esa amistad íntima y sincera que ha existido siempre en-tre nosotros fl (Hume
a Sm.ith , 3 de mayo de 1776).

Cabe añadir que en esa fecha ya había aparecido La.. Riqueza.. de la6 NauoYie.ó de la que Hume,

quien fallece el mismo año, fue su pr-imer- lector y alcanzó a remitir al autor sus propias

gan de unas costumbres independientes y feroces 11(106) \ En cuanto al segundo arte: "El, segun-o

do escalan para ascender- á la sociedad, y humarridad de la.s naciones, es, como se ha dí.cho ,

la agr-í.cultura , pues e 11<3.' contr-ibuye al comercio, y á la poblacion mucho mas que el arte

pastoril. Contiene vartios ramos; pero el mas principal, y en el que debe mas vigilar' el go

bierno es el cultivo del trigo, por ser errrre todos los granos el rras apto á la mamrtencí.cri

de los hombres f1 (109).
..
¡
~

1
!
I

7. la dirección empirista. No es necesaru.o recordar que a Hume debe su culrninacián el r

empirismo inglés. Pero Hume y su f.í.Iosof.ia , especialmente su teoría. del conocimiento, intere-r

san también en el tema que ·nos ocupa por otr-a faceta: el notable vínculo personal que I

unfa a illvid Hume y Adam Srnith: éste conocí.ó: a Hume a los 25 añ.os, luego de su retomo a

FLlimburgo en 1748, época desde la que -trabaron estrecha amistad y afinidad .irrte'lectual. .. que
. r

duraría has-ta la muerte 'de Hume. Poco cabe expresar- sobre el afecto ~ mutuo aprecio y comuni- i
cación .i.ntc.lectual. entre Hume y Smith, que no esté corrterri.do en sus cartas: I

"let both of us spend the remaindel' of our- days on the same side of the \{ater" (Smith a ~:.

Hume, 13 de marzo de 1766); !
O el corrrovedor ges-to de Horne cuando, ya enfermo, envía a Smith su testamento, por el cual ~

le lega -todos sus manuscr-i.tos , concediéndole plenos poder-es sobre todos sus -trabajos, i
l.

opiniones accl"'ca de la obra.

En La. Riqu.ezc( ele, fc(.6 Nac,¿onef.>:> por su par-te , smith se. vale de los conceptos que estamos

el . ... t.... 1 ~-1 .; • d J 1 ".. f dcomerrtan o en esta SOCClon COJ1D ca .egornas para e aneu.i.s.i.s e proo.. ema.s econcsm.cos .un a-

mentales, como son el va.lor- y el repar-to de .inr:resos entre las clases sociales. Corro es ne-

cesanio repetirlos aquí para la ilac.i6n de nuesrro trabajo, y el lector seguramente ya esta- _
1

n3 fatigado de escucharlos en el aetual bi.centenario de la obra de Smith, nos valclr€mos dc 12+

tr1C:lc1ucción cspaño.la ?C 17 94 ~ seguramente menos conocida y aquella que emplearon nuestros pri - ~.

meros economistas. Smíth plantea 1S). caracterización del estado primitivo y la ley del valor

que en él rige, en los siguientes términos:
:.¡
.t
I

.~

.\
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En aquel estado primitivo y grosero que suponemos preceder en la sociedad
a toda acumu Lac í ón de fondos y propiedad de t Ler-r-as , la ún í c a circunstan
cia que puede dar regla para la permutilci6n reciproca de unas cosas por
otras de distinta especie, parece ser la proporci5n entre. las diferentes
cantidades de trabajo que se necesitan para adquirirlas (p.84)
... en aquel periodo mas grosero de la sociedad 'de los hombres ..En este es

.tado la cant idad de tpubaj o empleado cornunrnerrt e en producir una mercade-
ría es la única circunstancia que. puede regular la cantidad de 'trabajo
ageno que con ella se puede adquirir, 6 de que con ella puede un hombr-e
disponer (p , 85)

t.
I

..L-_~ ... ~~~ -,' _.~-I-~...:l...... "h~.~l-.~~ + ......rl..,TT~-,"!:r; .~("'-h~,~ ,...,;.-..,....,...... 1-"::"...+ ............ ";Tn";+=:l+;'"U~ no 1.::1 n'Ylrv-11100inn !
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No es todavía- "lID factor exis-tente en cantidad fija", papel asignado a la tier-ra E'Jl I
la -teol'lía clásica. I'Lna'lrrerrte , en aquel estado prirnitivo, el producto íntegro del -traba-:

!jo per:tenece .a'L -h'Bl:ajador <cap. VIII'). !
Cuando se acumula capital y se apropia la -tierra se pasa del "estado prrimit.ivo y i

grosero'! al "estado nas culto de la sociedad" (p. 85). Ya el trabajo h1.lIIBJlo dir-ectamerrte l'
I

aplicado sobre la obra, e.l I1trabajo pr-esente" o "tr-abajo v.ívo " no sera el único tél'11ljno 1
. ¡

en que se r-esueIva la dí.strtibuoí.ón del producto del tralB.jo. Aparecen otras clases SOC-lé1'"

les, propias del estado culto ó sociedad civil, la de quienes han acumulado algím "fon

do l1 o capital y la de quienes ren adquirido el derecho de posesión sobre el suelo:

Quando llega á juntarse algun fondo en poder de los particulares, varios de ellos
prOCUr\111 regularmente emplear el suyo en dar que trabaj al' al Lndus t r-Losc , á quien
suministran materiales y mantenimiento con el fin de sacar algun producto o pr-ove-']
cho de la venta de la obra de este, o. de lo que su trabajo añade de valor á los
materiales mismos (p.85)
Por consiguiente én este estado de cosas el producto del trabajo no pertenece
siempre todo entero al obrero, sino que las mas veces tiene que dividirle con
el propietario del capital que le da que trabajar. (p. 88, subr-ayado or-íg íne.L)
Desde el momento en que las tierras de un pais principian á reconocer el domi
nio ó pro;piedad de dueños particulares~ estos como todos los demas hombres sue
len desear coger donde nunca sembraron, y exigen renta aun pOY" el producto cs
pontaneo y silvestre del terreno (p.89)

En el estado primitivo, entonces, no e-xiste acumulación de elementos de capital, ru,

coví.arrerrte se errpLean en la producción, la cual depende exc'lus.ivarrorrte c;1el trabajo hu

mano. la actividad cornpa't.ibf,e con ese supues-to es la recolección de frutos, o si se ];>8r- ;

mí.te algún instrumento primitivo, la caza o la pesca, como se desprende del céleb:r€ ej eJ11-·,

p.l.o del camo.i.o de ciervos por castores, de smith. la cantidad de esfuerzo humano es na

tuIBlmente la norma pr-írrritiva par-a el cambio. Por ot-ra parte, la inexistencia de imple

mentos de Labor- y la no apropiaci6n de las tierras es un impedimento para la agnicu'Ltu- [:

r a. De hecho, esta no aparece hasta que se acwnula capii:al, cuyo primer des.tino es pre

cisamente el agrícola, como lo expone el propio Srnitll. Si a Smi:th añadimos -tenie.ndo en

cuenta un punto que tienen en cornin prac-ticamente tcx:1os los autores que, le precedieron,

. con respecto a la capacidad de absorción de población por la caza- que el estado PPlJIU

tivo está destinado a rmrrtener- pocos habitantes , resultaría otra característica: la
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En lOE; párrrcifos citados y f;UG l:espectiv03 contextos no hay, corro es sabido,

runguna referencia que aporte Smith SOb~0C situaciones hi.s'tór-icas concretas que le

hub.iervm permiri.do dcduc.ir- por la vía de la abstr-acc.ión las categor-ías de "estado

civ.iL" o "estado más culto de la. sociedad '", y sí en cambio se advierte una Vlva S8-

mej anzn con los autor-es c.itados en el párr'afo G. Pero esa apreciación es supenficia.l. i

Creemos que cabe inscribir a Smi·th derrrro de la escuela del empirismo inglés, y de f·

certificar' esa pr-esuncí.ón se encarga. el prop.io Smith, a 'todo lo Largo de la R-i.q ue.zn

de lcu> Nac..loHe~, compuesta sobre la base de estac1lsticas:,> observaciones personales ele¡
I

la reaJidad, nartrac..t.ones de viaj eJ..'OE>, etc. Par'a él, COIro para Hume, todas las .ídeas

der-ivaban de .ímpr-es.i.ones oru.grnaruas , toda ciencia se basare en la experiencia y la

observación. ¿Cuáles fueron, entonces, los datos del JIU11do exterior que .ingrcser'on ,

COITO en un receptáculo 'vacío, en este suj eto cognoscen-te Ll.amado Adam Smith., pava

concebir la idea de 1J11 "estado prrirnitiva y bád:Bro TI y la ley del val.or aplicable

en esas condiciones? L3. respuesta a este .írrter-rogerrte en a'Iguna medída la hemos

quer-ido de Linear- desde el comienzo nD.SJTO de este trabajo: la concepción del Nuevo

l'11TI1do C01ID un estado pnimítiva y bárbaro y todos los datos .. que apor-tan los viaje-

ros y los publicistas europeos acogen desde cí.er-ta perspectiva, es en l'"€aliclad pa-

trimonio común de todo el pensanrierrto europeo , y el que acorrpaña doctr-inar-iamcrrte

la empr-esa de conquista en América. Smith, C01110 se verá, hal.Ló en da:tos muy concre

tos, con fecha, lugar y cil"cunstancias, su tesis del estado primitivo y del valor-

·tra!:B. jo.

Pero antes de despedirnos de la filosofía, recordemos al eminente seguidor de

Smí.th en punto a.l, tratamiento de la sociedad civil. Como Rousseau tuvo W1 discípulo

ernp.irris'ta , Smith encuerrrra un discípulo racionaJista: Hegel. Este, en susGJLu.ndf.J..n[eJ1~

dC?.JL Phao/~()p{úe. deó Re.c.hú, sección segunda, se vaJ.e de Srnith para el tratamien-to de J

TIla sociedad c.iv.iL", La sociedad civil nos r-emíte en Hegel al sistema de las necesi- I
I

dades humanas y a la forma de su satisfacción. ,la sociedad civil ti_ene el carácter del

la univer-sa.l.idad en la mec1icla. en :-~e s610 po~ la dependencia recíproca ~l todo. reSU1-!

ta peal y seguro: "En su rea'Lí.zací.ón , de-terminada de tal modo por la univer-sa'Lí.dad , ¡
. J

el fin egoísta funda un aí.sterra de dependencia recíproca, por el C1.13.1 la subs.istcnci.a]
• ¡

d.el individuo, su bienestar y su existencia jurídica se entrelazan con la subsisten- .

cia, el bí.enestar- y la existencia =j ur-id.ica de todos, de f'orrra que aquellos se fundan

sobre estos y no son reales ru seguros sin esta dependencia11(#:183) . El tr~3.jo, que

'torra W1 carácter abstrac-to, de producc.ión especiéll.i.zad..~ e impersonal, y las necesida

des siempre crecientes, siguen tenie_ndo que ver fundarrerrta.Irrerrte con la nerture.Leza.

Esto tiene una .impor-tancí.a notable en la. forma en que Hegel concibe la diferenciación

en clases: "Lo urríver-sa.l y objetivo en el t-p~jo se ericuentr-a , empero, en la abstrvsc

~ión, que efectúa la especificación de los bienes y de las necesidades y por eso jus

tamente di.ver-s.if.í.ca la producción y causa la división del. trabajo. El trabajo del
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inclividuo [-·;e torna mJ.f;; sencillo med.iorrto la división y, en conaecuencí.a , más grande la

la destreza del prop.ío trabaj o abst.racto , as.í corno J3. carrt.í.dad de las pr-cducci.ones pr0pi.i-JD.

A la vez, esa abs11.'"'acción de la destreza y del mcdj.o se hace comp'Iet.a , tü:r:n.ándola necesi

dad total la de.pendencia. y la. relaci6n de .irrter'carnb.io de los hombres par-a la satisfacción

de las otras necesiclades"(f/198) !TEn esa dependencf.a y recipr'ocidad del u)abajo y de la ~)a

!~~.f9cción de las necesidades, el egolsID") subjetjvo se ccnví.er-tc en ~oopel'")ación para la
.. f .6 1 1 ~ . d rl ~ t el ' 1 d t: TI(#1) ib . .... . ~sat.in..aCCJ. n ~_.a~ necesa aoes oe o os . os eJI1é.lS l' 99 . Tam .i.en repetlra este concepto

en la F(J)10mel1.ofog[.a, de.l E6pbl0tU.. : "El tr'ahi.E del individuo para satriafacer- sus neceaí.da

des es taJ1to una satisfacción de las necesidades de los o-tras corro de las suyas propa.as ,

y sólo alcanza la satisfacción de sus prop.ias ne.cesidades por el trabaj o de los otros 11 (Ed ,

F.C.E., 1"'.téy,ico, 1966, p. 210). ID. división del tralBjo acent-úa la dependencia y perrni.te a

la vez aumerrtar- la producción y refinar las necesidades, acrecentándolas y divere.if.í.cándo

las.

t,.
¡
¡
!¡
f

1. la clase sustancial, o ~1cola (!lel .fundamerrto propio y la base prtirni.t.iva de los
Estados han sido puestos en la introducción de la agricult·~~.3_ j unto al estableci
miento del. nrrtr-irrorrio ; porque aquel principio importa el laboreo del suelo y, en
consecuencia, la propied9-d privada e.xclusiva, y porque conduce la vida nórrade del
salvaje que busca su subs.is tenc.i.a en el riomadi.smo , a la ca1ma del der-echo privado y
a la r-egul.ar-idad en la satisfacción de las necesidades" #203, a) ).

2. J..r3. clase de. la 'industria tiene COID") misión la elaboración del producto na:tural ...
ID que acumula y lo que aprovecha debe ser-Le reconocido partic~laimente a ,?í mi sma , e •

S~ misió~ nuevamente s~. distingue ...co~ tar~ tBra el trueque ente? ello~ de 108 l
bi.enes a.í.s Iados , espec.ia'lmerrte por med.io del .instmmerrto general del CX.l.JIlblO y 1a mone-:
da -en la que es real el valor abstracto de todas las m.=Tcancías-, se caracteriza
en la clase come~ial.

subrayado en el ol'"liginal). i~<iII~·Le LL'e.'::i cld2ie8 ~

El func.ionami.errto de esta sociedad tiene como característica la. acumulacíón .irrirrter-rom

pida de Iri.enes , la acurnul.ac.i.ón de riqueza, lo que a su vez depende de una división en cla

ses: "El medí.o infinita.rrente múltiple y su movirni.errto que iguaJJnente se entrelaza al infi

nito en la recíproca producción y en el camb.io , se recogen rred.ierrte la uroversaJ.ida.d que

mora en su contenido y se diferencian en conjui'ltos géner-ales ~ de suerte. que la totali.dad

se aeorroda COrrD s.isterrus ~~Y'~icual.ar"es de las necesidades, de sus rredí.os y de sus traba-o

jos, de los modos y maner-as de satisfacción y de educación teórica y práct.ica ; sistemas

de los cuales los indLviduos participffil, esto es, como dife~encias de l~~__clasestl (201;

3. La clase urriver-sa.l , que apar-ece en Hegel con el Estado, corro forma superu.or- del
rituy "tIeñe-co-mo tarea Propia los inte~eses generales del estado social".

"..espJ..-

iii. Una hipótesis sobre el qrigen de la categoría smithiana de "estado primi·tivo"

y la ley del valor que rige bajo esa condición

Aceptado que Smi.th ac-tuaba en forma consecuente corro empirista, debemos buscar cuál

fue el referente concreto que le suscitó el concepto de "estado primitivo y bárbaro ti ~ cono

también la Ley del va'lor-vrrabaj o, cuya va.Lídez él mismo limitó taxa-tivamcnte a. las c,)ndicic

r
~

!

i



172

ncs pccu.í.iarcs del mi.siro . En el CU1XjO de La R¿qu"e..za de.. .faJ.) NacJ.ún.ef> Smi-th se l"lCfiere variar:; 'J

1-

¡

hasta t·'larx) de reservar la vaJidez de ~a tesis 'del Ln:wa.jo .incorpor-ado COrrD dcterrniriarrte de;

veces -·10 cuaL en él es notable, dada su t.1.pica pars imorría en las referencias bibliográfi

cas que inserta en su obra- a una obra de los marrinos y geógrafos españo'les Jorge Juan y

Arrtoni.o de Ulloa, Re.iacA~.6J1. hth:t6!VLea. clel. I).tct.j C?. a_ .ta. AJnW_ea Me.Jl.--úi'¿ona,[ (171}8) ,obra que fue

pronto vcr-tida al francés y al:.__~.!.&J.:.és. Al parecen, la ejempl.i.ficación de aquel.Ios Lugar-es

del mundo donde se verificaban condiciones primitiva.s de producción (las ya citadas de

caza, p.esca, ~;colección de frutos) y la respectiva ley del valor', fue torrada por Srnith

de .Iuan y Ulloa (en sus r-ef'er-e__ncias, Smith ni se molesta ~n citar al primer autor , Lo cual

llevó alguna vez a la creencia er-rónea de que se trataba de Bernardo de Ulloa, autor: del

RrÁtab-Eee/J11-ú?J1.;(:o de.. maHU 6ac;tuJw/.) (¿Ji. E/.) paí1{(, obra también vertida al fz-ancés I. 1.0s pasaj es

en cuestión de la obra de Juan y Ulloa c1escriben la caza del vacuno cimarrón en las provin-

ca.as españolas de Buenos Air-es y Chile, hacia mediados del siglo·XVIII. Una de las refere.n

cías má.s extensas en' la obra de Smith dice más o manos así: "me aseguran que en algunas pr-o

vincias de España ea .fr-ecuerrte mat.ar- ovej as nada más que para aprovechar su lana y su sebo.

El resto de la res muer-ta es dej ada al aire libre para que se pudra o para que lo devoren

las aJinañas y aves de rapiña. Si esto ocurre a veces en España, ocurre de una n:anera cas.i

constante en Chile, Buenos Aires y ot.ras muchas partes de la América española, donde el ga

nado vacuno es casi constarrtemerrte muerto sólo para f~neficiarse del cuero y del seto II (Ed._

Aguilac, l-íadrti.d , 1961, p. 210). Es evidente. que Smith nos está hablando de. un modo primiti·-:

va de producción. Perú ¿dónde está, entonces, la ley del, valor? No en el pasaje citado de

Smith, pero sí en el contexto respectivo de donde se extJ;'ajo, en la obra de Juan y Ulloa,

lo í'llrl1 concuerda con la idea smithiana (no admí.ticla por sus continuadores, desde Ricardo

valor de cambio al caso en que ún.icamente el t--ralBjo que cuesta obtener los bienes es fac

tor limitativo (siendo '.'libres" los demás factores, esto es, la tiexrra, la cantidad de ani-!

mal.es posibles de ser cazados; y donde el capital no está Lncorporado aun como factor p:ro-. {:

ductivo). Reprcduc.ir-emos in extenso, por su valor para la exégesis de La. Riqu.eza de .tc(/.)

NaUOHe-6, los dos pasajes de .Iuan y U11oa, el prtírnero sobre Buenos Aires y el segundo so

bre Concepci6n (Chile) (se indican subrayadas las partes correspondientes al pasaj e antes

citado de Smith, y con bastardilla Las par-tes referentes a la tesis del valor-tra.bajo):

1. The City (Buenos Aires) is surrounded by a spaeious and pleasant eountry, free
from any obstru'etion to the sight; and froID these delightful fields, the inhab
itants are furnished with sueh a plenty of eattle, that there isno plaee in
America or turope where meat is better or cheaper. Tt is the usual custom to
huy the hides Qf the beast, the carease being in sorne measure a gratuious ad-
d i.t í on ; and the meat is a Lways fat and very palatable. The eow1.:tJr..y t» tite (V.S.
cU1d N. 06 BU.C2JWó AljILe..-6, ,Ccctü.y abotLl1.de.d -60 gILe..a;t;ü.y iH eo;We al1d 110M eA, tha,t
the wl10te C-O-6t eOJl/),Dste.d in ta{(./(H0 them; aVid e.ve..n. ther: a honse. wa-6 óold f"OIL a.
do.ttaJr. 06 tfl({,t. lrlQ wu], and lILe. u.-su.a.f- pfG¿c.e, o f1 et ÍJeM,t, cJW-6 e..n oix: 06 a. hVLd 011
:árJO OIL tft-'1.ee {UU1cUu?d, one·U ÓOW[ ft(cct6. A:t ph.e..-6(?Y¡;(: the..!l.e.. iJ.> no óeaJtúttj, but.
the,tj fze..ep a,t a g/Lea-te.Jr. cU!.>:tW'1.ee" (tllte{ aJU?, molLe.. CÜh6'¿eu,¿t to be ca,tehe..d, by r-easori
of the prodigious havock made of them by Spaniards and Protuguese, merely for
the sake' oE trwir h ídes , the gr-arid commer-ce of Buenos Ayres.
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2. 1'11e chi.e f use made of these r Jch Lands by the. owrier-s Ls , the fa·ttening of
oxen, gOéits anJ sheep. And this is the principal emp10yment of greatest
part of the inhabitants of the country of all ranks~ aud universally of
the 101-181" cJ.ass. As soon as the hor-ncd cattle are fattened in the8e luxuriant
pas tur-cs , and the proper season ar-r-í. ved '1 f'our- OY' five hundred , and even mor-e ,
according to the Lar-genes of the f ar-m, are f'Laught er-ed . Thcy take ou-t the
fat, melt it into a kind of Lard , the1"e· called Grassa; and buccaneer 01'" dry
the flesh in srnoke; but the greatest profit arises froro the hide, tlle tallow,
and the grassa, a sufficient proof of their p:r.odigious fatnes.when killed.
Bu;t aVl. J..efe.a 0& .:the. 6CJl;l:.i.-Li..:LU 06 ;t(1-05 c_oun;t![.~f may be. oess: no/ufle.d hJWr;¡ :the_
value O6 eL f..i.-ve.. be.(,{¡st, whi.-c.f1, whel'l. fli.;t to be. {¿.(tfe.d r ¡·¡¡ay be. pUJtc}W.hed 60ft
60tUL doff..c.ul/5, a ptL-LC.e. VOvó,ttlj (Jc.neOvt/í tho-X. lit athen. paJá O -6 India; and rnay
be sufficient to remove the unjust rep1"oach of the pove1"ty of tllis province.
For Here the industry of people equal to the feX"til:i.ty of the 80il, this
kingdom wou Ld be t hc most opulent of any in I\merica.

Si es cierta nuest.ra suposición de que Sm.ith toma su teopía del valor para el caso

primitivo de hechos verdaderos que se producían en Buenos Air-es o Chile ¿ror qué

entonces no alude a ellos al enunca.ar- sus ideas sobre el valor, en los capítulos 5 y 6

del Libro 1 de la Ri-que.za de. fa;.) NaCA..Ol'l.eJ.>? la respuesta es trivial e incluso no depen

de de que sea. cíer-ta nues'tr'a jsupos.ic.ión. SrrU.th en rríngiin caso pretende ser cronista, j
recopilar datos empíricos, sino r-errorrtar-se a par-t:tr de daros a niveles de' mayor gene.ra-!

lidad y abstracción (por lo cual, también, el no aludir al r-efererrte empírico no des- ¡

l.~ta la vaJi.elez ele nuest~ .1~p6tesis). ¿No puelo acaso, conservanelo el l~lO ininterrurn-.¡!

'1 pido de] progreso del espárutu , haber tOffi3.do el concep-to del valor-traba] o de algunas

ele las obras ele Petty o elel Ensayo ele FrankJin, tan eni:usiastamente reivindicaelos por I
I 1.1ar-A? Bien pudo haber-Lo hecho, pero sería necesar-io 'prob?rlo: T rl_ hjp6tPRi S nR la. corrt.i-c l

nuidad del conoc'írrrierrto es ac1rn.isible en un erudito y hegelian6 como MarA. Pero 10 con- i
creto es que los diversos catálogos de la biblioteca de Smith no registran tales obras }

. . 1

de Petty donde aparecen gértnenes de la teoría del valor -trabajo o el Ensayo de Tr-ankLi.n ¡
. I

Cal cual, por lo demás, Marx ha citado siempre con una fecha errónea), ni f:~gu::..rQIl ci- I

tados en la R-i,que.za de. .tal> Nac..ioHu, mientras que la obra de Juan y Ulloa merece a

Smith una atención .ínusual , prec.ísamerrte en pasajes donde se describe un modo de pr-oduc

ción pnimí.tivo (úrríco caso en que adnrite la teoría del valor trabajo), basado en la

obtenc.ión de un producto también primitivo C''rude produce!", en sus propios términos):

los cueros.

Hemos cítado los dos pasaj es de .luan y Ulloa ele la traducción inglesa A Vo ya.g c.

t» SOuXh AmeJL--éc.a •• • C2a.ed., Londres 1760; 4a.ed. 1806, pp. 185 Y 240-l+1, r-espv i , por

que pensamos que es lo más natura.l que Snlith lo haya conocido P...n su propia lengua. En

canibio Cannan, el rrús autorizado editor de la R.-i.que..za de. f...ah Nauone-5, en el resumen de,

obras citadas por Smith (o usadas pero no citadas) incluida como "Jndex 11, Authori

ties ll
, al final de su edición, consigna la versión fr-ancesa de Juan y Ulloa, Voyage..

fu,.sto/tLque ele. :'c"Nl1C-J[,{.qu.<?, lilCA-¿dj,onale (:1752). Skinner, en su más reciente edición (Pen

f.l-ún I s i , ~pj,t~e a Cannan al pie de la Let'ra . Pero es cví.derrte que cuando Smi.th empje-
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Si estarros en lo cierto al ca'Li.f.ícar- él Smith de empirista -en el sentido f.i.Loaóf.i.co i

del término-, si,~ms ideas provienen orig:iJ1~n~~e de h~chos de l~ realidad, y ~i el he.'¡
cho r-eal. que rrotava ~l concepto de estado prurru,tn.vo y bárbaro en el es el descr-í.pto alrtc1

ni.orrrerrte , entonces la categoría de aná.lisis en cuestión es algo rrás que una s.irrple fic-I
~

ción anal.it:ica, como las que se emplean (vgr-. , el supuesto de competenci.a perfecta en la ¡
rroderna teoría econórni.ca) en los rrode Los económicos y que pueden ser falsa.s en la reálí-:

dad pero producir consecuencias lógicas aplicables a la realidad. El uso J1"etodológico ~
del concepto de "estado primitivo" o "estado na'tur-a.l" corro ficción analítica puede ser- ~

c..ierto en la obra de Rousseau. Pero en Smith, a nuestro juicio, los concep-tos abstractos ~
~

de estado primitivo y bárbaro y de ley del valor-tratBjo son gene~alizaciones de hechos i
y relaciones que él encuentra en la l''ealic1ad. Por ello consideramos que el ~juicio del i

. I
Drofesor Olivera con respecto a este punto particular subvalÚél. la riqueza de contenido r

~

l
r

de natura.leza , anterior al corrtrvrto social, en Hobbes, Locke o Fousseau; se trata más i
bien de UTu-J. ficción analí-tica. oue de una forma, histórica de la economía de cambio" CJu-1

1 e

lio H.G. Olivera, Vcd'oJL LJ TiLcibajo, rae .Ci.as .Ees ., Es .h, ., 1957, pp. 8-9). I
*~,

za a componer' su obra fundamental ya se cont.aba en Inglaterra con una segunda edición.

1
.~... . .

SeguIHmente .a conoci.o o por> pr-est.amo o por consu'l.ta en otr-as lxib'l.i.o'teoas , lo cual hace

é1W1 rrás ponderab.Ie el énf'aai.s de Smith sobre .Juan y Ulloa. En efecto, los di.stintos .inveri

tar6.os practicados sobre la biblio-teca de Smith -crrtr-e ellos el de 130nar (1932), el de

Yanaí.hara (1951) y el de I1izuta (196'7)·- no la rrencí'onan , Cont-ra la opiní6n de Cannan y

Skírmer, repet.írros , ];X1P2Ce más natura'l que Smith "hubiera pr-ef'erti.do leerla en su lengua

habitual, y no en francés (pues, si es que ello contribuye a a.clarar este aspecto, como

expresara a Iguna vez Turgot, y'cfiriéndose a su encuentro con Snrith, "i.L par-Laí.t for-t

maL notre langue" -citado en ¡VemO-CJLe1J de_ -t I abbé Mo!r.elie;t).

i.v. La noción de "estado primi ti.vo y bárbaro" en los~YimeYos escritos económicos

argentinos
\ '

En diversos escritos económicos prDc1ucidos entre fines del siglo XVIII y princi

pios de'L XIX :en el Río de la Plata aparece el concepto de estado primitivo, utilizado

corro di.agnóst.i.co del rrodo de producci.ón imperante en las campañas bonaerenses . En esor.i-.

tos compuestos por Lavardén o ab.'">ibuidos a .él C''Repr-eserrtací.ón de los Labradores ti, 1793;

"MeJIDrial de los Hacendados '", 179l~; '~¡Ianifiesto de la Metalurgia, Caza, Pesca, Ag:ricul

'tur-a y Pastoreo de Buenos !\.yrer.;", 1801 -los tres compuestos sobre la obra de (~enovesi-~

"Nuevo Aspecto del Comercio ciel Plata11, 1801) se alude repetidamente a la ma'tanza de

ganado vacuno y caballar "por solo el interes de los cueros" (MANIFIESTO 1801 p.139;

l'1ll10RIP,lJ 179 1+ p.30'+ Y 302; Pt 111 p. 37; NUEVO ASPEC'"'fO p. 128). El resto del anima.l es

desoerd'ic.iado (NU1vO ASPECTO p. 128) o a lo sumo de él se ext-rae una mírrima parte para

lJJO errtac.i 0"'r1· "sacar: Las Longuas , ó la oue Ll.arnan p.í.cana , que es la parte más gordaa Trl __ l ,(.1 ' • _ LJ.o.':> t '1

~,
1 \
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elel anca" (I'-1I1"10RJl\L 179!.~· p. 302; lWJIFIESTO 1801 p. 139). El res-to no aprovechado "queda

en Los campos enteramente perdido" 01Il10ETAI.l 1794 Pt.1, p. t7). Es"te modo rudimenta

rio de aprovechar- el ganado se practicó durante 'toda la segunda mitad del s.ig.Io XVIII '1

Y acaso ya se lo 113C--Lét desde mucho antes y se 10 haya seguido luciendo en épocas pos

teriores.

Quienes así obran son los hahi.tarrtos oni.g.ina'Les de Las pampas -los indios- o CP.1.0

1108 fugados al c1esierrto. Su medio de vida es la cacería del anim3.1 salvaje, por lo

que "Los que se rmrrt.í.enen de ella son poco nUn1CrDSOS 11 (Mll10RIAL 179!l, I, p. J.!.¡.). ¿Cuán

tos? LDS indios "no llegan a la sexta par-te de lo que el vulgo piensa" (Pedro Antonio

Cerv.ifio , "Car-ta de CIPRIPl'JO ORDLl',J BETOÑO, en la que se proponen los medios de hacer:

ú-tiles los terrenos desier-tos que nos rodean 11 , 1802, p.119) Y los cr-ío.l.Los son "dos o

t"l"BS mil hombres 11 (l-fIJ1.0RIAL 179L~, p. 303). De vida nómade, sus prácticas los han hecho

feroces: "remedan más bien a las bestias er-rarrtes , alimentándose de las .yeguas cima.

rtronas , de que abundan nuestras Pampas" (BETOÑO, p .116). Este ej ercicio ha hecho a

esos hombres "duros e independientes TI 0"1Il10RIAL 179l¡·, 1, 1 l ¡') ; pueden Ll.egar- a. actuar

como mano de obr-a asalariada, pero desde luego díscola e irregular, formando 1t la casta

de honbres libres, la mayor parte mestizos, conocidos bajo el nombr-e de Peones" (Conde

de Lirríer-s , "Gobierno, comerc.io y plan de defensa del Virreinato de la Plata'!, 1797,

fol. 9). Indios y. criollos están entregados "a una vida bárbara sin religiónTt C1'1El'·10

RIAL 1794,303) Y viven como "per-sonas miserables". (N1JEVO ASPECrO, 1801 p.:1.28), siendo
... .

p0~rtlls.1Jr8S sus neccui.dadcc : 3. "una pereza. de instinto crl0-

110s agregan "una depravací.ón de costumbres en la que no cabe exageración... cuya desi- :
I

ella hace la mayor- felicidad, que duermen en el suelo, ván quasi desnudos y son seguros i
de subs.i.stir- en cualesquiera par-te donde hallan un animal para rrrrtar- yzigua para be

ber" (Conde ele Liniers, op.cit. fol. 9). A la cacería de animales salvajes suelen añadí.r:

la rapiña y el asesinato: "a Izados como los mismos ganados, entregados al robo. .. sin

más objeto que es-tar prontos continuamente para el que los llama a hacer tales matan

zas 11 (l'1I:1¡10RIAL 1794,' 303); "sin ninguna idea de probidad, rectitud ni pundonor, roban

sin renordírnierrto , asesinan sin pasión y reciben el castigo sin vergtienza Tl (Conde de

Liniers, op . cit., fol. 9) Y se Sl...IDBl1 a los perseguidos por la ley "que huyendo del

justo castigo a que se han hecho acreedor-es por sus deJi-tos hallan abrigo en aquellos

enormes des.ier-tos, y facilidad de cometer otros mayor'es , matando sin piedad a cuantos

encuerrtr-an , y atacando las Estancias, robándolas y quemándolas Tl (Pedro Antoni.o Cerv.i.ño,

"El tridente de Neptuno es el Cerro del 1'tWldo l! -d.iacureo de inaugurac.ión de la Academia

de Náutica de Bs.As.-· 1799, p. 172)

No ha de caerse en el error, s.m embargo, de pensar que aquellas bárbaras activi

dades de los nómades del desierto bonaerense h~yan tenido como único fin la satisfac-

ción de sus propias nccesidade::; inmediatas, esto es, matar los animales sólo como
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fLU de Lv~O. H"lY sí, en parte , el propósito irllTBd:j.ato de sa-tisfacer necesidades, no só

lo las de alimentación sino también las de Lrxlumerrtani.a: "Estos ganados vagos se con

cedían a per-sonas miserables, para que sacando cueros y despcrdiciando el r-cs:to pudie-

Tan vestirse 11 C:f\JlJE'VO ASPECl'O, p. :128); y la carne eTH aLirnerrto , pI'efiriéndose "Las

lenguas, o la que llarran picana ... 11 (H¡\NIrTI~STO 1801; l'fEMORJP1L 179Lt p. 302). Pero dada

su ge.neral incultura y sus poquísimas necesidades, pronto se C'umpJía la actividad no

cesani.a para el propio uso, y era seguida por la matanza de ganado con un fin de cam

bio. lDS cueros, COJTO expresa Smith al referirse a ellos como princ.ipal. ej emplo de

"producci.ones pr-imit.ivas " (rude produce) son un producto de los países prtimit.ivos ,

destinados a mer0.1.dos_lcjanos (p.209 de ed.Agui.Ler ) . Dentro de un mar-co ore-,a.niza-tivo

rudirrental, no cabe duda que se otra-taba de una economía de cambí.o. los miSlTDS escritos

a que a.ludirros l'"Bfieren ese aspecto con expres.iones como: "en las naciones donde no

hay conercío , o es ~lUY poco ... 11 O'ID10RIAL 1794, 111, p. 32). Corrcr'ci.an incluso los in

dios, quienes "han entablado con nosotros s:ieI·tas relaciones .de CO!?2r ci o , que les fa.ci

litan la adquisición de varios artículos de que carecen , y a que se han acostrmbr'ado"

(BITOÑO, p. :119).

_Dice por su p3.rte Funes:

Hacia tiempo que los indios habian contraído el gusto á ciertas comodidades de
la vida, que desconociéron sus mayores. La glotonería, y el puro ocio·no eran
ya las dnicas vases de su felicidad; por consiguiente el circulo de sus nece~i

dades ya no era tan estrecho como el antiguo. Un interes presente, y sensib1e
de satisfacerlas por medio del comercio con Buenos Ayres, vino~ pues~ á tener
una fuerza bastante activa para disgustarlos de sus guerras, y dar mayor firme

'za á sus tratados. Por este tiempo se fueron formalizando esas casas de facto-=
ría con nombre de corrales, donde baxan los indios á dar salida á sus efectos,
y comprar los que. exige su necesidad (la saber,/ pellejos de zorro, zorrillo,
liebre y guanaco, xergas y ponchos (especies de texidos de lana), plumeros de
abestruz, rienclas y vinchas, estos son los principales artjculos de su indus
tria. Los de su consumo puede decirse,.oue son todos aauellos á que nuestros
patricios campesinos, extienden sus com¿didades y aun s~ luxo:; sin excluir el
paño y la bayeta, que extendidos por las espaldas, y por medio del cuerpo, ha
cen su vestido de mas suntuosidad: pero los abalorios y el aguardiente son
buscados con preferencia. El peso y la medida comun son para ellos desconoci
das. Su vara es los brazos extendidos de un hombre; y las cosas reducibles á
peso se regulan pOI' un barril , ó una basija que ellos han el.egido. Su extrema
desconfianza no da lugar al cambio. La venta a dine~o efectivo y de contado
ha de intervenir de necesidad en sus ~ratos aunque les sea meno~ ventajosa.
El. valor de los efectos es invariable: ni lo disminuye la abunda nc ía ni la es
casez lo a0menta. Ellos reciben la moneda de manos del comprador oue es siem
pr-e el corralero y con la misma le compran lo que es mas d~ su gu~to.) (En/.)cujo
de. .t.a /-{J.,6,tOJI.-ia C.{.v~.l, Bs.As. t.3, libro VI, pp.350-35:l..)

Buenos Aires func.iona pues C()I!D el mercado inmediato, o como centro de aCOD.1.O pa

ra su poster~or embaTIlue al mercado europeo. Vale decir, que tene.rnos el funciona

rm.enzo s.incrorií.zado de dos formas organizat.ivas di stintas, o pertenecientes a pra

dos de desarrollo económico por completo dí.sirniLcs : por una parte, un estado ltpri_

mitivo", y por otra, W1a "sociedad civil"; y ambos ligados por relaciones de in-
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tercambio -más específicamente, de tnueoue.. Esto nerrrri.t.c una acención interesante
. -.'

y no explorada de la expresión de Smith "aquel estado primitivo y b[¡rbaro": la le

janfa expresada por el pronombre dernostrvrt.ivo aquel.. se 11a entendido siempre como

una lej anía en el tiempo, o referencia a un estado pI"€térito y ya superado, antes

que en el espacio. Pues bien, en la realidad económica rioplatense la lejan.í:a de

que se trata es espacial: en un mismo presente funcionan dos orp-anizaciones econó-

mí.cas distintas, y aun antagónicas, aunque vinculadas por el carribio: 'la' sociedad

c.ivil, racional y capitalista _llde la frontera para aquf "-; y la sociedad bárbara,

rrovida por factores irTacionales o caprichosos, como aquellos que presjden los in

tercambios narrados por lunes, W1a socieda.d que existe en un vago "más allá" de

la fronter-a. En Buenos Air)8S, en efecto, los graneles capitalistas portuarios se

valen de esos productores primitivos para el acopa.o de tales "producciones primi

tivas" -como llama precisamente Srnith a los cueros- y negociarlas en el exterior,

y son quienes en deternúnado momento buscan raciona.lizar esa fuente de ganancia,

intl~duciendo en la explotación gill1adera los capitales previamente acumulados en

la actividad mercéilltil, e introduciendo la forma de apropiación de la tierra ca

racterística del Plata, la estancia. Es decir, hallan necesaruo para la "expansión

de sus intereses la err-adí.cac.ión del estado pJulnitivo fj báJLbaJLO y someter masiva

mente al área pampeana a una fonna organizativa superior.

Como es obvio, ese es-tado de cosas salvaje o bárbaro i..-raba el aprovechamiento de

la mayor- parte del SUE~10 ap-to para la actividad agropecuaria. Il ¿Quién se persuadirá

-dice Cer0-11o- que todas Las Estancias de Buenos Aix18S, y su jur':Lscliccián, esi:áfl con-

-tenidas en una zona de tierra de 19 leguas de ancho y 6O a 70 de largo? Pues nada más

que esto poseenos v. y esto solo es el espacio que cubren las Guardias. Es verdad que

algunos mas empx-:cndedores, o nas atrevidos, E::stán fuera del cordón que forman , y"

cada día se van sa.Li.endo otros a buscar los terrenos de que carecen; pero todos estos.

si por desgrucí.a se inquietan los bárbaros , serán víctimas de su furor , sin que sea.

posible remediarlo" (BETOÑO, p.1:17). Ni el mero cruce de los carrpos es reali.zable

sin tilla protección armada: "eL que tiene la precisión de a-travesarlos jWTta gente

para fOTIIL1r una especie de caravana, a manera de las de Arabia, para libertarse

de la bárbara ferocidad de los salteadores, asesinos, coni..-rabandistas, y toda espe

ca.e de malvados. 11 (TRIDENTE DE NEpITUNO, p. 172).

Poco útil es la tierra bajo esas condiciones. ll¿Qué utilidad sacamos de los

inmensos te.rDenos que tene..l"'nOs? Ninguna: un campo sin hombres nada produce a su due

ño; es menester pohl.ar'Lo para que sea. útil y produzca" (T.RIDENTE DE NLTIUNO, p. 172).

Se impone, pues, un nuevo régimen de domirrio sobre el suelo. Y no solo eso, sino la

racionalización del apr-oveoharrrierrto de sus productos, que evite "ejecutar- escesivas

matanzas ele ganados desordenadament.e" (MEJ10RJ.AI...J 1794, 302; 1'·1ANIFIESTO 1801, 139),

pélra que la carne no quede "en los campos enteramente perdida por no aplicarla él la

salazón en sa.lmucre , en tasajo y en charquea 11 C1'1EHORIAL 1794, 1, 17). El pcb.Iamien-

¡.
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to de los camJ)os perrnitir,á extender: La ;:':Jc.()•.,r'l]·...cul.ti ,...,...."::"l. , 1."'uE'-'s, ~l" ..t ;.~ .::.;¡, L LU.'c~) ~ parH un..::1. estancia de

diez mil cabezas de ganado vacuno "bast.an para. su cuidado un capataz y diez peo

nes 11 (Félix de Azara, 1l}1eJnopia sobr-e el estado Rural del Rl""O el 1 Pla 11e _a .- ta, 1801,

P · 8) ¿cu[mto no proc1uc:i.ríéln esos mismos h~mbres aplicados al cultiva de Jino y

cáfíaJro? 11¿cuántos (ter.tX2noE) habrá a propósito par-a produc.ir- lino y cáñamo? .. La

cosocha de lino y- ",. ~ . .... 1 T,,) ícanamo enruquecerua a i-a s; los hornb~es hallarían en qué 'l:rabaj a.';

y adqull'ipían lo necesario par-a vivir" pues lila miseria despuebla los Reinos y es

el germen de las calamidades = ella es la consecuencia de la ociosi.dacl, ésta induce :

a los crj:menes y deprava las cos'tumbrcs , corrompiéndolo 'todo11 (1RIDENTE DE l'f.cPTUNQ, .

p. 167). COJID consecuencia de ello, un anónimo co.iabor'ador- del IiTelégrafo Mercan·tiJ.~;

(tal vez e1 prop.ío Cerví ño) envía a ese per-i.ódí.co el siguiente interrogante: !I ¿Córm :

se podrán acaval',. quarrto antes, los vagos y Ladrones pura que prosper-e el Carrpo ...

Dí.strtíbirido todo el campo que teneJTlOS despoblado en Es-tancias de legua cuadrada, en .

que para mayor facilidad de la resolución del problerra, pueden pastor-earse con ut í Ií

dad cinco mil cavezas, á la buclta de diez años ¿quantos millones habrá, quantos ele

pesos rendirán, quantos tOTrrn..,á el Rey de derechos, quarrto menos sean estos aquí , y

se carguen al Exrrengero en la extraccion de aqui ó de España? II (Carta de Pastor

Infausto, Tel.Merc., julio 1801, p. 239)

v. Nuevo aspecto de La nroducción en el Ri'o de la PI t-.t . él a

I

i
I
¡
1

i
I
t,:
I. ,..

"Y'\Crr, r-t"'\
...... '-C:~-'-'-"'..L.l.de 12.tierras

das -el cle.6'¿Vl..:tO- era una realidad que ape--rrecía a los errrpresarios (Los cOffi2rciantes) :

del Plata como' fuente inagotable de ganancias. y "el espJ...ritu económico aprovecha la,

utiJidad, por pequeña que sea'' (TRIDENTE: DE NEPI'UNÜ, p. 171). Se tJ~at(Jba entonces

de "hacer- provechosa la in:rnensidad de ter:L~nos desiertos que nos rodean, y que h.a.sta

ahora no han servido más que para alimentar fieras 11 (BETOÑO p. 106; aca..so Cerv.ifio

incluía entre las fieras a los animales, indios y criollos). Ocupar la tierra es

una primera consig-na: ti si Logrerros poblar nuestras yermas campañas, ¿cuantas ven

-tajas para el Estado y ut.iLidades para el comercio nos podernos prorreter-?" (BErOÑO,

p. 108). Da.r nuevos r-umbos a las producciones, la segunda: "si consiguiéramos con

ver-t.ir: en suelas los cueros que se conducen a la' Hetrápoli, nos haríamos de l..U1

fondo ele riquezas más pingUes que los ce'Lebr'ados minerales del Perú" (TRIDEt··ITE DE

NEPl'UNO, p.171); "por no aprovechar-se los frutos que producen las 450.000 cabezas

(que se rrrrtan anua.lrrerrfe) pierde la nac.i ón ••. el ingreso de ocho millones de pe

sos, vendidos que fuesen en España y en Oi.TOS paraj es 11 CMI1\10RIAL de 179!+). Este

nuevo aspecto de la producción ensancharía el país real, el efectivamente ocupado

por la rmno del hombre. (en CUal1tO clistinta a la ocupaci.ón bárrora) y el trvirreinato

saldrá del estado vergonzoso en que 'se halla, reducido por 1IDOS pocos bfu'b..1.ros a

límites tan estr-echon que en medio clí<J. se pueden atravesar" (BErOÑO, p. 120). La.

acti.vidad rrer-carrt.iL se vería vivificada: "este gremio act.ivo (el de comeroí.errtes )
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que nos tn:le lo necesam.o a camtxio de. 10 superfluo, que por donde quiera que pasa

di.funde la actividad y la diligencia, ef:nx~c111an3. sobre muchas producciones que en
_. -----------"''----

~_~~.fa ~o ~~?n _C~!·j.les, y auJTlenté.U~\~111_~-(X:~ va.12~.~ de__nues-tros frutos" (BL'TOÑO, p .108;

subrayado nuestro). Las mayor-es ganancias, en f.in , rcduciríélil de un modo no ví.o'Ieri

to "La ho.Igazancr-i.a que se nota en el r-aís ll
, pues "no hay hombre que quiera t-ra_ba:jar'

cuando el Lucro no está en r-azón del afán1" nri_entl'~ que baj o este ~uevo aspecto,

en cambío , "dando vaIor' a los frutos ellos se harán. activos y laboriosos ~ y no se

les acusará. de indolentes y perezosos" C'IT<IDENTE DE NEPTIJNO, p. 162). Aunque no fue-

ra otro el benefi.cio, "esta Capital adeIarrtertía una extensión que no h-"1ja de 50.000

leguas cuadradas ~ en donde podría JTIéJ11tene-I"' m6s ganado que los que lEY en los campos

de la orra banda" (BETOPO, pp. 119-20). Pero si además se proveen facilidades por-tua

r-ías y embarcac.iones propa.as , "el Río de la Pla-ta ha de ser el AJ..rracén del Uní.Ve.1'1

so I1 (TP.IDE~'TE DE NI:PTUNO, p. 1G3) •

Se t::r'ataba, en suma, de moclif.icar la base productiva sobre la cual bahía funcí.o

nado hasta entonces la campaña bonaer-ense a t-ravés de un vínculo de -tráfico entre

el mundo bárbaro y el mundo civil, y sustituir ese comercio por un "correr'cí.o ••.muy

dive:r.so del queihemos ejercido hasta ahora" (BETOÑO, p.108).

la censura de los pnimrros economistas respecto del rrodo de producción vigente

-mervnrerrte natura.I, no racional, dispC-t"'1dioso- aparece al describir' la faena de ganado

"por- ~ólo el .írrterés del cuero" G.1!',NITIESTO 1801; subr-ayado nues-tr-o) .y en la propues

ta de W1 "nuevo comero.io" , rvic.ionaf, Y basado en la rrexírni.zací.ón de la ganancia: use

pulir 'd hacer- . un comarc.ío brillante ...para ver si así se logr~ que no se hagan matan

zas por sólo el interés de la. piel con pérdida total de carne ... la que queda en los

campos errter'amerrtc iper-di.da'' CHJ1'1üRIAL 1794" p.301+; Pt.III p.37 Y Ft.I p.17). Insis

-tc.ntCJD2nte se alude a la nueva per-spcctiva firtura como la de un "oomsrxrí.o nuevo" ~

o "formar- un gr-an fondo de comero'ío'", o "p.lent.if i.car- un negocio pcrmanerrtc" (MEl10RlI\L

179 1J- , pp. 17, 19), o "extender el ccncr-c.io" hasta sus Límítes posibles. Para ello

se propone dar 11· otros emp.lcos más útiles 11 a las producciones y a los .indiv.iduos

CMI.J"lüRIAL l7gl~, 1
5

P .lt¡·) , "hacer: útiles a las gentes vagas 11 (l'íEMORL'\L 17gl~, 111, 37),

etc. Prec.i.samerrte entre los comerciantes más fuertes, que hasta entonces habían lucra-

do con el acopi.o de cueros Y su venta en el exterior, se despierta este interés por

modi.ficar- la estructure productiva rural, abriendo asJ. una nueva fuente de ganancias.

Un caso conocido es el de Tones Antonio ROID2ro, quien aoarece en el Plata primero como

fuerte comerciante expor-tador- de cueros e introductor de esclavos. Más tarde aparece

arpe.ndando la Estancia El Colla. Esto revela su decisión de volcar sus capitales en

la tierr'él. Y al mí.smo tiEmpo racionalizar su explotación.

Una nueva cst.ructur'a product.í.va rural pcrrnitiría imprimir a la producción PPll1Cl-:

plOS racionales. Ello tiene dos facetas: a la vez que significa captar' W1a nueva f'uen

te de ganancia (perdidas hasta entonces) es también LID destino nuevo para empLear los:

capitdles acumulador; previamente por los correr'ci.arrtes por-tuarrios . Es la eliminación d~~:

rrodo exi.sterrte de producción de valores de C<JJDbio, e~j ecutado hasta entonces por PI\)-
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ductores independientes (10s IIbár'l>aros rr) o por' asalariados .indócí.Ies . Paro expresar-Io

en 81..1[-; ténninoG "" generales valclrem')s 0.110 de la tipología forrnulac1J.mas .....y nos par-a

POI) el profesor- 01.iv E~J:'a en {la. C. (JJt.. fj TJ<..a6ajo, op. cit. , p. 8, parél denotar los grados

de evolución de la economía de carebio- la tar'E'a es pasar de la e:tapa fLudúllenta.f.. Y.l

gente a una 60/Uli(( ,5111JC')l,'¿oJ{. de. o/rg{IJ1A:.zac./.6n de la.ecOnOYIl"Ía de cambio.

vi. Tip(Jl'2Rt~·cl-.J2.-rot~c;0I-QJ)vera sobre lO..:'?.Eaclos de desarrollo de -l.a eC.2non~í~

de cambjo

¡
~ .
r
l'

I
¡,
~

·t
.;

Como se ha visto antes, los autores que p.larrtearon la cate~;oría "es-tado pr-imi.ti

vo" téunbién .í.ncura.íonaron en al;::urk3. forma. de 't.ipoLogi'a sobre los grados de desarrollo

de la sociedad humana o del cr-ecimiento económico de la misma. Así ocurr-e con Rousseau,

Cenoves.i y Hegel. Todos tienen en común el asocial' el estado prtirnit.ivo con la vida

tpashwfHnte y las producciones no asentadas en Lugar-es fijos (caza) pesca, recolección)

y el primep estadio de la socie.dad civil con 1a aparición de la agricultura. 3mith

también formula una tipo.Iogi'a s.írníLar- a aquellas, con la salvedad, COlTD se ha. sugeri-

do recién, ele que los ~Tados de desarr-o.l.Io pueden ser: es-tamos sucesivos del creci

miento económico de W1 mismo país, o pueden denotar dis-tintos niveles de desaI1X"Dl10

alcanzados por distintos pa.íses que coexisten en de'terrni.nada época (en forma se¡"nejan

te a como se efectúan conoarac'iones internacionales (m la moderna teoría del desarr-o

110 económico). Empleando las locuciones del profesor O'Livera la tip8logía de Smí.th

pup.dp P.SCFle.TYL3.tiza...~cc de La: siguiente: fOl'JlId, ell la cual las eulxt.ivisiones del Ciclo

11 denotan el grado de .comple=i i.dac1 de 1a esrructur-a product.i,va:

GRADQ~ D~ DESAl~OLLO DE I1\ ECONOHIA DE C!·U1BIO

CICLO I: FORJ'lA8 HlJJ)]}'ilJ'rrALES
~-_._---~ t, 1

crCW.II: IDHH.AS SUPEEIORES r

grado 11 ~ 1, sec-tor agrícola

gpado 11. 2 ~ sectores agrícola y manufactUr€r0

gpacb 11.3 ,sectores agrícola, manufact:urero y coner-cí.aj .

l. IDRMf\.5 RUDJ].-j:ENTALES. No exí.ste en e.l.Las aprop.íac.ión d 1 l . l d
~ 'J..\...J e sue o TU enrp eo e elementos

de capital en la proclucc.i.ón. Sus producciones típicas son las "naturales" o Irprlimiti-

vas ": la pesca, la r'eco.l.eco.i.ón de frutos silvest-.res y la cacería de animales Cesta úl

tirrB se ejemp1ilica con los cueros, y su descripción es tornada por- Smith de .Juan v Ul.Lo

a). El trabajo es e1 facror- que Lirmta la cantidad total de producto , por lo que ~l

v;.110p de camb.io tiende él guar-dar- propo~cionaJidad con el -tpabajo invertido. Este ,tipo

de producción no asegura UTh-J. población numerosa.

II. FDRI'1l\S SUPERT01\.CS DE ORGANIZI\CION. Dos no-tas, para 3mith, la caracter-i.zan: la apropia

ci.ón del suelo y la acumulación ele capital. La ocupación cederrtar-ia del suelo en Labor-os
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~ .,# •

a[1r:.LcoJ.as es el conu.onzo de este c.i.c.l.o , y co:C'r(~r;ponde al grado 11.1, pero no se pasa

al sir.:uiente hasta que ne lleva la ag-ricultuYG él su Jlk:lYOP extensión ("En un país culto

y poblado ...no debe haber> un palrro de t:i.crra al que no se le baga produc.ir- todo lo posi

ble; y si en él se ven .l.lanuras incilJItds, y (~rr.i.n(-:ncias peladas, es seíia.l de la per-eza y

pus.i Iarrimidad de los halritadcres!", Cenoves.i , iEec_iones. o. t"I p.113). Establecida la

apropí.ac.ión c~eJ. suelo, los grados sucesivos de desar'rol.Lo económico a que puede acceder

el país estarán det.ermi.nados por' el monto de sus capitales. El nivel de desarrullo econó

nuco es proporciona.l al nivel de capital ex.i~~·tente ("lB .i.ndus tr-ia en general y el ty'a

bajo de una nación siempre es proporcionada necesar-íarnorrte al capital que posee'"; SeJTB.na

rio de Agl"'icultura, Lndustrrí a y Ccmer-c.i.o , t. lIT, 1805, .p. 27:1.). El ca.pita1 y no el -tra

baj o es, pues, el factor Limí.tat.ivo del croc.irrrion'to económico. Este rasgo es común a

todos los grados de las formas suncriores.

El objetivo que se plantean rmestros primCl"os economistas puede expresarse así COHD

el paso del ciclo 1, al que cons.i.dcrcn UJ1a traba y cuya exttinci.ón juzgan necesa-ria, al

11. Pero el lugar de 11 al que puede accederse viene ya fijado por el monto de capital

disponible en la sociedad. Según Srn:i:th el miSJID varía con el desarrollo económico y al

.1 mismo tieJ1\T)() act&t corro factor Lírni'tativo del gr-ado de .irrtegr-aci.ón de la p-structura oro-¡

, ductiva. En La Riqu,('_za de le,(/.) Na.uone-ó plantea. corno una ley histórica necesam.a que

los países con escaso capital desar-rol.Lan en prirrer término su agricultura, y. conforme

su acervo de capital se expande van abrazando suces.ivamerrte los ramos manufacturero y

mer-carrt.í L, en dicho orden. "Ningún país -dice- ha sido comerciante antes de ser manuí'ac-:
....-"'.,.,_........~_ ........ - __ .....,'.,.~--.......,+,TV'\~~ ........ -'Y"\+r"~ ri/"'l (""'lo""""Y' "f"'\~.r",....1'::l'f T\I"':\ Tlir'\rlr'\ ""T\ 1=, -f-n:':)'Y"'tC'';r'\'''~n ,n10 C'·;("'íY).;.p·i0.::J

~ LV-L·~l .. V, V Jll;_'-.11LU.U.'-l-\'~'--J.a\J \..Ul.\..~~u """"' .......... t...J'--"o.l- '-"E::r--l-~~-I-"'--"o. • .J"....I ......... ....J.~ .........."'-' '1.-.....c. ......... -J...\..",..4 \-l..o~~__ ,-"""",~"" '1."'-'\.- '-J ....-O.......--_.-...- .... -....
¡
I"""?" 1 y pasar a 11 deberá det'ener-se , en el caso rioplatense, en el grado 11.1, el

1 desarrollo agrícola, en vir-tud de la insuficiencia de cauitales tantas veces planteada

1 por nuestros primeros econorris-tas. Esta conclusión, la de la preeminencia de .la agrJ.--

I cul.tura en los escritos económicos del último per-i'odo colonial en la Argentina, corro

1 sector en el cual aquellos economistas cifrabtlIl sus esperanzas de cambio, es una expl.i -- 1

cación rertura.l de CÓJID se pasa de las influencias doc-trinarias fisiocráticas a la ·R-<:q(te-!

z« de !al> NacJ.oIlCó. las tesisfisiocrá-ticas sobre 'la agricultura COIID (mico sector I
productivo (y el califica-tivo de estériles a la manufactura y el correr-cí.o) , no válidas l.

desde un punto de vista general, mantienen en cambio -en general- una validez relativa

dentro del esquema smithiano de los grados de desarrollo económico.

vii . El caTÚ tal en el Ri'o de la Plata: orden en que debe invertirse

~
la tesis de Smith . sobre el orden de inversión de lbs capitales es, pues, asimilada {

.=
natura.lrrerrte por nuestros economis.tas durante la segunda f'ase de la evolución de sus :¡

j

ideas, la que sucede a la fisiocrac.ia. Las ideas fisiocráticas los han preparado, por ~

así decirlo, para recibirla. Recordemos, rápidamente que La preferencia por la agricul- 1
;:

tura con respecto a la artesanía y el mercadeo constituye la Mári.ma IX (edición de t.

Dupont) de Quesnay ~ y que otros autores de QU9. -también se valen nuestr'os primeros eco- i
nomistas también la plante.an, con ligeras variantes o fundamerrtos , como Genovesi, sobre ~

I
!

I
1

!
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qurcn se basa el 1'-1EJ\'10RIAL de 1794, donde Leenos : 11(las ar;.c.ícolas·) son riqueza~3 JIL:ls segu

T'dS que las que producen las manuf'acturas , por 'tener- éstas una exístenc.ia pr-ecar-ía depen

diente del gusto, y de la inc1ust-ria de las naciones y a veces del caprricho de la TrO

da" (p.18); 11Cel pan y la carne) pueden f'orrmr' un gran fondo de ccmerxrio , y una masa no

pequeña de r-í quezas , TIk-J.[-; seguras que las. que pr-oducen las manufacturas, por tene17 éstas

una exis-tencia pr-ecaru,a dependiente del gus to" (pp.17-8) y penniten I1pl aJ.yti f i cal'" un negc

ClO permanente, y nada sujeto al capricho de la novedad, y de la moda , a que est:án ex

puestas las fábricas y rmnuf'act.urvis" (p.19) ; "es una 10cuca pr-etender- otros manarrt.i.al.es ;

cEltas son unas mi.nas T1i.e-3.S que se poaeen con seguridad, so cultivan con tranquilidad,

y se d.i.sfr«..rtan con justicia." (p, 18). 1\1élDuel Ey..~lgrano, en sus pr-imer-as rnerrortí.as , repi

te la fórmula de una obra de Pcñalosa y Zufiiga (La. MOHCULqu.{aJ, ensalzando la agrIcu.Li:u-·

re cerno fuente de prospe__rridad y como r-iquezas que gozan de un precio real, sin depender

de la op.irrión . y. en él TeIé{J!l.a6o /'!tVu:~cot-tU: 1C0JYlOS en un artículo sobr-e "l\.gricuJ:L~uY.H!1

(1801) que !l (la a~icult1.Jr'a) es la única riqueza firme y permanerrte , pues nada mEis' in-
( .

subsistente y pr'ecani.o que el depender: y hacer consistir' la opulencia en otro principio

Que el de la agriclÜtuY'a" (p.1Lj·1).

En su Jorrra más elaborada, esta doctrina f±sioet:"lá.tica de la superioridad de l¿i

agricultur'd sobr-e la indust-ria y el comercio, se incorpora a la teoría. de Smith acerca

del orden de inversión de los cani.ta.Les , El propí.o Cerviño es el encargado. de plantear

la? en una vers.í.ón rré.s o menos Libre , en las. páginas' del Sema.ltCVúo de. AgtU_c,u1;t:wLa,

IndU!.>vu.a (j COJne..tl,ÚQ, e.í ÓLlga,n.o W_fUtlOL' ue 8od. u0ct':.L'iú C::l y cuyo pi'0pio t:ítü.l0 es 210,

cuente al respecto:

El comercio hace prosperar la Agricultura; pero esta debe preceder al comer
cio, pues sin ella no tiene, en que ejeI'citarse .. , Este orden indicado por la
naturaleza es e.l que debemos seguir, pr-opor-c.í.onando ante todas (las) co;as-- <JI

tc-rreí:';os adecuados al Labrador y al Pastor, que son los que nos s urní.n í s t r-an
las materias primeras (ORDEN BETORo" 1802 p. 108).

Pero la formu1ación nas m.ernorable del prillcipio es la debida al. propio Vieytes, en su

., investigación sobre las "Causas de la escasez y carestía. de los jornales ll
, tn..-qbajo ba

!sado íntegramente sobre. la nJqu..e.za de. lc{,6 Nac1.onc.f>:

. como La mayor- parte del capital de una Nación nueva, según observa Smith, se
di~~ge'pr~¡ne~o al cultivo, despu~s a las manufacturas, y en fin al comercio
extranjero, es visto que este orden, que es el que precisamente observamos
sucederse en toda población moderna, nos debe indicar con precis.ión cuál ha
YiJ. de ser la s uer-t;e de los. capitales que se invie.rten en Amér-í ca para hacerlos
producir ... clebemos pronosticar que mientras la población, y los recursos de
eI.La ; o lo que (~S lo mismo, sus capitales y su indus·tria, no crezcan de tal
modo que puedan destinarse a las manufacturas sin perjuicio de la agricul-tu
ra, debe permanecer cOIlstantemente la preeminencia y la elección por parte de
ésta ... Esta es 1a actual situación de nuestra América, .Y añado que no va
riará de aspecto en muchos siglos.

I
)
~

~

i

I
I
!
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I
I
I
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CAPITULO 4

ANALIsrs SINTACTICO

Arribamos por último en nuestro periplo por la ciencia economlca argen"tlna

del siglo XVIII, y a través de un proceso de abstracción lógica creciente, al

examen puramente analítico de las teorías científicas, aquel en el que prescin

dimos de las conexiones con la realidad circul~tante y de los aspectos subjeti

vos de la creación científica: "el cálculo o esqueleto lógico de la teoría, con

siderado independientemente de su significado", según lo expresa el Dr. Vázquez

Presedo (L~ecion~ d~ Eeonomia ~xp~en~t,·p. 28.)

Según nuestro esquema simbólico (cap.1, fórmula 15") la versión mfis compac

ta del análisis sintáctico se reduce a la expresión:

Vale decir que nuestras consideraciones se efectuarán esencialmente en el nivel

del metalenguaje (aunque no vedaremos rigurosamente las alusiones al lengUaje

objeto, especialmente corno elemento confirmatorio del modelo propuesto en el me

talenguaje, a fin de subrogar el modelo ~pl[eito eE el lenguaje objeto.)

Como es sabido, este nivelo dimensión del análisis aew13 teorIa ci ent.I>

fica es el único a0mitido por Popper. Según este autor, "interrogar acerca de

cómo se le ocurre una idea nueva a una persona ... puede ser de gran interés

para la psicología empírica, pero carece de importancia para el análisis lógi

ca del conocimiento científico. ti

Aquí procederemos pues a efectuar tal análisis lógico. Nuestro plan de

trabajo por tanto vendrá' dado por peculiarid~des anaLU~eaó elel material se

leccionado, y no por circunstancias subjetivas o razones espacio-temporales,

como ocurría en los dos niveles de investigación desarrollados en los dos ca

pítulos precedentes.

Nuestra meta es desentrañar las teorías formales -o "model os", según la.

denominación habitual en Economía- implícitas en los documentos de la época

bajo estudio. Como un resumen preliminar de resultados, señalaremos que la

investigación permitió extraer varias características generales comunes a tQ
. .

dos los modelos que se pudieron detectar. En todos los casos, la distinción

entre ec.onollú':a ~.:taUonaJvLa (o "estado estacionario", o "reproducción simple",

para emplear las denominaciones históricas de este caso) y e.c-OHont[a P!wgJt~.¿

va ("estado progresivo", "reproducción ampliada", respectivamente), ocupa el

centro del análisis: el interés por el crecimiento económico se Jr<-lnifiesta
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abiertamente, a través, por ejemplo, del examen de determinados factores de

crecinúento latentes pero desaprovechados e11 entonces vigente estado de cosas,

o bien en la descripción de aquellos mecanismos que se suponfa habrían ele op~

rar al ponerse en marcha UTl nuevo tipo de organi zación económica. En todos

los casos la situación presente se diagnostica como ineficiente, atrasada o

bárbara (un "estado primitivo", según la locucíón de Smith), que impide li

berar "las fuerzas del crecimiento económico. En todos los casos, también,

la rama o sector productivo al que toca desencadenar y mantener el tan ansia

do despegue 11acia un crecimiento autosostenido, es el agropecuario.

Dentro de estos rasgos generales, que se repiten en xodo~ los modelos,

estos pueden subdividirse en Un.ea1.u y no Une..al~. Los modelos lineales,

a su vez, poseen ciertos rasgos comunes, y otros rasgos peculiares de sólo

uno o alguno~ de ellos. Entre los rasgos analíticos comunes se hallan los ren

dimientos constantes a escala y los coeficientes fijos de producción. Entre

los> rasgos no comunes, algunos (van. Neumann , Brody, Quesnay) suponen que el

salario se mffiltiene en el nivel per capita fijo de subsistencia, mientras

que en otros (Smith) el salario no es constante (salvo en el caso de ausencia

de crecimiento económico). Los modelos que consideran el estado presente o

sin crecimiento (Brody) -con ~l consiguiente diagnóstico' de ineficiencia- to

man como factor limitativo del crecimiento al trabajo; por su parte, los que

se refieren a la posibilidad del desarrollo agrícol-a (Smith. van Neumann).

consideran como Lirmtati va de dícho crecimiento al acervo de capi tal.

1. MODELOS LINEALES

1. El modelo de Quesnay

Como se sabe, el núcleo original de la doctrina fisiocrática estuvo cons

ti tuido por tres elementos: (L) el gráfico del Tab.e.e..au. Eeonorrú.ql1e o "zig zag";

(ii) las explicaciones referentes al Table..al1 Eeononu.que; y (iii) las "Máximas".

La publicación por Quesnay en diciembre de 1758 de esos tres elementos se con

sidera tradicionalmente como fecha de nac.imí errto de la fisiocracia, aunque ~

sa forma original habría de ir cambiando sucesivamente por obra del propio

Quesnay o de sus discípulos:

ei) Del "zig zag" el propio Quesnay hizo no menos de ocho versiones distintas,

variando la terminología y las cifras; sus discípulos fueron aun más pro

líficos que el maestro;

(ii) Una explicación del Tableal1 se encuentra ya en la "tercera edición" (1759)

pero la más difundida es la que lleva por título y subtítulo: "Analyse du

Tableau Economique - Analyse de la formul.e ari thmet i.que c1u Tabl eau Econo

mique de la- c1istribution des dépenses annuelles d'une natio~ agricole",

Si
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publicada en el número de junio de 1766 en el ]OU.fU1(Lt d'AgJtLcu1;tuJLe" du. COPTt¡KUL-

ce eA. aes FJJ1({HC)?..,Ó (que fue la rccdi.t.ada en-1846, y sobre la cual trabaj aron

la mayoría de los economistas desde esa fecha, entre los que se cuentan mocler

namerrte Phillips y Meek) ;

(iii) En cuanto a las Máximas, si conservamos la reciente denominación de "ter

cera edición" (utilizada en la reedición de 1972 debida a Nargue r i te Kuc

zynski y Ronald L. Meek, ya ampliamente difundida) para la serie de 24

máximas publicadas en 1759 con el título de "Extrait des economies roya

les de M. de Sully", entonces correspondería llamar "segunda edición"

a. la aparecida poco antes en ese mismo año con igual título pero tilla má

xima menos; "primera edición", a la de 1758, titulada "Remarques sur les

variations. de la distribution des revenus annuels d'une nation," con 22

maxnnas ; y "edición eeno" a la serie de :14 máximas intercaladas en el

«art.iculo. "'Cra.ius" (1757) titulada "Maximes de Gouvernemerrt Économique".

Por el mismo principio, debería llamarse "cuarta edición" la lista de

30 máXimas publicada por Dupont de Nemours en 1767, con el título "Maxi

mes Générales du Gouvernement Économique d'un Royaume Agricole", con

nlUl1erosas notas.

Pero aquí no estamos examinando la fisiocracia francesa, sino la fisiocracia

argentina, y debemos acotar nuestro can~o de . indagación en función de esta

últiü1a. Ya liemos j.üJiC;étUú (en Ca.pítulu 2) l{ue Mauue I Belgranu LTau.LH.:e y pL1U1.i

ca en 1794 en Madrid un vollUl1en cqn la traducción completa de la "cuarta edi

ción" de las· "Máximas", obra que por pasar Belgrano ·-en mayo de ese mismo año

a Buenos Aires, es pron to ,asimilada a .las doctrinas del grupo pequeño pero

influente de econ~nistas sudamericanos, espetialmente los funcionarios de los

consulados de Buenos Aires y Santiago de Cl1ile. Esta será la edición que con

sideraremos. En cuanto a las "explicaciones 11 del Tabteau., ninguna de las ver-
I

siones se t raduce en aquella época, pero aquí la edición de los Ptil1c.ip-io-ó de

la C-ienc{a Ec..onóm{co-po~ea por Belgrano en 1796, sl~le adecuadamente aquel

texto, y será el que utilizaremos. Finalmente, el "zig zag" en ninguna de sus

fornlas o versiones se edita en castellano por ~quellos apos.

Como aquí nuestro illterés es /.)-intá~c..o, buscamos descifrar el modelo

fonnal implícito en los escritos económicos argentinos vinculados a Quesnay.

Para ese fin el "zig zag" no constituye una gran ayuda, y ha de recurrirse

más bien a las "expl i caci.ones", complementadas estas por. la.s "Máximas". Con

las acotaciones del párrafo anterior, ello nos mostrará la posibilidad de

describir el modelo implícito en los escritos de Belgrano como un sistema de

ecuaciones lineales. Como' se verá, las cifras utilizadas por Belgrano (P!li.I1

c{pio-6 de la c.iel1ua ec..ol1ó»u.c..o-pof-1.Uea, págs. 41-42) corresponden a las del
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"Analyse" (1766) y t.amb ién al gráfico del Tabteau publicado por Mi rabeau en

su PhJ.l,o!.>oph¿e l<u}u~e, (1763)} Y que reproducimos en la página siguiente.

Por 10 tanto, nuestro lenguaje objeto queda delimitado de la siguiente

manera:

ELD1ENTO

1. TABLEAU

2. COMENTARIOS

3. MAXIMAS

TEXTO FISIOCRATICO ORIGINAL

Economie Rurale (1763),
de Mirabeau

Analyse du Tableau' (1766)

30 "máximas, edición de
Dupont (1767)

TEXTO RIOPLATENSE

El mismo

Principios de la Ciencia
Económico-Política (1796),
complementados por el
Analyse (1766)

Las mismas, traducción de
Belgrano (1794)

Esta delimitación del lenguaje objeto, si bien es _.semejante en líneas

generales a la efectuada por Almarin Phillips y Ronald Meek, en sus respecti

vos estudios (la principal diferencia está en la elección del Tabteau. de Mí

rabeau), lo que guió nuestra elección no fue el seguir a esos autores, sino

ceñirnos a las manifestaciones científicas que surgen en el Río de la Plata.

La semejanza no es aquí más que una mera coincidencia. Por otra parte, inten

tarnos superar algunas 1inútaciones del análisis de esos autores, basado" en una

matri z de Insumo-producto de 3 x 3 sectores, y prol?onemos una matriz de 9 x 9

semej arrte a ] a P1an t.eada por T. Barna (J 975) ~ (11.mql.le sin tomar los" datos de

este último, y sí aquellos que nos permiten expresar el caso numérico formu

lado en el libro de Manuel Belgrano (cuyo texto se reproduce en capítulo 2).

Veamos primero algunas características generales del Tableau indicado

más adelante. Por lo pronto, se ha utilizado la división usual de las cuentas. "

nacionales en empresas (o unidades de producción), familias (unidades de COll-

sumo), el Estado (relacionado con el cual se ha tomado al clero, afín a. aquel

en cuanto a la percepción de detenninados tributos) y resto del mundo, el

cual actúa como 'unidad de consumo (exportaciones) y proveedor de Insumos para

la producción (importaciones). Es decir, que las dos formas de producción con

sideradas por "la fisiocracia, las realizadas por la clase productiva y la cla

se estéril (aquí -llamada "artesanos"), aquí se muestran desglosadas en su fun

ción productiva (columna 1 y 2 de la tabla siguiente) y consumidora (colunmas

4 y 5); por supuesto que la clase propietaria no cumple una funci ón productiva

dentro del sistema fisiocrático, por lo que sólo aparece dentro del grupo Fa

milias como sector de consumo. El sector agrícola. en particülar produce no

sólo insumas corrientes (colunma 1) sino también .insumos de capital (co.lunma 3).

Quesnay no tiene en cuenta tal subdivisión para el otro sector productivo. En

el sector agrícola podría considerarse alguna cifra positiva paFa las transac

ciones intrasectoriales, tal como propoJ.le Barna, pero la hemos tomado igual a
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cero, para conciliarlo con el cjcnpIo numérico de Manuel Belgrano. Las ventas

pueden desglosarsc en ventas al mercado interno y al mercado exteT11o, en cu

yo caso deben asentarse las importacion.es.respectivas por una. cifra equivalen

te. Por último, por consiclerarse en el sistema fisiocrático que los impuestos

y los diezmos deben recaer sobre el producto neto, y por asignarles clestinos

muy definidos a tales tributos, no hay ninglm problema E;n tomar por separado

al Estado y al clero, cuyos ingresos son los impuestos y los diezmos.

Con estas especificaciones, se puede constuir la siguiente ma.triz de tran

sacciones intersectoriales, que resume los flujos de producto-ingreso y las

transacciones de capital.

T a b t 'e, a u
,.
E c. o n o m 1.- q u e, (Manuel Belgrano)

- RESTQE M P R E S A S F A M 1 L I A S GOBIEENO
A. ~

'"~ DEL/ C~
,r

~
HUNDO

de
~Cta.Corrlen- Cap.te

No Ex-
Agri- agri- Agri- Agrí- Arte- Terra Esta- Cle- port~-
cultu cultu cultu colas sanos tenien do ro cio-
ra ra ra tes nes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Total

(1 ) Producción o 1000~': 1000 J ooo« 500~': 571 31: 28 5~~':142§.1: 500": 5000
...;;¡ rr 7

.:'l3Yl J·c:ola I

(2) Manufactur'as o o o 1000~t: 500~t: 571 i 1: 28 5~~':14 2.§..~·: o 2500~':

7 7 7
(3) Consumo de. 1000- o o o o o o o o 1000

capital

(4) ingresos 2000 o o o o o o o o 2000
agrícolas

(5) ingresos no o 1000": o o o o o o o 1000
agrícolas

(6) Renta 2000 o· o o o- o o o o 2000

(7) Impuestos o o o o o 571~~': o o o 571l~':
7 7

(8) Diezmos o o o o o 28 5~~': o o o 285~~':

500~':
7 7

(9) Importacio- o o o o o o o o 500~':

nes

Total 5000 2500~t:1000 20001: 1 cooe 2000 571~~t: 2 8 5 ~~t: 5 O01: 148561:-
7 7 7

Capital circu- 2000 1 OOO~':
lante

Capital fijo 8000 4000":

FUENTE: MANUEL BELGRANO: P~~neip~oh de la C~e,nc{a Ec.onomic.o-Potit{c.a (BUE
NOS AIRES. MDCCXCVI. En la Real Imprerrta de Niños expositos), pág.42

Cada columna del Tablcau indica la estructura de costos, o usos de los fon

dos de cada sector. Para el caso de la agricultura, también indica el producto
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neto que se transfiere como renta él los propictarios. El Estado y la iglesia,

aunque son propietarios de una fracción de las tierras, no figuran como per

ceptores de renta, sino sólo corno perceptores de impuestos y diezmos, respe~

tivamerrte . La suma total de cada columna' muestra el gasto ele cada sector, y

la fila del mismo sector muestra los orígenes de dicho gasto. Los ingresos

obtenidos por el extranjero en concepto ele importaciones igualan a las expo!,

taciones remitid~s a los mismos.

Las producciones no agrícolas se indican simbólicamente como "manufactu

ras". Por "consumo de capital"se entiende la suma equivalente a la deprecia

ción y mantenimiento del capital. Los ingresos agrícolas y no agrícolas se r~

parten en salarios y ganm1cia, y ~~bas formas se destinan únicamente a consu

mo.

Belgrano considera explícitamente las cifras de la agricultura. Las de

más cifras surgen indirectamente de las consideradas por Belgrano, o bien de

la aplicación de "proporciones fisiocráticas" bien conocidas a las cifras de

Belgrano. Estas últimas cifras se indican con asterisco (*) para distinguir

las de las que aparecen eA~resamente en el texto de Belgrano..

De tal fOlTIa, el capital circulante en cada rama de producción es igual

a sus ingresos anuales. En la agricultura, los "gastos anuales de cultivo"

(2000 pesos) son iguales a los "medios de subsistir" los Labradores 'y sus

cuo1JeraJul'e~, has La la, cu~echa!! (pág.41). Estos ::g~tos anua Les " comprenden

las "anticipaciones de semillas y .alimento" (p. 11). Sobre estos costos se cal

cula un producto neto del 100 %, generado exclusivamente en la agricultura.

Puesto que los impues:tos y diezmos recaen sobre el producto neto, y no sobre. .
los "gastos" de la agricultura, tales tributos no aparecen en la columna 1,

sino sobre la columna 6, gravando a los perceptores del producto neto, o cla

se.propietaria.Los impuestos se han calculado a la manera fisiócrática, como
I

2/7 del producto,neto (2/7 de 2000 pesos = 571 3/7 pesos), y los diezmos como

1/7 (1/7 de 2000 pesos = 285 5/7 pesos).

El capital total de la agricultura 10 hace sub~r Belgrano ?- 10.000 pesos:

"Supongamos -dice- que los Labradores tienen para poner su cultivo, un fondo

de 10.000 pesos en animales, Ins trumentos ele toda especie, y medios de sub

sistir" (pág. 41). Puesto que el capital circulante, o ingresos agrícolas>

está dado, por los "medios de subsistir", que como se vio antes ascienden a

2.000 pesos, los 'restantes elementos que constituyen todos capital fijo (ani

males, instrwnentos de toda especie) necesariamente ascienden a 8.000 pesos.

El consumo del capi tal se supone que es un 10 % del capi tal total (el

"fonclo de.lO.OOO pesos"). Pero este ítem se calcula sobre el capital fijo:

son "Jos intereses de las anticipaciones primi tivas 11 (pág. 42), Y represen-
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, tan la proporción en que el capital fijo se deprecia o pierde capacidad produc

tiva: "componer y renovar los instrLUnentos, y reemplaza.r los animales que se

mueran" (pág. 12). También puede calcularse sobre el producto total (5.000

pesos): "los intereses de las anticipaciones primi tivas que se regulan t.amhi.en

por una quinta parte del producto tot.al." = 1000 pesos (pág .42) .

La suma del rubro (3) y el (4) constituye' el costo total de la producción:

"es necesario pagar todos los años el alimento de los hombres y los
animales empleados en estos trabajos, compr~r 6 sacar semillas de
sus fondos, componer y renovar los instrumentos, y reemplazar los,
animales que se mueran. La suma necesaria para estos diferentes ob
jetos debe sacarse provisionalmente todos los años del producto de
la agricultura: asi pues, quando se recoja la cosecha, si se quiere
obrar con juicio, y economia, es necesario separar la suma á que su
be el intere.s de las anticipaciones primitivas, y de las anticipa
ciones ,anuales. Los Economistas llaman á estas sumas que se ponen
aparte, Ju¿c,obJw.6 al1uafe..ó de-e. labll.adoJtIf (pp. 12-13).

Aquí Belgrano está incluyendo do.6 elementos en el costo (las "anticipaciones

pr.irni.t.ivas" o consumo de capital, y las "anticipaciones anuales" o ingresos

agrícolas, iguales al capital circulante). Quesnay en al.guna oportunidad sólo

considera u.n rubro del costo: los ingresos agrícolas, o "anticipaciones anua

les" (salarios, ganancia, alimentos del ganado,etc.) Otras veces toma ~O.6

rubros, sea en la versión de Belgrano (como ingresos agrícolas más consumo

np. c~pi.t8J) 7 o como Lngresos agr í col.as ,!!lflS ccmprasrefectuadas al' propio sec-

tal' (transacciones intrasector.iales); estas últimas pueden consistir, por

ejemplo, en pienso adquirido en el mercado por productores ga.naderos (ventas

del sector agríco~a al sector .ganadero) , o carne y leche adquirida en el mer

cado para alimento de la mano de obra agrícola (ventas del sector ganadero al

sector agrícola). En el ejemplo de Belgrano, sin embargo, este ítem, que

ocupa el lugar (1,1) de la matriz, tiene un valor 0, lo cual puede justificar-:

se preciswnente en el caso de e.ótal1C-iaó de gJtan tamaño, como las existentes

en el Río de la Plata, capaces de efectuar una explotación agropecuaria inte

grada.

2. El modelo 'de Adam Smi th

Veamos ahora aquellos textos en que implícitamente puede identificarse

el "modelo de Adam Smi th'". El conocinúento de este modelo imp1íci to en la

propia teoría ele Adam Smith no fue develado sino hasta la conferencia del

profesor Olivera de septiembre de 1976 (liLa contribución ci~ntífica de Adam

Smith", pronunciada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas). El tra

tamiento que ofrecemos, sobre escritos rioplatenses smithianos, se basa ín

tegramente en el modelo expuesto por el profesor Olivera.

....



,

I
I
r
t¡

1191
El Jretodo que emp.lear-emca consiste en la identific:lcián, en -tales cscr-itos , de

los supuestos sobre los que se basa el mcxiclo de Smith según la I formulac.ión de

OJiver'a . Dserrtr'añar- dicho mxleLo implícito en La 1Uque,za de ros Nacl..o ne/.) e.s i:ar-ea

ardua, e incluso a.Lgunos supuestos no surgen dí.rectzmerrte sino por vía de la .í.nfer-en

cía lógica, par-t.icuIarsrerrte el de coeficien-tes de producción fijos. Si ello es laborío'

so con relación a la obra de Smith, son irraginables las dificultades que se preserrtan.

al repetir la 'tarea con los escritos basados ~sobre Smith, por lo que no tenemos segul

ridad de ejecutar muy cump Lí.darnerrte nuestrD objetivo.

A pesar de esas dificultades, del examen minucioso de los principales escri-tos

smí.thí.enos -Vieytes en el "Semanartí.o'! , Belgrano y HOYeno en sus escritos sobre libre

conerc.io de 1809- y otros escritos, surge en ciertos casos el planteo, ron precisión
nada desdeñable, lc;3. enunc.iací.ón de algunos de los supuestos que desembocan en el modelo

de Smith tal como lo ha p:reseD...tado el Dr .Oliy era " Otros supuestos, conp es también
, \

aquí el de coeficientes fijos de producción, no aparecen expr'esamerrte y es necesaruo

deducirlos de otras circunstancias; aunque en nuestro caso la hipótesis de coeficien

tes fijos asumir-á un significado metodológico diferente del que le asigna el Dr. Oli

vera: no una consecuencia analítica de otros supuestos, sino una posible expJi.ca.ción

empírica del lema "dar- salida a lo superfluo a cambio de lo necesario", enunciado por

Smith y otros autores precedentes, y patrimonio general de las ideas de los economistas

del Plata.

F.Jl prirrer lugar, el pape.l de la tierra como factor orrig.inarti.o-. , el papel de la

I c1ivi.::;i.Óll de.l, t.r.:·aDd.jú y la libr~ compet.enc.ia y los lJl-'ecios c:orúpe:tit:ivos, fOLU1::tÚ J:.>cu"Le

de la herencia fisiocrática de la cual parte el empleo de la R-Lqueza de lcv.s Na.úone.1>

en el Plata, corro taJYlbién el enunciado fisiocrático del teorema de Smí.th, precursor

de este ú.l.t.írro , El primer 'aspecto forma par-te expresarrerrte del s.í.sterm fisiocrátíco

-está enunc.íado en esos términos por el propio Quesnay en la obra que traduce Belgrano

en 179l~, ,\laxhnM ge..ne.Jtalu del gOb-iVU10 ee-on.om,[c.o de un. Reyno a.giúC.ut:tOJL, impresa en

fudrid- y es glosado de diversas maneras, como se expuso en la página 26. El segundo

taJTlbién aparece en ese sistema de ideas, rejo la for.rm. de la división internacional de]

trabajo, en cuanto opues-ta al. criterio mer'carrt.iLis ta de producir 'todo dentro de las t

fronteras nacionale..s -aspecto enunciado' en la otra traducción de. Belgcano, Pni.nci.p¿ol> ¡
1

de la ue.¡tc,,[.a Ec.oVLOm¿c.o-po~e-ct,pubJicada en Buenos Aires en j,796-. El tercer PW'l-

to también deriva, corro es sabido, de la fisiocracia; es desarrollado por BeIgrano en

su artículo "Economía polí-tica ll
, del Correo de Comercio y halla incluso una nUiL-Lfesta-¡

ción de política económica en el dictamen de Saavedra de 1799, quien se pr-onuncí.a en ¡
contra de las corporac.ioncs de oficios por considerarlas contrarias a la Liber-tad eco-):

I

nómi.ca Camtos escritos, el de Belgrano y el de Saavedra, se basan en una obra de VaLen-
1I

tín de Foronda aparcc.i.da en 1'1adrid en 1789). Ei.na.lrrerrte , la célebre pr-opos.i.c'í.ón f.í s.io-]

Cl.'"lática, que pcdr-ía Ll.arreu-se "t.eorena de Quesnay" por simetría ron el 11teorema. de r
smith", ampliamente compartido por los primeros economistas argentinos (por- supuesto , t

I
~

~ .
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J
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enf'rerrtados él. los defensores de las tesis rrcr-carrt.í.Li.stas ~ que también e-Xistieron en

el Río de la Plt::.La), JI en ví.r-tud del cual ~ bajo el orden natur-al. se pr-oduce el estado

de cosas más vont.aj oso pa..ra la humani.dad ; cada. individuo, buscando sólo su interés

personal, corrtr.ibuye a].. interés de todos; la búsqueda del interés individua.l, en el

TIBl'1(.'() de la Libr-e ccnpc'tencí a , asegura la obtención del máximo de utilidad social, o
i

del "produít nct " fisiocrático. Un aspecto .irnpor-tarrte de la libre conpe'tencí.a es que ~
. i

asegura, por el libre juego de la oferta y la demarxía , la fijación de un precio de mer-:.

cado sa-tisfactorio para compradores y vendecbres, el "bon prix" de Quesnay, o el "prríx

nécessa¡Ü-e" de La Pi.viere o "pnix nature.l", Este precio corr-esponde al pr-ecío na:tural

de Smith Y según la fundamerrtac.íón que del mismo hizo La Riviere pose~ las propiedades

de W1 precio de equilibrio pleno (en el sen-tido hicJcsiano del término)..

Con lo dicho en págs. 26-27 sobre el carácter li.mitativo del acervo de capital

para. el desar-ro.Llo económico, creemos suficientemente establecida esta carac-terística

del modelo de Smith en los escritos rioplatenses. Su enunciado aparece en el trabajo

en que Vieytes alude, además, a la libre competencia y a los precios de los factores.

Con respecto a la primera, se ciñe estrictamente a las ideas de Smi'th :

vemos, por ejemplo, que cuando hay mucho trigo en el mercado y pocos que
lo soliciten baja inmediatamente el precio de él, y que por el contrario
aumenta su valor si el número de los que lo buscan excede al de los que
lo solicitan venderlo, de modo que sola la concurrencia," es la única. que
nivela constantemente el precio real de las· cosas.

Con respecto rl Jos pre~i()s ele 188 fc.c-tores, Vi8'yLes .maneja con destreza. y coherencia

lla distinción entre salario monetario y salario real. Sobre la' determinación del sala-
. .

rio monetario, o salario de mercado, Vieytes exhibe pericia técnica al aplicar el aparate

de oferta y demanda propues~o por Smith para precios de productos a la determinación del

precn.o del trabaj o ;

así pues cuantos más. hay que ouieren comprar trabajo en comparación de· los
que quieren venderle hay más compradores que vendedores, y de consiguiente
el trabajo debe ser mejor pagado ...Mientras el número de propietarios prepon
dere al de los jornaleros será absolutamente imposible el que logremos ver
aLgún tanto más baj o el precio de ellos.

Que los salarios monetarios sean altos no. significa que también lo sean los reales.

fu efecto:

Cuando me de't engo a cxaminar- el valor del salario que hoy se da a un trabaja.
dar, advierto desde luego que es bien escaso en si pa.ra llenar sus precisas
necesidades; porque si por salario entendemos, como debemos entender, aquella
cantidad de comestibles, vestidos, etc. que puede comprar el jornalero con su
salario en dinero, es preciso confesar que aunque los comestibles le cuestan
muy poco por- razón de su abundancia, no le sucede así con el vestido, cuyo
alto precio le absorbe casi todo el producto de su trabajo. Un jornalero gana
comGnmentc por mes en la campafla desde seis hasta oche pesos, y esta pequefta
suma si acaso por si sola es sufici~nte a proveerle de la ropa necesaria a su
vestido, no lo será seguramente ni con mucho en el caso de hallarse con fami
lia que atender; y aun cuando por efecto de la mayor economía (que es tan ra
ra en nuestras tierras) lograse el jornalero el subvenir con ella a todos sus
precisos menesteres, no le quedaría seguramente el menor sobrante para cuando
se llegase a ver imposibilitado de trabajar por vejez o enfermedad, en cuyo
caso se hallaría precisado a mendigar; así pues debemos convenir sin repugnan
cia en que el jornalero sa halla precisamente mal pagado.

¡
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Vieytes llega incluso a relacionar el nivel de salario real con el r-í.tmo del cIT~cim.iento!

económico, la acumulación de factores (crecimiento de la población, de los cap'itcLes , de

la tiel"ra roturada) y el gréK10 de diver-aí.f.icac.ión de la estruct:Ul'"la productiva. El ca:r.ác-.

ter estaci.onartio de la situación a que alude (o lo que es lo miSJYD, W1a tasa nula de ere

cimiento) se correlaciona así con el Thl.jo nivel del sa'Iar-ío real. Con el crec:iJlliento de .

los capitales susceptibles de aplicación en la tie.rm, y la' mayor demanda de j ornaleros ~"

-un Lar-go proceso de crecimiento agrícola, que Vieytes estima de una duración de va- I
rios siglos- actuará COJIK) factor de aurrerrto del salario moretario; ese proceso no muda-

rá de aspecto por mucho tiempo, "y si varía algún tanto será segura:rrente en favor de

los vendedores de trabajo, o lo que. es lo miSTID de los jornaleros1t
• Por otro lado,

en cuanto al prec.io de los bienes que integran el consumo de los j orna'leros , estima

que la posibilidad de desar-ro.lIar- algunas "Indus'tr-ias groseras 11 Ctext.i.Ies ) basadas

en rraterias prirras locales. y que permitan la sustitución de importaciones , permitirá

abaratar- el costo del nivel de vida obrero:

Solo en el' caso de que se introduzca la industria en nuestros campos, de modo
que las mujeres, los ancianos Y' los niños, manos hasta hoy estériles, se ocu
pen con provecho en el teji.do de géneros bastos y groseros para el consumo de
sus. mismos pobladores, y cuyas prímeras materias nos son tan abundantes, sólo
entonces podrá de algún modo quedar equilibrado el 'p~ecio del jornal con el
de las necesidades que tiene que cubrir. Nada puede ser más ventajoso a los in
tereses de la Metrópoli y sus colonias que el fomento de este grosero ramo de
industria en ellas; por-que mientras nos veamos obligados a recibir de Europa
dichos géueL'uS y pagar-Lec al p!'e~J~0 s nb i do que hasta aquí, nos faltarán para
el cultivo los capitales empleallos en el exccco de prec .ío , y recibiendo de
la tierra este menor producto, será también mucho menor la facilidad de com
prar t odos. los otros g€!neros que nos introduce la, Europa.

El crecimiento agrícola" pues? elevará el. salario nominal; una ci.erta diver.:sificacián

de la estructura productiva, basada a su vez en la agr-í.cu.l'ture , roniribuirá al descen

so de los precios de bienes para asalariadoso El resultado neto será una elevaci6n del

salario real, por ese doble motivo, conforme se ponga en rmr-cha un proceso de desarrolJ,
económico. Se advierte CÓJID Vieytes correlaciona el nivel del salario real con la tasa

de crecimiento, W1 principio planteado por Smith Y que el Dr. oi;vera denominó hace

un tiempo "principio de aceleración de los salarios reales tt (J. H.G•01iver-a , C~JJs

de de...6cuc)wUO ec.oI16m{.c..o, Bs.As., 1957, pp. 13-14) Y que en su últÍTno trabajo sobre

Srrúth ext.i.ende a los demás factores de la producción.

En la R-ique.za de, tcu> NauoYLe.f> (Lib.IV cap.1) se enuncia el principio de. que el

comsr-cí.o abre una sa'Lí.da para los artículos super-fIuos en el país a cambio de otros

objetos necesarios. Tal principio ya se encuentra en la definición de comercio hecha

por HelaD, y posteriormente repetida por numerosos economistas, entr-e ellos \\lill'"'C1,

Genovesi, etc. Entre los argentinos de la última etapa virreinal el concepto de comer-o

ClO como cambio de lo sobran-te por 10 necesario es repe-tido por pr-ácti.carrerrte todos

los adherentes a las nuevas ideas económicas, con una aceptación que es difícil en-

corrtrer- acerca de otras tesis. Ahora bien, este principio no sería f'áci Imerrte sos-teru-
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ble 011 lID<J. estroctura pr-oduc't.iva con funciones de producción suaves y perfectamente

dí.fercnci.ab.les , en las que fuera factible el -traspaso gradual de fac-tores de una pro

ducción a otra. VaLe decir, que el argumento está vinculado con la s.ituací.ón de los

f actores producti vos y las condí.cí oncs técnicas de Sl1 ernpleo

Sentado esto, vearros la situación de los factores en el Plata. Como es sa-

bido, la carencaa extrerra de capital y mano de obra no :....-8e resuelve Iris'tórtícarrerrte

hasta la segunda mitad del siglo XIX; Y los smith.ianos (Vieytes, Echevertnia) cons-tan- ¡

¡
temente purrtuaLi.zaron esa virtual ausencia de capitales y de brazos. En cuan-to a la ¡

!
tierra, ella aparece prácticamente corno un "factor libre" en la litera-tura; errtre l
los ariiJn:Sticos políticos, Azara no la tiene en cuenta para fijar la producción que [

I

es posible alcanzar en Buenos Air-es ; Cerviño, al fijar en unas 50.000 leguas la 8U- I
perficie que sería factible arrebatar al indio, no da más que una idea vaga del' monto ["

de prcduccí.ón máxima obtenible, o si-túa -como todos los autores- el alcanzar) ese rnáxi--~

mo en a.Igún punto remoto de las edades futuras; nad.ie piensa que, precisamente en el ¡
Plata, la cantidad de tierra haya de ser obstáculo alguno para la producción. En esas í

1

condiciones, obtener alimentos cuesta apenas el esfuerzo de matar un vacuno, o poco !

nás, y la posibilidad de alimentos (o subproductos , como los cueros) se muest-ra corro

ilimitada; en cambio otras necesidades aparecen corro de muy difícil implantación erí

el país, con los factores existentes: por ejemplo, la fabricación de artículos Le..xti-
. . ,

les, aunque sean bastos (por eso, dicho de paso, frer;;e a la falta de capital Lns.i.sten'

ItFmt:o Aquel.los economisTas -Pel2r¡:¡no~ Cerviño:; Vieyi~p.~- en el fFlct-Ol'"l·erluC'.rJc:-iñn rielrl

mano de obra, para racionalizar y diversificar las producciones). la Jínea. de posibi

lidades de producción asume tal fonna que no es pos.íb'le pasar de A.li.mentos a ·Vestido

medi.arrte reas.ignacíón de los factores -o el factor por excelencia, la tierra-: no es ,1

factible obtener indumentaria usando más tierra en esa producción, y no porque no

falte, pues podría usársela SJ_n que eso hiciera decaer la posibilidad de obtener a.li-

mentas. Pero por otro lado, por JrB--S que pueda extenderse la producción de a'Linerrtos

y sus subproductos (cueros, etc.) su posibilidad de co'locaci.ón en el mercado .irrtcrno

es muy limitada, pues la reducida población adenÉ.s de cpernr- cano resi:ricci.ón de mano

de obra actúa corno restl--'icción de demanda.

la falta de sustituibilidac1 entre factores, que no perrnite pasar de detenninadas

producciones especffi.cas a ot-ras, y la falta de sus-tituibilidad de la. demanda -que

no puede remplazar indumentaria que no es factible produc.ir- con ali.mcnto, que es po

sible obtener ilimitadamente- es lo que convierte en superfluo al producto realizable

en el país, m:18 allá de la reducida demanda local, y obvi.arrerrte en necesarao al pro

ducto no obtenible con los f'ao'tor-es existentes. La, única vía de solución , o la más

al alcance de las posibilidades de entonces, era el comer-c.io . El concr-cí.o aparece su

ministrando una saJida al producto abundante, y (DmO el medio para comprar afuer-a lo

que es imposible obtener- .irrtcr-narrerrte. Por e~o los economistas sudamericanos insisten

en el estado de languidez de la "agr-icul.tura" y claman por salidas (de los Iriberrri,
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Be.Lgrvmo , HOI€..no, etc.) El comercio aT."arece corro solución de las rigideces de fa.ctores,

las espec.íficidades de la función de prcducción y la :falta de sust.í.tuc.i.ón de L.3 dernanóa ~

La lucha por la reforma. de la economía colonial y la j!Üciación de un desar-roLl.o au

tónomo se Libr-a precisamente baj o la bandera de "abrir. salidas" para las producciones

de la tierre.. euriosaID2nte se venía así a cumplir la misión de Juan de Gal"HY, quien

-según creo- en la fundación de Buenos Aires declaró que lo hacfa para "abrir puertas

a la tierra".

De manera , pues, que el concepto de corrercio que esgrimen aquellos eoonomistas

COrID argumento para abrir saLi.das a las produccí.ones locales y ob'rener- a cambio pr-oduc- i

tos necasani.os , te.I1;Ía su fundarrerrto en condiciones concretas de producción extr-emada- t!
mente específicas, por lo que puede aclrnitirse el supuesto de Srrri:th de coeficientes r
fijos de ppoducción .

...... 3. El modelo de van Neumann

Este modelo se basa en los siguientes supuestos:

(a) hay rendimientos constantes a escala.;

(b) el factor primario de' la producción (el trabajo) puede expandirse inde

finidamente;

(e) Jos salarios se mantienen en el nivel de -. suUs.i;LellL.lét.;

(d) todo el .ingreso de los capitalistas automáticamente se .reinvierte.

En el modelo se considera como factores "naturales" a la tierra y el tra

bajo, a los que se considera disponibles en cantidades ilimitadas, por lo que

no figuran en el modelo exp l.Lt i.cament.e como factores .inmediatos o insumas. Se

supone pues que de tales factores existen reservas infinitas en "estado natural",

esto es, no incolvorados aun al proceso productivo. Con respecto al trabajo,

en particular, se supone:

(a) que el trabajo en "estado natural" se halla en oferta ilimitada;

(b) que en su estado "natural", el trabajo permanece fuera de la economía: no

toma mercancías de la economía, ni salarios, ni contribuye a la producción

de nuevas mercancías. Su conservación se asegura mediante algún procedi

miento primitivo de autosubsistencia, completamente al margen de las rela

ciones económicas;

Cc) el trabajo siempre se halla en condiciones de ingresar a la economía, a

bandonando su estado natural, y ese paso se cumpl e merced al simple ex

pediente de entregar al trabaj ador respectivo una. cletenninada cantidad

de bienes 'para asalariados, producidos en la. economía, estrictamente ele

consumo y no acumulables;

(d) el salario es pues una cantidad fija de bienes de subsistencia para cada
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individuo (cuando se paga en especie) o cierta Slm13. de dinero que alcan

za exactamente para adquirirlos.

(e) ill1 obrero que es capacitado mediante entrenamiento especial se 10 consi

dora como un bien de capital.

Como lenguaje objeto tomaremos la memoria escrita por el Cond~ de Liniers

en 1797 "sobre eLgobierno , comercio y plan de defensa del virreinato de la

Plata", cuya parte económica (i.e. "comercio") se reproduce como Apéndice a

esta sección.

Como se advierte en el discurso del Conde de Liníers, su esquem~ analíti

co satisface los supuestos de van Neumann:
(a) la actividad productiva que toma en cuenta es la agropecuaria) y dadas las

condiciones de fertilidad y abundancia de la misma en el área pampeana,

es razonable suponer la vigencia de rendimientos fí~icos a escala constan-

tes;
(b) el tipo de mano de obra que propone para la producción agrícola es vir-

tua.lmente una reserva natural inagotable;
Ce) el salario previsto para tal mano de obra es el de subsistencia. En rigor;

se trata de un gasto ,de producción o insumo (un coeficiente de producción

más) y no significa participación al.guna en el excedente económico. Si de

finirnos 0~ 5~Jarí.o corno 1.8 r R rtp. <1p.1 p.xrp.np.ntp. ~r(mnmi co (o rrO<1l1 c t n ne r.o )

que cor-responde ,.al trabaj ador, a la manera de Sraffa,. se tiene 1\1" = O.

(d) El móvil de la producción es la ganancia y la acumulación.

TRABAJO Y CAPITAL

Junto con la falta de capi·tales la poca población del pa.ís imponía una escasez de

mano de obra, agravada por el modo primitivo de producción. Los únicos brazos d.i.sporri-.

bIes son los de los "peones ff (no se pueden contar a los inclios), con todos sus lncon

verrierrtes . En cuanto a los demás habitantes, "aW1 si se quíere fomentar la labor (agrí·

cola), repugna tanto a estas gentes qu~ con dificultad se encuentran segadores por ni.n

gún precio" (Azara,. E8TPJ;D RUPAL, 1801, p. 8). Y los que se encuentren no forman por

cierto una mano de obra ideal. Como dice el conde de Li.ni.ers : "En cuanto a los brazos

que deben CJnplea~(lse para fonerrtar la agr-icultura ... los peones, no pueden bajo este

aspecto ser de ningún provecho ... sus vicios están corrt.inuamerrte forrentados };X)r los

excesivos salarios que la costumbre ha establecido, pues un peón gana en un mes lo ne

cesarla para subsistir ot-ros t-res 11 Cap. cit., fol. 9).

El conde de Linie.rs, luego de observar CÓJTD ·el empleo de TI1c"lnO de obra nativa es

W1 obstáculo para el desar'roLl.o agrario, lisa y llanamente plantea la e Limi.nac.ión del _

saIartio , es decir, del ·tn""irojo asalariado. En remplazo del asa.lartiado "Lila-e" -corro le

llama- propicia el TI""labajo for-zado , "pues para el cultivo de las tiE:~rrélS y el manejo
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de las Estancias es precí.so abso.lutancrrte de Esclavos tl (ibid.) Reapar-ece de tal modo

la solución colonial cuyo or-í.gen es bastarrte remoto, aplicada ahor-a corro rrcdí.o parla

l,

I
~.

¡
}

1
J
t
t

pasar' a una forma organizativa supcni.or-, y formulada sobre la mí.srna doctrina que herros

r-eccrdado antes de Hegel acer-ca de la .infení.crddad del nativo americano para adap

Ta.rBe a un' JIDdo de producción noderno, la corona hispana había ap.Lí.cado esa solu

ción desde 1789 en Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico y Caracas, y dos años más tar

de en Buenos Aires, "con el obj e'to de fom=ntar la agricultura ... con el obj eto de

fa.ci.litar por los medios :posibles, y aun a costa de sacrificios la introducción

de brazos en ese Virreynato, romo que san ellos no es posible que la. Agcicultura

salga del estado de languidez en que se halla". En otros escritos económicos -tam

bién se menciona la solución esclavista y en a.Igunos casos se la aplaude: "ayuda

das estas faenas (la cría. y conservación de ganados ...y beneficio de cuer....os) con

el auxilio de los negros que últimamente hemos debido a las benéf'í.cas reales dis

posa.ca.ones de nuestro soberano, se pueden hacer en este rvuro de agrieultura mui

ventajosos progresos" üID1JRIAL 179L~). Y en el NUEVO ASPECTO (1801): "para llegar

a este punto (el corrercio de expor-tación en Amér'ica) debe empezarse por la agr'icul

tura (. .. ) Para que no carezcamos de brazos en la labranza (Carlos IV) protege

eficazmente el comerxrio de negros" (p. 129).

PRECIO DEL TRABAJO

En el modo de producción rudirrental que se PI'OCUl-'a 8l.'.c'adicaJ..'": la GSc::lSCZ de

jornaleros deterrnina. la carestía deTos ea'lartios expresados en dinero (un purrto

analizado POP Vieytes a que. luego haremos referencial. E .incluso la causación

opera en sentido inverso, como expr-esa el conde de Lírrier-s : el pagar salarios cre

cidos estimi.la el ausentismo de los jornaleros, acr-ecentando la. escasez de mano de

labra.
1
I la mano de obra esclava, en cambio, podía' suponerse corro de oferta infinita--
l· .¡mente elástica. la única limitación a cuántos esclavos pueden traerse al Virreina-

1 to son los cos-tos de su traslado, principcl.lmente el armado de, barros negreros. De
l ' .

1 ahí se explica la renuncia ,de la corona hispana a uno de los aspectos más caros al

1 mer-carrt.iLí.srro , la navegación, decla.rancb libre de derechos la compra de buques ex

\ ·b.'1anjeros· cuando ella tiene por obj eto La .irrtroducci.ón de negros par-a facilitar -

1 brazos a' la agrieultura .

I RE'JIDv:i.da esa r-estr-í.cc.ión de nano de obra, y sujeta la oferta de brazos única-

iment~ ~ la de capitales, el tra1xl.jo ces~ de actuar CúHD factor. limitativo autónomo ..

Anal.í t.í.carrerrte ,por otra parte, el precio contable de lTI1 factor suoerarxmdarrte

de.bería ser nulo. Esta pr-opoaí.c.ión halla su traducción empípica en el Dlanteo elel

conde de Lírrier-s : en su escrito se .advierte que la. JIBno de obra nativa no sólo es

I inconveniente por sus carac-terísticas subj ct ívas , sa.no además por cobrar un salario

! en dinero. RernpIazando esa mano ele obra -"acabando con los vagos"- por' otra. de afer-
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ta práctica.rrente .í.Limi.tada , el salario en realidad desapar-cce , La nuevarrano de obr-a,

los negros esclavos, además de la segurti.dad de sus prestaciones -y en consecuencí.a la

posibilida.d de una planificación racional de la produccíón- implica la desaparición

del salario en dinero. Incluso su aliJnentación es producto de su propio t-raffi jo, al

ser- destinados él faenas agrícolas. los esclavos, por- cierto, no -tienE:;Il un si.~atus

dernas.i.ado difer·ente al de una rosa, y en su función de productores integran los

enseres de la hacienda, en pie de. igualdad con bueyes y arados. En los numerosos ava

sos. de venta de esclavos que. publica el Te1.4J!UlÜO MVLc'aJttt.t (1801-1802) se advierte

que es socia1Jrente aceptada la equiparación de un esclavo con un obj e'to , -En su papel

de producrores , si es necesaria en todo caso alguna er-ogac.íón (como la vestimenta)

puede conside.rarsela como un gasto de marrtenirníarrto del ca.pital invertido, ya pre

visto en el rromerrto de su adquisición. Cualquier gasto que el esclavo demande tiene

igual naturaleza que el ocasionado por un cabal.Lo ; darle vestido es roIDO darle arnés

al cabal.Io o buey, alimentarle es como darle pienso al caballo. Y ciertamente, no es

lID empleo natural de los términos llarrar "salario" al pienso desembolsado en un caba

110. Son un obj eto "menos importante que la máquina y que la bestia, porque éstas

tienen un precio de compra, son un capital que es preciso conservar, mientras que

si un hombre se pierde, se repone con otro, que no cuesta clinero" <Bialet Massé,

Esxad» de laó ctaJ.> u obJteJtM).

Hemos introducido el modelo de van Neumann para.,..,considerar adecuadamente
I . . ...
la propuesta del Conde de Lim.er-s , Cor-regamos asa la tesis pug~:r.ida.:;_ en un -tra-

bajo anterior (cf , Bi.bliografía, íte1n (10)) en el cual la idea de L.i.niers se asi

milaba al modelo de Adam Smith, en la medida en que la solución de equilibrio para

el salario en este últilro es -w = O. El modelo de Smith, tal como se manifiesta

len el Río de la Plata, tiene en efecto algunos puntos de contacto con el modelo

de von NeUJIBnn, y en particular la noción de coeficientes -te.c.n.of_ógJ..c.o.ó fijos (que,

si bíen es una versión particularmente restrictiva para el caso de Smith, es la

noción que cuadra éxactamente a van Netnnann). Pero el r,¡.¡ = O de van Neumann no

corresponde exactamente a la noción habitual de salario, sino a. la de salario exce

dente, o parte del excederrte que va a los t-rabaj adores, y en realidad el precio to

tal de una unidad de trabajo no es cero. Lo contrario ocur-re en el modelo de Smith,

según el profesor Olívera; en este modelo ,- a par-tir del momento en que se supera

el estado primitivo, el capital pasa a ser el factor limitativo de la producción;

el precio del trabajo pasa a ser cero, al ser este f¿3.ctor más abundante que la can

tidad efectivamente utilizada, tal corno ocurre con los precios contables o "shadow

prices" de La.. programación lineal, que asignan una retribución hipotética igual

a cero a los recursos infraocupados.

El sistema. económico que habría imaginado Adam SITl-Lth -campeón de la libertad

en general, y de la económica en particular- estaba muy lej os sin duda del s.istema

esclavista. Como expresa el profesor Olivera:
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Si consideramos ahora el. teorema de Adam Smith a la luz de esta observa
ci6n~ advertimos inmediatamente 5 tal vez con alguna sorpresa, que dicho
teorema no es aplicable a ninguna sociedad donde el trabajo es retribui
do mediante el pago de un salario. En el modelo te6rico de Adam Smith,
aunque el trabajo constituye un factor primario de producci6n, la acti
vidad productiva está limitada dnicamente por el capital. La libre com
petencia del teorema de Smith no es~ por tanto, la que puede existir
entre empresas capitalistas, sino la que puede. existir entre tl7abajadores
independientes y asociaciones de trabajadores que poseen sus medios mate
riales de producci6n (op.cit., p. 17)

La corrección también rinde justicia a otros economistas del período considera

do, quienes, defendiendo ideas geneles iguales o similares a las de Smith, al

mismo tiempo rechazaban "el horrendo comercio de negros n (Belgrano, Au.x.obio

gJta61a) •

No obstante, la esclavi-tud existía en la realidad. Se la inicia para

"favorecer la agricultura, para darle br-azos" (Belgrano, ibidem), ni más ni

menos como lo plantea Liniers, con lo cual el modelo de alguna forma está

rescatando una caracterís-tica del sistema económico real. El 22 de octubre de

1807 el cabildo de Buenos Aires acuerda la libertad a esclavos mutilados e

inútiles que se habían distinguido en la defensa de la ciudad durante la se-o

gunda invasión inglesa. En 1813 la Asamblea General Const.ítuyerrte (el' 2 de

febrero) decreta la "libertad de ví.errtree", declarando libres a lo? hijos de

esclavos nacidos desde el 31 de enero de 1813, ma__ de instalación de la Asam-;

ble~. Pero esta célebre medida ne

La retribución del trabajo. a tasas de salario de subsistencia sugirió

a Morishima la idea de que el modelo de van Neumann es conciliable con la

idea de que la economía. capitallsta es compatible con el sistema del escJavis-'

mo CEqcúLLbJU.W11 S:tabiJ!.,l;ty, and GILOW:tIt, p. 136).

Por otra parte, bajo esas l1L-LSmaS condiciones -salario (excedente) igual a

cero, t.asa de ganancia ( = tasa de crecimiento) máxima e igual (para todas las

mercancías del sistema) al cociente producci.ón neta/insumas - y particularizando

el modelo de van Neur.nann para el caso en que todas las activida.des son monoproduc

toras Cy por tanto no existe cap.ítal fijo: todo es capi-tal circulan-te, consumido

íntegramente en el período de producción), el modelo de van Neumann resul-ta

coincidente con El "sistema. normal" CJ.:>j:andCVLd J.:>fjJ.:>:te.m) de Sraffa. Acerca de las con

diciones en que se define el sistema "normal", un discípulo de Sraffa ha expr-esa

do la misma. idea de Hor-ishirm . Dice Pasinetti:

In·un sistema siffatto, le quantita di lavoro necessarie pep il processo
produttivo.vengono ad essere considerate alla stregua di ogni altra merce.
PeY' cosí dire "gli uomini sono trattati come i cavalli". Le immisioni nel
processo di produzione sano tutte rapresentate da merci -inclusi i lavora
tori- val~tate al loro puro e semplice costo di riproduzione. Si tratta
evidentemente di un I economia di tipo schiavistico". (Le.zioM di :te.OJvla
de~U({ p.lwduz/one" 1975, p. 100 ..)
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y agrega:

1 erezzi diventano proporzionali al costo dei mezzi de produzione,
cio ai costo dei beni capitali.

La solución par-a el sistema de prec.ios en el modelo de von Neumann viene dada

por las inecuaciones:

B F P > T p

Si elimindnos aquellos procesos que, rinden ganancia negativa después de l1aber

pagado el interés (es decir, tomamos como. x . = O su coeficiente de intensi
J

dad), se tiene
f3 F P = T P

Por: ot.ra parte, Sl los coeficientes de la ma'tr-í.z F los definimos en el ní.veL de

producción unital'1io de producción y tomamos todos los procesos como rronoproducto

res, entonces la traspuesta de F se convierte en la matriz A de Leontief, y la

ma'tr-i z T se convierte en la matriz l. El sistema. se reduce a:

p = (1 + R)p A

donde R es la tasa de interés (o de "ganancí.a") máxima. Puede escribirse:

p ( Al - A ) = O

sistema que tiene soluciones ha triviales -esto es, diferentes de p = (0,0, ... ,0)-

cuando es I Al - A I = O

_~ ,.......J-................ _
O..J..C> LCJlJO. •

Apéndice

MemoJÚa. pJte.J.> en-tada pOJt el conde. de. U~UVrl> a V. Pe.dno Muo de POJr.,tu..ga!

sobn»: U gob,¿e.Juw, c.ome!LUo fj plaY!. de deflel'l.6a du V-Ú1JL.e~VLo;to de -e.a Pla;(:a

(1797)

Por el conde De Li.niers

(fragmento del original)

Comercio f.S

El Comercio es el alma de las Colonias en général y el vínculo indis
pensable que ·las une a la Metropolis, este objeto merece pues la atencion la
mas seria del goviemo y mucho mas de los Estados quias Dosesiones ultramari
nas son de una exrcncion clisproporcionada a las ele la Het:ropoJis como sucede
a la de España y a la Ynglaterra.

De todas las instituciones sociales el comercio es el Tras sujeto a va
riaciones continuas y a modificaciones sin nlUnero, es pues imposible de for
mar W1 sistema de comerc.io .invarriab.Le , porque todas las mudanzas locales, to
dos los eventos politicos, atraen en este ramo de administracion una variedad
de comb.inasiones e de intereses que quasi es imposible de preveer .

.Nada pues.es ma.~ peligroso que de conservar ~nt~g~as preo / cupas~ones f.G
en c.rrcunstancaas mooernas , y me parece que los q dí.ru.gen este manarrt.ía.l de
prosperidad nacional, no puede resruardan;;e bastante de los sofisma de el .in
teres individual y de las ydeas limitadas ele el Espíritu Her-carrt.i L.
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La. España él. dado un paso de Gigante con La libertad del corner-cí.o , y la

Nacían deve siempre bendec.ir- Las nanas f'í.rrnes y animosas quienes sin aten
der él los clamores de la ygnorancia, y de las reconve.nciones de la codicí a ,
a hecho par-t.i.cí.par- todos los puertos de el Reyno la estos beneficio legiti
mas y al ma.yor fomento de las colonias me. queda que aplicar estas verdades
generales, a las Provincias suborclinadas al superior mando de V.E.

He parece que se a conosido algo tcu~e toda la entidad de es-ta arnensa
posesion, tanto por sus producciones nat-urales como por su posicion Geor-rafi

. ca que la haze la llave de toda la America Meridional.

Ciertamente la FertiJisima provincia del Paraguai es quasi nula por sus
e~~ortaciones (respectivamente a sus producciones) la navegacion del r~o de
la plata no esta per-fecci.onada y los r-ecur-sos y la utilidad de sus vertientes
no an sido examinadas con proligidad.

Tres grandes objetos fijan mi atencion sobre este pays 1~ la cría de
los Ganados. 2': la Agricultura considerada en todas sus producciones propias
y estranas adequada a la qua.Li.dad del terreno. 3': quales son los brasos que·
se deven emplear para dar a la Agricultura todo el fomento que puede -tener.

/1°Cría de los ganado~/

Una costumbre ;:-enraigada, la abundancia de pastos, el poco cuidado que
exigen la cria de ganados Bacuno , y el Beneficio del cuero a hecho este ramo
el mas activo de la industria Americana en estas provincias y no se puede de
sear sobre este punto que la extincion del contrabando de Cueros y Ganados
con los Portugueses la mayor- facilidad y menos gastos en los transportes, y
ul't.imamerrte de fomentar el beneficio de la. carne. / L3. mul.t.ítud de Animales f. 7
de los quales apenas se aprovecha mas que el Cuero y el .sevo.

Para empedir o a lo menos disminuir la extraccion de los cueros qe. se
haze por- la via de por-tuga.l. de contrabando ~ el medio mas sensillo a mi :oare~

cer seria de facilitar a los estansieros, un mayor J>eneficio en sus ventas
legitimas, y por esto seria menester- fomentar las expor-Lac.i.ones de los cüé:
ros en lugar de estrecharla por. tantos medios de disminuir los drechos qe pa
gan si fuese necesario, porque es demostrado que el Rey ganaria infinitamen
te mas sobre el numero a menos t-ributos, que lo que cobra en el pié actual;
y que menos cueros errtr-oduc.ir-Ian los Portugueses en Europa, mas va Idr-í.an los
de los Espanole.s én esta par-te del mundo. ~

Para dísmíriu.ir- los gastos de conducciones nada seria mas conducente que
de multiplicar los carruajes, y de fomen-tar las - Navegaciones interiores del
pays. Yo propondré rras abajo los medios de llenar estos dos objetos.

En fin pare beneficiar la mayor cantidad de carne de la que no se saca
ningun provecho , el mas facil y eficaz es de multiplicar los saladeros de ta
sajo, este es de todos los medios de salasones el ma.s adequado a esta quali=
dad de carne y el que se haze a menos costos pODque no se necesita emplear
barriles y a c1emas que es la que se conserva mejor eh los payses calidos y
por consiguiente el mas adequado por ~l abasto de las yslas. Ay cinco años
que informe el ministro de hazienda qe este medio de beneficiar las carnes
era preferible por este pays a el de las salasones en salmueras, la experien
cia a acreditado q8 yo no me engañava y la conviccion de la rasan a hecho eg
tablar en los rededores de Hontevideo varios saladeros de este jaez, y tengo
visto asta veinte y siete en este paraje. /

/ Otra especie de AniJnales no menos utiles pero mas descu.idados son los f . 8
ganados lanares. las lanas' de este pays podrian ser superiores y son de una
especie puedeser ventajosas a las de España a lo menos para los colchones y
muebles en rasan de su elasticidad, yo diré tratando del erno.l.eo de los om-
bres libres y Esclavos 10 que pienso sobre el modo de preparar estas lanas
para dísponerLas a ser 'lID objeto de exportacion.

/2° La agricultur~

la .ímensa fertilidad ele este pays <Lo rinde propio a ser con el tiempo
el granero del univer-so errtcro si la s.iernbra ele trigo fuese bas-tante fomenta
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da, y que la. exporto.cion fuese enteramente libre, el recurso de envertir en
Almidones los trigos aver-í.ados emp.idcní.a que ninguna parte de la cosecha fue
se:- pe~dida :rara el Lavrador , y no. es menestE;r para logr~r un tan gl""~n1 berl(~fi
C.lO q pub.l.í.car- un bando que permr.ra esta. Li.br-e extr-acc.ion con absoluta D.
bertad al cultivador de disponer de su cosecha como a cada tilla se le antoje:
y dar' fin para s.íempr-e a las travas que la ygnorancia de los cav.i Ldos a im
puesto y entroducido y que no produce otro resultacto mas que dí sgust.ar- y a1ar
ITél.r al publico y desanimar- el cul-tivador, como de hazer suvir- el trigo a un -
precio exorbitante y en la misma rasan todos los comestibles, y los menestra
les.

Se comorende tambien quan esensial seria por esta parte de la agr-i.cu'ltu
ra de facilitar y hazer bajar el estipendio de los transportes terrestres y
maritimos.

Este pays es aun infinitamente propio pa.ra el cultivo del lino y del ca
ñarro articulas de la mayor importancia para la España, yo soy convencido que
la Ca.ñ~ dulce, el añil y el Algodon progresarian ygualmente. pera ya que la
Naturalesa a'dado estas producciones al Paraguai yo soi de sentir que seria'
mejor de ocuparse. de beneficiar estos generas en dicha provi.nc.i.a , para esto
nada sepia JTk:JS f'ací.L que ele transportar de Europa Ar-ti f í.ces .irrteI.igerrtes en
estos diver-sos r-amos , L3. yng.Ierter-ra y laAlemaña estan Ll.enas de Colonos emi
grados, que an pasado la mayor parte de sus vidas en el cultivo de estas ci=
tadas producciones: e visto en Malaga el Engenio de DD lnomas / CQilti asen- f.9
del" en menos de tres Ai10s de una renta de' doz mil pesos a el de trenta mil;
Y esto poP la yndustria de doz afinadores emigrados franceses.

En quanto a los brasas que deven emplearse aquí para fomentar la agricul
tL.wa. es una verdad lastimosa pero constante que la casta de Ombres Jibres 
la mayor parte mestisos conosidos bajo el nombre de Peones no pueden bajo es
te aspecto ser de ningun provecho, esta casta de Ombres la mas extraorclinarla
qe exista bajo el globo, agrega a una peresa de instinto que nada puede ven-: .
cer, una depravasion de costumbres en la que no ca'Y.:!2 exagepacion. en efecto
qué ~. estimulo se puede emplear con yndividuos auia desidia naze ld 11ldY0L ,

felicidad, que duermen en el suelo, van quasi desnudos y son seguros de sub
sistir en qua.Lesquí.era parte donde hallan un animal para matar, yagua para
bever, quienes sin ninguna. ydea de probidad rectit-ud, ni plill de honor, Roban
sin remordimiento, asesinan sin pasion y reciben el castigo sin verguenza.
se puede añadir que sus vicios estan continuamente fomentados por los excesi .:
vos salarios que la costw-ribre á establecido, pues un peon gana en un mes lo
necesario para subsistir otros tres, Y.que poder puede obligarle a -travajar
no experimentando el estimulo de ninguna necesidad? pues para el cultivo de
las tierpas y el manejo de las Estancias es preciso absoilutamerrte de Esclavos.

la España no puede hazer este comercio de Esclavos por si misma 1° por-
que la imensidad de sus colonias ocupan todos sus buques y Marinería qe pue-
de dedicar al comercio y qe apenas pueden t-ransportar la tercera Darte de
los frutos de America 2° porque no tiene ningun establecimiento en las cos-
tas de Africa, ni capitanes instruidos en este complicado giro quien mas que
ningun otro necésita ábito y experiencia. 3° este giro se ha2e con dinero o
con generas fabricados, pues en el primer caso se haze muy gravoso, y en el
segundo / L:..'1 perrinsuIa no tiene bastantes fabricas para abastesel" sus nr'o- f .10
pias Colonias, es menecer pues que compr-e sus Negros a el Estrangero y en e.§..
te caso. miro como una alta dicha si los paga en frutos P0T\.1ue como 10 tengo
dicho arrtcr-icrmcrrte no puede exportar la tercera parte de los que podrían
producir sus colonias.

Después de estas verdades patentes quien podria pensar .que ay unos pre
tendidos Negociantes, bastante enemigos del bien publico para poner sus es
fuersos para desanimar y destruir este1i.ro .. ! desdichados comisionistas
(diria yo a estos opositores) no veen VID que si quitan al asendado el medio
de beneficiar sus as.í.endas , llegara a faltarles, el cuero y el sevo para c~
gear por vuestros generos, entonces cayr-a el comercio, errtonces vuestros ab~

Lítadorcs os vo.íver-an a Llamar- en España, y entonces os vereis expuestos a
llevar una vida precaria en Eur'Opa en lugap de enriqueseros a qui'?
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Estoy pues convi.ncido que es pr-cs.i.so que los navios estr-ange'ros t-ra..igan
Negros á la /sner-ica Españo.La , proscrrivi.endo con severidad la extraecion del
oro y de la plata, y vaya fundamcrrtar- esta opinion tomando s.í.emor-e este pays
por parangón.

Ya tengo dicho que el eultívo de estas provi.ncí.as no esperava mas que
brasos para ser- nas activo y mas vartio , V que estos brasas deven ser Escla-
vos por los motivos que tengo expuesto, anadire aun mismo qe en el estado ac
tual de 'las cosas la to-talidad de los Buques nacionales que llegan a Montevl
deo no pueden extraer todos los fr.utos del pays; y tomo por exemul.ar- el rin=-
glonde los cueros, en el día el que sufre mas oposiciones. se benef.íci.an a
nualmente en toda la extencion del virreinato sobre un Mil1ion a un Hillon y
doz cientos mil cueros; fondean anua1mente en el puerto de Montevideo de cin
quenta a secenta Buques Españoles, a lo mas estos' Buques respectivamente de-
su mayor, o menor ffi3.gnitud no se le puede considerar arriva de doze mil cue-
ros cada uno lo que/por los secenta buques forrnaria 1..ID total de sie-te cientos f. 11
veinte Mil cueros no suponiendo mas que de un l'1illon el benef.í.c.io de cueros,
quedan todavia en el pays doz cientos y ochenta mil cueros que siete o ocho
embarcasiones negreras no pueden extr-aer- quando aun mismo no cargani.an ot.ra
cosa lo que se guardarian muy bien de hazer, porque Ca lo menos para la Yngla
terTa) es el rri.ng.l.on menos ventajoso, y las embarcasiones ynglesa.s no. carga-
ran ningunos desde que el pays podra darle ot.ros Articulas para sus retornos,
como me parece muy factible y lo expondre en adelante; lo que dí.go de ] os cue
ros es ygua.lmerrte cierto por los sevos , sobre los quales los cavildos ponen-o
embarasos de tiempo á otros sin atender a esta verdad fundamental de e..c.onmn¿a.
po¿[;r...,[c.a, que en qualesquiera parte donde ay consumo ay abundancia, que al
corrrrar-ío las proibiciones y travas subsistiendo los comerciantes Estrangero
se disgustan y cesan de trHer Negros a. quí , y entonces el comercio y la agri
cultura caen a un tiempo, el contrabando con los Portugueses aumenta en la
frontera, porque entonces a de ser el modo mas ventajoso y tal vez unico que
tendran los asendados para la salida de sus frutos. se podra tom.ar el medio
de yr a buscar) Negros en las posesiones Por-tuguesas? entonces (si aun el gQ.
vierno Por-tuvues lo nermite ) se nuede es·tar sep"UYD rrue no se loPJlara mas ciue
la escoria y~los desechos de 10s~Esclavos del' pays, ~precendiend~ del vast~
campo que se havre a los tratos ylicitos, ult5mamente no sera preciso llevar
dinero o generas? 'que ventaja pues le resultara a la España de esta mutación?

Otra parte de este giro que a dado lugar a muchos pareceres es el tiempo
que deven pennanecer los buques negreros en el puerto yo e savido por el !1i
nisterio mismo que es-ta demora avia sido prefijada a quarente Dias lo que es
mas que sufisiente quando un navio no tiene ninguna recorrida de eonsideraeion
a practicar. voy sobre este Articulo hazer presente a V.E. / unas reflexio- f~12

nes que a mi parecer. demuestran la question. r

Que es lo que se puede temer de la demora de los Buques Negreros en los
puertos de la America Española? es sin duda que los dichos buques no agan
sus retornos en dinero pla-ta, y oro, pues es precisamente a lo que se les o
bliga en forsandolos de abreviar el tiempo de su demora, porque. no se nesesi
ta mas que ocho dias para' desembarcar Esclavos, y embarcar pesos fuer-tes y
texos, y se necesita a lo menos un mes para cargar frutos,es-muy faeil de de
mostr-ar- que el rrayor maI que puede acaecer a este pays y al Estado, es que
salga la plata para pasar a paysés estrangeros, el pesos que se halla por la
mañana en JTBI10S de Pedro se cangea al medio día con Juan por un cuero, y Juan
lo cambia por la tarde con Pablo por sevo, este pe?os quedando pues en el
pays a triplicado' su valor en un mismo dia, y si al mntrario sale ya no exi~

te este seña de cambio entre los yndividuos y el nervio óel comercio se halla
destruido. edemas cada uno de los generas que produce esta circulacion del
dinero pagan al Rey nuevos drechos de extraceion, y el pesos queda en el pays,
y al contrario si sale el Eey cobra una vez sus drechos de Reg5stro V los pro
ductos que podria darse pierden para el, Estado, sobre todo el dinero se agota
y los frutos se reproducen s.i empre , y siempre en rasan asendente: siempre que
no tenga travélS la circulacion.
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Por otr-a par-te Nadí.e es ma.s interesados que Los Capitanes ~ y prop.ie-tar-i.os
de los Buques a la menor demora en los puertos r-espet-o a los excesivos gastos.
y yo puedo provar- a V.E. que comprencli.do la mant.enc.i.on y salarios de las tri
pulaciones no nos an bajado los gastos a Hontevideo a menos de quarerrta pesos
Diarios; y la pronta vuelta de estos buques en Eur-opa es 'tamlxien .ímpor-tarrte
al Lucro de las expediciones, porque mas pronto el Navio vuelve, JIBS pronto
se expide para las costas ele Africa, y se asegura 'a quí mas la verrta / Por po
del'" traller' los Negros en la Estacion ITBS conveniente para montar el cavo de 
horno, o pasar las Cordilleras. no es pues de -temer que los Cap.i.tenes busquen
a prolongar sus demoras en los puertos pues su prop.í.o interes les estimula él

salir con la ]Th~yor acceleracion.

Yo vuelvo a hora a 100ue e dicho ma.s arriva del metado que havria de
facili.tar los transportes y-'-de multiplicar los frutos de exportacion.

ay pocas Estancias qe no se hallen cerca de Algunos Ríos, y quasi 'todos
estos Ríos se navegarian si se empleasen Lanchones o chata~ propios buques p'~.

ra este efecto, y es-te punto merece toda la atencion y la eficacia del go
vierno, por el reconosimiento de estos Ríos exarní.nando con cuidado los sitios
ITas favorables para establecer pua~tos y barracas para depositar los frutos,
y en estos mismos puer-tos se establecerian Carr-uaj es Publicas para tl"anspor-tar
los frutos de los asendados, quias estancias se hallarian mas r-emotas de los
citados puertos y depositas; y estos son los dos generas de tarreas mas ade
quadas al genio de los Peones, porque la conduccion de los Lanchones y de las
carretas no necesitan ni mucha inteligencia ni mucha actriv.idad. e dicho t¿:-.lrH
bien que seria necesario estimular el cultivo del Lino, del Cafíamo, y Lírnp.i.ar
lanas de modo a ser vendidas con ventaj a a el Estrangero: seria menester pa
ra esto entablar obraderos en la Capital, Montevideo, y Maldonado, donde se
dartí.a en los doz pr-imer-os renglones las preparaciones necesarias para -trans
portarlos a España, y en' los qua.l.es se Lavanian las Lanas y se apreser-í.an en
fardos para poderse embarcar con utilidad.

UJ.tiJTüiTr2Tit¿:; 12feétUcü luube, La Le lLa y grandiosa ydea de adelantar la fro!].
tera, sara menester aumentar el cuerpo de Blandengues para,el cardan y se po
dia enganchar- gran numero de Peones para este servicio estos diferentes me
dios me parecen los ID3.S ventajosos para emp.Iear: una casta de Ombres qe':;asta
a hora no an sido mas que perjudiciales segun / Tengo oydo a todos los asen
dados del Pays.

Vuelvo a decir que para efectuar todas las miras beneficas de V.E. so
bre todas materias I~ ereccion del Consejo de comercio de el que tengo hecho
mension en el Articulo del Govierno me parece abso.lirtamerrte necesario se me
opondra puedeser que para el reconosimieñto de los Rios, el Establecimiento
de sus puertos y Garpones o barracas que tengo propuesto, se nesesitarian
fondos a la d.iepos.i.c.ion del govierno, voy a proponer medios faciles de tener
los.

Doz .Establecjnri_entos ygualmente' utiles pueden poner en mill10S del go
vierno una quantidad de ITas de quarerrta rní.L pesos cada años P01" lo menor, y
son el de un Monte de Piedad, en cada grande ciudad d.el Virreynato, y el de
una Gazeta de comercio a Buenos Ayres. esta vazeta se .ímpr-irnír-i.e cada serna
na y la subscripcion seria de quinze pesos a el Mo. cada particular pagaría
a dernas un medí o Ó á lo mlis/ un real por: cada narafo que oui.s.íer-a pub.lioar
en ella, y esta corrtr-ibuc'íori seria mas que suf.í.s íerrte para 'papar los gastos
de emprenta y de di.str-i.bus.ion , de modo que el precio de los abonos quedar-í.a
de beneficio: yo creo que es hazer un evaluo moderado que de hazer asrnder
los abonados a doz Mil en toda la extencion del Virreinato, por quío calculo
el producto solo de la gazeta seria de tre8ta. mil pesos; no puedo calcular
con ygual fixesa el del l-1onte de Piedad, P QOr la parte mas corta meeparece
que su producto neto deveria exceder de de / !.:>i...c./ doze mil pesos, lo q aria
una quantidad de quarerrta y doz mil pesos de lo~s quales el Govierno podr-Ia
disponer sin gravamen publico para todo establecimiento esensialmente utíl.

f.13

\'.
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4. El modelo ._~~~J¿i~oc!y

En 1785 01 gobernador de las misiones jesuíticas, Gonzalo de Doblas, prepa

ra por pedido de Fé l ix de Azara una. lri\Iemoria histórica, geográfica, política y

económica sobre la provincia de misiones Je indios guaraníes". In W1 brillante

pasaje (reproducido como apéndice de esto sección) Doblas expresa el problema

del crecimiento en ténninos de valor, antes que en términos físicos,' como era

más corriente. El pasaje en cuestión (foja 47 del original) tiene una sugesti

va nota marginal, que intenta describir sintéticamente el tema tratado, y que

dice: "Plantease el valor ele 10 que ITos indio~./ pueden travajar en un año ... tI

El escrito de Doblas plantea los factores de ineficiencia en el trabajo y de

di l.api dací.ón de los' frutos de ese trabajo ,en consumos innecesarios, y sugi.e're

la remoción de los mismos para disponer de recursos con los Lcuales sostener

un proceso de crecimiento económico.

El modelo de Broc1y pennite W1a representación adecuada de tales aspec-

tos.

Sea una economía ,cuya estructura productiva se describe mediante los si

guientes elementos: A == (a .. ), la matriz de coeficientes técnicos de Leontief,
1J

donde a
1

. , a
2

. , ... , a . son los requerbnientos de los bienes 1, ... , n para
J J nJ

la fabricación de una lmic1ad'del bien j (j = 1, ... , n); y v = (v~), el vect~y
. J

de reque.rimientos directos ele mano de obra por unislael de cada producto (j = 1,

••. ¡ n). Si 18 rnatri 7, A P.s 110 si ngl.Jlay y los precios se de fí.nen según la mane-

.ra clásica, esto es como P'í == ¿ p. a .. + wv., donde w es la tasa ele salario por
.r ¡ 1 1J J

unidad de tiempo ele trabajo, e!1tonces, si por conveniencia medimos como w = 1

al salario, y s irnbol i zamos con Q la matriz inversa de (1 - A), se tiene:

p = v~Q

Esta ecuación define los "valores" en el sentido clásico.

Definamos ahora el vector y = (y.) como el conjunto de bienes necesarios
1

para la subsistencia de la población trabajadora durante un año, o vector de

"demandas finales". Postmul tiplicando .la expresión anterior, se obtiene:

py = vQy

un producto .int.crno o escalar, de vectores, es decir un número, py, que repre

senta las necesidades ele subsistencia de la población durante un aro, expresa

da en ténninos de valor. Esta magnitud corresponde al concepto de "valor de la

mercancía trabaj o" o "valor de la fuerza ele trabaj 0'1, del sis tema clásico. (Si

se remunera a los trabajadores en especie, la entrega de las cantidades y per

mite obtener a cambio un año de desempeño de la fuerza de trabajo: y es pues el

costo físico ele la fuerza ele trabajo durante un año; si en cambio se la remune

ra pecuniariamente, los distintos b"ienes pueden sumarse en un solo total, py,

el llvalor" de la fuerza de trabajo utilizada durante un afio.)
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Por otra parte, la producción hruta total es:

x Ax + y

es decir,
px =:: pAx + py

Por tanto, el "valor" total creado es

px - pAx = VA

La diferencia entre px ("valor" total) y pAx (valor de los i.nsumos intermedios)

es el "valor agregado" (VA). La conclición para que la economía. sea "estaciona

ria", es decir, que su tasa de crecimiento sea. cero, es que

VA =:: py

O sea, que anualmente se cree exactamente el valor necesario para reponer la

fuerza de trabajo utilizada durante el año. En cambio, la condición para que la

economía se expanda es que

VA > py

es decir:

VA - py > O

La diferencia VA - py es el "p lus-valor". Si Ll.amamos q =:: (q.) al vector de
l

excedentes de producción neta de cada bien, con re~ecto a las necesidades del

mismo para la sl~sisten~i~; ~i = xi - Yi; entonres 1~ masa de plvs-vFloy¡ 0

suma total de ganancias, es pq. Por tanto, el valor total creado se expresa

como
px =:: pAx + py + pq

como la suma del valor incluiclo en los medios de producción, el valor de .los

bienes de subsistencia de la población y la masa de plusvalor o ganancia.

Puesto de otra forma, como es x = Qy, el r valor total creado es px = pQy.

Por otra parte, el vector de precios: p = vQ, y por tanto el valor de la fuerza

de trabajo es py = vQy; además, si Irx son las cantidades utilizadas de medios de

producción, su valor es pAx. La cantidad total de ganancia se define como

px - pAx - py ='pQy - pAx - vQy

p(x - AX - y) = p.q

La matriz correspondiente al sistema cerrado viene dada por

[
"" A yo ....]A* =
...v

con (n+'}) x (n+1) elementos: y es ~m vector columna ele igual número de fj las

que A, mientras que v es un vector fila de igual número de co.lumnas que A; y

O es una matriz nula ele un solo elemento.
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En A:~ la columna y puede desagregarse en los elementos r (vector de con

sumo productivo) e i (vector de consumo improductivo), es decir: y = (1', i).

La fila v puede desagrcgarse en los elementos n (trabajo necesario) y e (t.ra

bajo ex~edente). Es decir, v = (n, e). Por tanto:

A*

r

o

o

i

o

o

Los elementos n y e en que se ha desagregado el vector v de requerimientos de

trabaj o, pueden interpretarse como:

1) A iguales condiciones de productividad del trabaj o, como n« tiempo de tra

bajo en el cual los trabajadores producen una masa de bienes equivalente a

su subsistencia durante Igual período; e = tiempo de trabajo adicional que

deben trabajar para percibir una r'ernuneraci.ón dada; que les pe rmi ta adquirir

sus bienes de consumo;

2) en concliciones de poderse reorganizar la eficiencia del trabajo: TI + e, el

tiempo de trabajo total actualmente empleado para obtener el vector de pro

ducciones corriente, en condiciones ele baja productividad u organización

;n8fí ri P.11t-P. de lfl mano de obra; por tanto} D. =.- r:: 1 tiempo fl.l que PO(~Yí9 YF:"-

ducirse el trabaj o necesario para obtener las producciones que actualmente

demandan el tiempo n + e; e = tiempo de trabajo que se libera y que puede

aplicarse a obtener otras producciones. Por tanto, mejorsndo las condicio

nes organizativas, una 'sustracción' de la cantidad de tiempo de trabajo e

no tiene por qué reducir la cantidad ffsica de producción. Vale decir que

e es "desocupaci ón di sf'razada'", o empleo aparente.

Por otra p~rte~ los elementos r e i (consumo productivo e improductivo) se

definen en el sent.ido clásico, de Adaro Smith, Ricardo y James MilI; r es el vec

tor de consumo necesario para el mantenimiento de la fuerza de trabajo en las

condiciones normales; es 'en cierto sentido el11precio en especie" del factor

productivo trabajo, en tanto que p.r es la expreslon en valor, o "valor de la

fuerza de trabajo". Cualquier disminución del vector r por definición signifi

ca una baja en la cantidad producida. Por el contrario, una disminución ele i.

no reduce el volumen físico de ninguna producción:

Se abren, pues, dos posibilidades de crecimiento. Por una prrtc : si eIc

vando las condiciones organizativas del trabajo el tiempo total necesario se re

duce al vector n, el trabajo redundante podría aplicarse a incrementar la pro

clucción, por encima de las necesidades de subsistencia, y destinar este exce

dente ya sea a un consumo más alto o a la formación ele un acervo durable de
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bienes de producción. Por otro lado, e] destino de los consumos podr:La reasig

na1'se, y destinar las cantidades i al mantenimiento ele una mayor cantidad ele

trabajo productivo, es decir, él incrementar la cantidad física ele producción

por encima de lo que estrictamente perrni.te el vector y.

Cualquiera sea la alternativa que se elige -si realmente se elige a1guna

las posibilida.des descriptas indican que las reservas de recursos naturales es

tán dadas en condiciones de abunc1ancia y fertilidad toles que un trabajo adicio

nal aplicado sobr8 los mismos se traduce en un incremento del producto físico.

Doblas comienza describiendo las cantidades que integran el vector" de pro

ducciones totales corrientes, y las compara con las cantidades ele los mismos bie

nes entregadas ~ los indios (a saber, la pobla.ción trabaja.dora):

X •. y.
1 , 1

ALGODON 800 arrobas .......
YERBA 800 arrobas 300 al"roba s
TRIGO 100 fanegas nada
OTROS GRANOS (INCL.
HAIZ 200 fanegas .......
TABACO 50 arrobas nada
MIEL 50 arrobas nada
LIENZO -15.000 varas 4.000 varas
RESES •••••• o 2.000 cabezas

Doblas utiliza con precisión varios conceptos técnicos:

1) El vector de consumos indispensables. Nos habla de los "gastos precisos".

Se refiere a las unidades productivas que permiten obtener los bienes de

subsistencia: para. la comunidad en genera.l, las es tancí as : "las estancias

son el nervio principal que asegura la subsistencia de los pueblos"; para

los indios, sus propias chacras ("que acudan a sus chacras particulares y

se proporcionen su subsistencia"). Doblas asocia de terrní.nados consumos con

el desgaste de energías del trabajador: "También se consumen varias reses

en las faenas ele cornuui.dad ••. mayormente cuando la faena es algo pesada".

Por comparación surgen los consumos improductivos: "El consumo y desperdi

cio de la casa principal es grande ... De los demás frutos y efectos es

muy poco lo que disfrutan los indios: el trigo, el tabaco, la miel, el azú

car que se beneficia o se compra, lo comestible que ele Buenos Aires viene,

comprado con el caudal de los indios, todo se consume en la cas a prin.cipal;

sólo el corregidor, los ele1 cabildo y los enfermos disfrutan alguna corte

dad- de estos efectos ...Además de las reses que se di.s tribuyen los días de

ración., se matan cada día una o dos reses para el consumo diario de los

curas, administrador, enfermos, corregidor, mayordomos, los <1e oficios,

y generalmente los sirvientes elel colegio, que son en gran nÍ1mero ... En

los pueblos qlJe están bien asistidos, se les da cada año de vestir a los

i

!
I
j

1\
J
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muchachos y muchachas, a los impedidos, vi.ej os y vi.ej as, y regularmente a

los que se les nota desnudez, que son aquéllos y aquéllas que no son de

provecho para sí ni para la comunidad: en cuyos socorros y las mortaj as que

también se dan, puede regularse el con.c;umo ele un pueblo ele indios en 4.000
varas al año , II

2) Trabaj o productivo e improductivo. Doblas parte de una idea de "trabaj ador

representativo": "un indio o in~ia ... trabajando con mediana aplicación".

Distingue a la población en productiva o improductivas ya sea por el tipo de

actividad (o falta de actividad) que ejerce, o la aplicación con que la

ejecuta: cuando .compara cuántos indios hay en las estancias, y cuántos basta

rían par~ cumplir esas tareas; o cuando señala ciertos destinos ele los bienes

de consumo: los curas, adnrinis trador, enfermos, corregidor, mayordomos ...

los sirvientes del colegio ... los impedidos, viejos y viejas ... aquellos y

aquelás que no son de provecho paTa sí ni para la comunidad. Para las acti

vidades productivas considera el tiempo de trabajo corrientemente utilizado

(es decir, el número de indios ocupados) excesivo, y reducible mediante una

mejor orgal1iZaclon: "a excepción de los lienzos, en que el hila.do es obra

de las rndi.as , todo lo demás ITas frutos de la cosecha de un año bueno/ podría

verificarse con 25 o 30 peones b-f-en dMtllJ.buLdo.ó ... pero sólo se tira a pasar

el tiempo. "¿quién negará que es perjudicialísimo el enec.cdo núme.JLQ de indios
~....

que hay en cada estancia? En la que menos hay~ son 30 indios; C1ue con sus

mujeres, muchachos y muchachas, regularmente pasan de 70 personas, aunque

no tengan que cuidar arriba ele 20.000 animales de todas especies: cuando en

tre españoles con 1..:1118. docena de peones estaría bien servida una estancia se

mejante. '1

3) Causas elel atraso. Tanto el "trabajo excedente" como el "consumo improduc

tivo" son la causa de que la tasa de crecimiento económico sea muy baja O'

nula: "el no adelantarse estos pueblos es, o porque la inacción ele estos

naturales es mucha, o porque el consumo y desperdicio de la casa principal

es grande. II

4) Factores del crecimiento. La gran extensión y fertilidad natural, sumada a

una utilización productiva del trabajo y los bienes, permitiría el adelanto

ele la economía: "Todo ;el conjunto de producciones, excepto el hi l.ado/ podría

verificarse con 25 o 30 peones bien distribuidos: mayormente en estos pue

blos cuyos terrenos son muy fértiles, y que abundan de bueyes, y todas las

providencias para hacer ventajosas las faenas".

5) La tasa de crecimiento tiene como expresión dual la tasa de ganancia: "¿en

qué podrá usted ejercitar a tul indio o india en esta provincia tan fértil

y de tantas proporciones, que trabajando con una mediana apl:icación no pro

duzca su trabajo cuando menos 40 o 50 pesos en la mitad de un año?"
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Apénd ice

MeJ110Jua .Ui.6-tótri.c.a, Ge.o[J!LánJ.c.a, PoL(;t¿c.a y [c.ol1ónu.c.a sobne: -e.a. P![O\),{J1c).a de.

MJ.h-<.onel> de 1J1c[,¿o.6 (Ju.CUUUÚe.1>

(1785)

Por Gonzalo de fublas

(f'ragmerrto)

Las faenas de los pueblos se r'educen a podar, arar y carpir los alp:odones,
recoger- el algodón, resembl')arlos cuando se' han perelido muchas rn.atas, o 'sem
brarlos de nuevo, cuando se envej ecen o hay· necesidad. Estos ·traba=i os se ej e
cutan por los indios (el arar, sembr'ar- y podar); pe.ro el carpir y recoger el
algodón, se hace con las indias, muchachos y muchachas. Las semerrter-as de tri
go, maíz y toda clase de legumbres, se verifican en la misrra conformidad que
el cultivo ele los algodonales. Cuando los verbales del pueblo están en sazón,
se ocupan en el beneficio de la yerba, como en todo lo demás, cada uno a lo
que puede o alcanzan sus fuerzas, y lo mí.smo en otr-as faenas menores de agri
cultura; para lo cual se destina la mitad del tiempo, y la otra mitad para
que acudan a sus chacras par-t.icu.Iar'es y se proporcionen su subsistencia. Pe
ro aunque regularmente se dice que se les dej a a los indios la mitad del tiem
po para sus particulares labores, siempre la comunidad cercena muchos días,
de modo que apenas l~s quedará la tercera parte para ellos.

Las indias se ocupan regularmente en h.i Lar- paoa la comunidad; a lasque
se les reparten dos tareas a la semana, o tres cuaDdo 10 pide la necesidad .
.Lll CctUct LctL'ed::.;e ;le::.; Ud <.lj.ez, Ol!Z,dS <le dlgo<lÚIl pilla que LraigcUl LL'et> <.le
hilo, y se procura no ocuparlas en otra cosa: pero en las ocasiones de Car'

pidas y otras semejantes, destinan a ellas, cuando no a todas, las más ro
bustas y que .no están embar-azadas ni criando; y las que no van a carpir, se
ejercitan en hilar.

Los indios de ofí.c.ios ~ como son t"ejedores de lienzos, carpinteros, ro
sarieros y otros, que siempre se mantienen más por costumbre que por utili
dad, trabajan en sus oficios el tiempo que deben hacerlo pa.ra la comunidad,
y los restantes van a sus chacras, que es preciso las tengan, pues de lo con
trario no podrían subsistir. Sólo los tejedones permanecen algo rnás en sus
oficios; del que no se les permite se aparten hasta que concluyan la pieza
comenzada, y entonces se les da cinco varas de lienzo y Ul1a o dos semanas li
bres, para que se vayan a sus chacras , y después vuelven a su ocupación.

Un pueblo que tenga 300 indios de trabajo, y correspondiente número .de
indias, muchachos y muchachas, con un administrador' de buena conducta, se
puede regular la cosecha de W1 año bueno, en los frutos sigui_entes: 800 arro
bas de algodón, otras tantas de yerba, 100 fanegas de trigo, 200 de todas las
demás especi.cs de prano, incluso el maíz', 50 arrobas de ·tal;aco, otras tantas
de miel, y 15.000 varas de lienzo. En lo que conocerá usted que, a excepción
de los lienzos, en que el hilado es obra de las indias, todo lo demás podría
ver-i.ficarce con 25 o 30 peones b.íen distribuidos: rnayormerrte en estos pueblos
cuyos terrenos son muy fértiles, y que .abundan de bueyes, y todas las provj.
dencias, para hacer ventajosas las faenas: pero sólo se tira a pasar el ·tie~

po, como manifestaré a usted.

Como las estancias son el nervio principal que asegura la subsistencia
de los pueblos, se ha puesto en ellas, y se pone el principal cuidado; y en
efecto se ha c.'Onseguido el que las más estén en un venta40so estado comnara
das con el g.ue tenían ahora diez años: y aunque se admire el buen gobierno
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que ahora tienen, respecto al que entonces tenían; ¿aui6n nevará que es per
judicialísimo el cr'ec.i do número de indj.ot; que hay en "cada estanciu.? En la que
menos :hay, son 30 .indí.os , que con sur; mujeres, muchachos V muchachas, rcpu:Lar
merrtc pasan de 70 personas, aunque no 'tengan que cuidar arriba de 20.000' cl.ni=
males de 'todas especies: cuando entr-e españoles con una docena de neones esta
ría bien ser-vida una estuncia semejante. ··Af3í consumen cada afio más' ele L¡OO pe=
ses, fuera de las terner'as que roban, cuando nunca nasa la yerra de la sexta
par-te del ganado que hay; s.i.endo así que pudiera llegar cua~do menos a la cuar
ta parté. Pero no hay arb.itrio para remediar este desor-den en las nresentes 
circunstancias, porque de quererlos apremiar, luego se .exper-írnerrta la deser
ción.

Cada serrana se les da, dos o tres días, ración de carne en el pueblo,
segíin la posibilidad de él. Regularmente se ma'ta para cada cien per-sonas illl

toro, y los despojos de tocIos se di.strtibuyen a los muchachos y muchachas .

Además de las reses que se d.is tr-ibuyen los días de ración, se matan ca
da dÍa una o dos 'reses para el consumo diario de los curas, administrador, en

fermos, corregidor, mayordorros , los de of.ic.ios , y gcnere.lmerrte los sirvien
tes del colegio '. que son en gran número.

También se consumen varias reses en las faenas de comunidad, pues regular
mente se les da de comer a mediodía ~ o al tiempo de retirar'se del trabajo; roa
yormente cuando la faena es algo pesada. De modo que, a un pueblo oue tiene
300 indios de trabajo se le puede regulal" de conSlnno 2.000 reses al año.

Asimismo, todas las menestras que recogen, se consumen en dar de comer
a los muchachos y muchachas, y en suplir a algunos para que siempren.

En los pueblos, que están bien asistidos, se les da cada año de vestir
a los muchachos y muchachas, a los impedidos, viejos y viej as, y r 1e .gul ar íne n te
a los que se les nota desnudez, que son aquéllos y aquéllas que no son de pro
vecho pa.ra sí ni para la comunidad: en cuyos socor-ros , .y. las mortajas, que -t~~

bién se dan, puede regularse el consumo dé; un pueblo de indios del número in
s.i.nuado , en L¡.• oon VAY'as Al Año.

También se les da ración de yerba: pero en el pueblo que más, no pasa de
3OO arrobas al afio.

De los demás frutos y efectos es muy' poco 10 oue disfrutan los indios:
el trigo, el tabaco, Ja miel, el azúcar que se beneficia o se compra, lo co
mestible que de Buenos Aí.res viene, ccmnr-ado con el caudal de los indios, -to
do se consume en la casa principal; sólo el corregidor, los de cabildo y los
enfermos disfrutan alguna cortedad de estos efectos.

Esto es lo que los pueblos mejor arreglados, y que mejor asisten a los
indios, distribuyen anualmente; cuyos frutos ,1 regulado su valor por los pre
cios más subidos· de es-tos pueblos, pueden ascender a 5.000 pesos, a los que
agregando los reales tr·ibutos, diezmos, sueldo del admirri.str'edor- y gasto de
iglesia, podrá computar'se tcx:lo el gasto en 8.000 pesos al año.

Un pueblo de 300 indios de t-rabajo podrá tener 1.200 a.Irras entre chicos
y grandes, con que teniendo presente que desde· cinco años para ~ri.ba todos
trabajan lo que pueden, y que los muchachos y muchachas no tienen días Li.bres ,
se podrá regular en 800 trabajadores que· emplean la mitad del año en benefi
cio de la cornurridad ; repartiendo entre ellos los 8.000 pesos de gastos preci
sos, toca a ca.da W10 10 pesos. Ahora bien, ¿en qué podrá usted ejercitar a
un indio o india en esta provincia tan fértil V de. tantas proporc.iones , oue
'trubajando con una mediana aplicación no produzca su tral?a~lo cuando menos
40 o 50 pesos en la mitad ele un año? :-t~zregue usted a esto el producto de las
estancias que, llegando a 20.000 cabezas de ganado mayor, ha de rendi.r, fue
ra de gastos y costos, 3.000 pesos cuando menos cada año; y hallará usted
que el no ac1elantar'se los pueblos es, o porque la inacción de estos naturales
es mucha, o porque el consumo y desper'dí.cí.o de la. casa principal es grande:
W10 y ot.ro sucede, como mJnifestaré en su lugar.
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11. lvK)DELOS NO LINEALES

5. El modelo ele von Thünen

.lohann Heinrich van Th~~nen, como es .sab ido , es considerado como el fundador

de la ciencia económica espacial (sin Lgnorar como precursores a Richard Cant I

Ilón -au;tor rescatado por el profesor Oreste Popescu- ni, por qué no, a. Adam Smith)

cuya obra principal Ve./L ~of.A-e.!T.;te. S:taa:t .Ú1 Be.z-i.e.fw.V1.g Cl..Ul Lancútt¿Jtt-5 c.ha{t und

Ncif..--LOl1o../~.oh(m.OfnLe. apareci.ó en 1826 (Primera Parte) y 1850 (Parte Segunda).

Tmnbién nos es conocido el proceso intelectual que lleva a ese descubrimiento,

narrado por su biógrafo y discípulo Schumacher-Zarchl i.n . La pJu.mVta ¡·naJ'U,fle.-6:ta.-

eión de la nueva ciencia tiene como fecha 1803. En ese año Thiinen concibe la

noción del Estado Aislado en grandes líneas, según se desprende del siguiente

escrito inserto ~n un tra.tado titulado "Descripción de 13 agricultura en la villa

de Gross-Flottbeck, cuando ThUnen asistía precisamente en Gross-Flottbeck -cerca

de Hrunburgo- a las clases del Colegio Agrícola de Lukas Staudinger:

Supongamos que una gran ciudad está situada en el centro de un campo
de cuanenxa núl.f.CU> de. d.i.ámevw; que el campo sólo puede colocar sus
producciones en la ciudad; y que el desarrollo agrícola de esta re
gión se ha llevado hasta su etapa más alta. Entonces podrá concluir~

se que los sistemas de cultivo que existirán alrededor de e~ta ciu
dad ..be. d.Lv'¿CÜJr.áVl. e.n cuaoio ghupOó. (Jof1ann HUI1J1.'¿c..h VOI1 Thw'l.e.I1. E-i..n
FOJLI.:>c.heJ1..le.be.l1, Rostock, 1868, pp. 15-16.)

En su obra de 1826 van Th11nen utiliza explícita y rigurosamente el método de
.-

cajJ.LLulo 1- y define así las premisas

de su "Estado Aislado":

Supongamos una ciudad muy grande ubicada en el centro de una llanura
fértil, donde no hay ríos navegables ni canales. La llanura es de fer
tilidac1 uniforme y.puede ser cultivada en cualquier parte. A considera
ble distancia de la ciudad se encuentra una selva impenetrable, que se'
p~ra completamente a este estado del resto del mundo. -

La ciudad, la única existente en la llanura, ha de abastecer al es
tado de todos los productos manufacturados, y las áreas 'rurales circun
dantes son l~s únJcas abastecedoras de materias primas para la gran 
ciudad.

Las minas de sal y otras que satisfacen las necesidades de sal y me
ta1es para el conjunto del estado se las supone emplazadas en las cer
canías de la ciudad. (Vvr. ~oUe.Jr;te. Staat, ed.1966, Stut t gar-t , p.11)

ThUnen propone la siguiente pregunta: "¿,Cómo se· desarrollará bajo esas circuns

tancias la producción agrícola, y cómo a~ectará una menor o mayor distancia con

respecto a la ciudad al cultivo del suelo, si el mismo ha de ejecutarse de la

manera más racional? Su respuesta es la siguiente:

En t6rminos generales, es evidente que cerca de la ciudad se produci
rán aquellos cultivos que, en relación con su vaior, tenga un peso
considerable u ocupen mucho espacio, y aquellos cultivos que exijan
costos de transporte tan fuertes que no puedan traerse a la ciudad
desde áreas más distantes. De igual manera, los bienes perecederos
se producirán en el conto~no de la ciudad, ya que han de consumirse
cuando todavía están frescos. Cuanto rnavor sea la distancia a la ciu
dad, tanto más se hallará que la tierra~ se utiliza en la producción
de bienes que, en relación con su valor, requieren menos costos de
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transporte.

POI' esta razón) se de sar-r-oLl.ar-án círculos concéntrLcos bien defi
nidos y distintos alrededor de la ciudad, en los que talo cual cul
tivo seI'á el cultivo principal.

En la medida en que consider'emos la producción de un cultivo par :',.,
ticular como objetivo principal de las actividades económicas, hal"fa
remos en cada uno de los distintos círculos organizaciones económicas
radicalmente diferentes, ya que todo el carácter de la vida económica
cambia con cada tipo de cultivo.

Es curioso advertir que la representación de las coronas circulares correspon

dientes a cada tipo de cultivo, el aspecto acaso más difundido de la obra de

ThUnen, no fue obra de este autor, y él mismo no le asignó más que un valor

secundario:

Estas ilustraciones gráficas, dibujadas por un amigo mío, aunque no
son necesarias para el entendimiento de los temas tratados en esta
obra y'en ninguna parte he hecho referencia a ellas, permiten una
fácil y cómoda visualización de los resultados obtenidos en nuestras
investigaciones Cap.cit., pág. 386)

En las dos páginas siguientes reproducimos los gráficos 1 y 11, respectivamente,

de van ThUnen. El gráfico 1 indica los usos de la tierra bajo los supuestos ini

ciales, entre los que se encuentra el supuesto de que "no hay ríos navegables

ni canales":

El gráfico /1/ representa al Estado Aislado según la forma que el
mismo debe' tomar de acuerdo a los supuestos efectuados en la primera
parte de esta obra y las consiguientes conclusiones deducidas de
ellos.

SegGn el § 26, el c1rculo de la ganader~a se extiende ha9ta 50
millas de la c1udad. Aqu~ el mismo, para ahorrar espacio, se ha di
bujado solamente hasta 40 millas de la ciudad.

'En este gráfico, como tambi6n los sigui~ntes, solamente se ha
dibujado un~ mitad de los circuJ.os que se forman alrededor de la

'ciudad, ya que l~ otra mitad' no sólo es similar, sino totalmente
igual, y uno puede pensarla o imaginársela fácilmente.

En el grá.fico 11 van ThUnen levanta una ele las condiciones iniciales, para

acercar un poco su modelo abstracto a determinadas situaciones de la reali

dad condicionadás por algún accidente geográfico:

Este gráfico /el 11/ representa la forma del Estado Aislado, cuan
do el mismo es atravesado por un río navegable.

Esta representación se basa en el supuesto de que el transporte
Cla carga) fluvial r-epr-es errra un 1/10 de la carga terrestr0..

El sistema. de rotación de cultivos (Ftw..c.htwe..c..Iúe..fJ,I.'u.Jc;t6c.!1ah.:t),
que en el gr&fico 1 8610 ocupa'una franja angosta, aquí se am
plía enormemente, y !.J e ptw!On[ja, pOfL la. eoss:« del- f(~O hasta los
límites del Estado. Por el contrario, el círculo de la ganadería
se reduce y desaparece en las cercanías 'del río. Cap. cit., pág.
388; subrayado nuestro.)
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He empezado a repartir., y les reparto a los dichos pobladores y con
quistadores, tierra y caballería y solares y cuadras, en que puedan
tener sus labores y crianzas de todos ganados: las cuales dichas tie
rras y estancias y huertas y cuadras, las doy .... para que puedan
en ella edificar, asi casas como corrales, y poner cualesquiera ga-. I .

nadas, y hacer cualesquiera labranzas que quisieren y por bien tuvie
ren, y poner cualesquiera plantas y árboles que quisieren .... porque
conviene ... que cada vecino y poblador de esta ciudad de la Trini
dad y puerto de Buenos Aires, tengan un pedazo de tierra, donde con
facilidad lo puedan labrar y visitar cada día.

De esta manera Juan de Garay preambulaba en 1580 el reparto de las 65

suertes de chacras de 350 a 400 varas, y de 64 suertes de estancia (de media

legua de frente y lliia y media de fondo, es decir, de 3.000 varas). Normas de

agrimensura, acaso habituales en la España de aquella época, pudí.ercrr.haber de

terminado l~ tipificación, tamaño y emplazamiento de las' citadas suertes.

Dos siglos despues, en 1780, el'gobierno de Carlos 111 se enfrenta a la
necesidad de fijar los límites de sus posesiones sudamericanas con las portu

guesas. Designa a ese fin una comisión demarcadora, cuyo objeto, según expre

sa Azara, era "fijar conjuntamente con· los comisarios portugueses, y con arre

glo al~ratado preliminar de paz ~e San Ildefonso/ de 1777, la línea de demar

cación de nuestras posesiones respectivas." En mayo de 1781 arriba-.a Río de .Ja

neiro la comisión demarcadora, bajo el mano de Félix de Azara. En 1783 la co

misión se desdobla sucesivamente hasta formarse cuatro partidas demarcadoras,

y Azara queda al frente de la tercera. ·A ésta se incorporan como segundos de

Azara el teniente Manuel de Rosas y el ingeniero Pedro Antonio Cerviño. Allí

tiene su comienzo pues la fecunda unión entre Azara y Cerviño, dos notables

escrutadores del medio natural sudamericano. Juntos emprenderán numerosas ex

pediciones -entre ellas el reconocimiento de las guardias y fortines que guar

necían la línea de frontera de Buenos Aires, en julio de 1796-. Y de esas ex-

. pediciones nacen estudios, relatos, crónicas. Algunos de sus escri tos Azara.

los difunde entre sus colaboradores: "Azara había comunicado varias de sus me

morias a algunos de sus subalternos, que sacaron copias" (C.A.Walckenaer, No

~cia de la vJda y ~~o~ de Von Féf¡x de,Azaha). Receptor distinguido de

esos escritos es Cerviño, director desde 1799 de la Academia de Náutica, y al'
quien Azara confía buena parte de sus manuscritos a fines de 1801, cuando re-,

torna definitivamente a la metrópoli. Parte de esos escritos aparecieron en (

el Telé9~bo Mehcantlt, y parte en el periódico que le sucedió, el SemanaJ~o

de AglÚcuLtU/La, IndMbúa y Comehuo, cuando ya Azara se· había ausentado del

Río de la Plata. No hay ninguna duda que Cerviño utilizó en sus propios traba

jos el rico material recibido en depósito -a veces transcribié~dolo literal

mente, como se comprueba comparando pasaj es de la primera "Carta de Cipri ano

Orden Betoño", publicada en el Semana!Úo de 1802 con el informe de Azara de

_..•. _.- ..-•.-.._._._- -~----~------
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julio de 1796 sobre la línea de frontera (expedición cuyo diario fue levantado

por Cervi.ño y Juan de Ins i art.e) .

Las inmensas distancias y la cscaslsima población del área pampeana eran

dos realidades que se imponían él aquellos observadores , y debían modificar ne

cesariamente el marco de vigencia de los princjpios teóricos. Cualquier teoría

que se pretendiese imponer debía previamente adaptarse a las peculiaridades de

este medio. Como lo expresó Lavarclén: " ... Paris, y Londres tienen mucha gente,

y poco terreno para que sus especulaciones puedan convenir a los que tenemos

mucho terreno, y poca gent.e" (carta 1 ele Fray Juan Anselmo de VeIarde , Tuégfw__ .,)o,

1802, pág , 50.)

·Toca. a Cerviño -agrimensor, matemático, geómetra- condensar en una hipóte

sis científica la relación entre el t.amaño de las explotaciones rurales y dichos

dos factores: la distancia al centro urbano y el número de habitantes,

Establescamos como axioma que la superficie de las Estancias ha de
estar en razón directa de la distancia al Puerto, y en inversa del
númer-o de hombres. (Carta 2a. de Cipriano Orden Ve toño , SernanaJUo,
1802, pp.227-228.)

En el Nuevo Af.>pecto del. ComeJLUO del. RIo de la. Pi-CLta, la pluma de Cerviño ha

bía escrito:

El fomento que sale de este centro /el puerto/ á animar a los tra
bajadores de la Nacion va en progresion- d~scendente con respecto a
la distancia (roja 2ü)

La conclusión lógica de estos dos ~nunciados, para un país extenso y despobla

do como el virreinato elel Río de la Plata, es que el·tamaf:o de las explotacio

nes sería necesari amente grande para. poder funcionar lucrativamente. El lati-
, ..

flmdio se presenta como una resultante natural de las condiciones elel país en

su primera etapa. de crecimiento económico. El posterior crecimiento demográfi

co provocari'a tilla paulatina disminución en el tamaño de las explotaciones:
, r

Una pequeña'Estancia á una distancia larga no puede producir para
los casios del acarreo, y las grandes Estancias no perjudican en
un pais despoblado. A proporcion que vaya creciendo el número de
hombres, se irán subdividiendo por necesidad las grandes suertes,
en tantas partes quantos sean los descendientes '1 el poblador, y
antes de 50 años, -·de cada Estancia actual se harán seis r. siete.
(Cerviño, llCarta de D.Cipriano Orden Vetoño en orden al modo de

. hacer útiles los terrenos que nos rodean", Semaneur.io de Agf1..ic..u!
tuna, Indu,ó.:Ul.ia lj Come.JLUo, 6_L~-1802, p. 22'7-8)

También en el Nuevo Af.>pe.uo había escrito Ccrviño:

al Magistrado toca repartir los terrenos con prqporcion geometri
ca, para que los labradores distantes en la mayor extension de t~

rreno, y el uso a que le destinen puedan equilibrar de algun modo
las ventajas de la inmediaci6n (f.116) ... por esto no queda otro
remedio, que repartirlo /al terreno/ en propietarios, ensanchando
las suertes en proporcion geometriea de la distancia del centro.
Los Latifundios perjudiciales en una poblacion numerosa son nece
sari6s en la nuestra por el corto numero de Pobladores. Mas ha de
llegar el dia en que aumentada la Poblacion sufrirá este perjui
cio (f.1:18) .

•
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La producción agropecuaria -se suponfa- soporta dos tipos de costos: los

costos operativos de la unidad de producción y los costos de transporte del

producto. Los primeros disminuyen al aumcnt.ar el t.amaño de la unidad de pro

ducción, por las economías de escala; los segundos awncntan con la mayor dis

tanci a.: "Los acarreos ~ los movimientos é intemperies van haci.endo un recargo

sobre el valor de los frutos y efectos en razon de la distancia del Puerto"

(E. 20). Por lo tanto la asignación de parcelas mayores a las exp Io tací ones

mós distantes en alguna medida compensa la ventaja natural que poseen las más

próximas: "para que los labradores distantes, en la mayor extension del terre

no, y el uso a que le destinen, puedan equilibrar de algun modo las ventajas

de la inmediación" (f.116).

La diferencia de tamaño, en efecto, condiciona "el uso a que le destinen".

En primer lugar, la asignación de poca superficie a las parcelas próximas a.1

centro condiciona el tipo de exp l ot.ación posible, y lo mismo ocurre con las

más alejadas) pues cada tamaño es un tipo de explotación agropecuaria: quinta

o huerta, chacra, estancia. En segundo lugar, dado el precio de mercado; en ca

da tipo de explotación pueden llevarse a cabo determinadas producciones, y

no otras, teniendo en cuenta la distancia al centro (costos de transporte) y el

tipo de producción factible dentro de la unidad productiva según su tamaño (sin

tener en cuenta cambios en la fertilidad).

Bajo condi.cí.ones de· f\eJL:tilidad UY1.,{.-~OJlme. y aiu, eJ1Ua de ac.uden:te.--ó geogJtá

{yÚ20!.J ("esta capital lo menos en su rededor diez mil. leguas quadradas de tie

rras de pan llevar en que no se halla un guij arra de una pulgada que entorpez

ca la expl.ot.aci.on": f ~ 127); facilidades ele t ransporte invariables y W1 deter

minado precio ele mercado, la distancia concliciona la mayor o menor dedicación

del campesino a "las labores de 1as labranzas agricultoras l. l. Pero es te condi

cionamiento que impone la distancia no es una' influencia a saltos, sino un

crecimiento paulátino según la distancia. De manera que, para cada tipo de

producto agrícola, se' tiene todo W1 conj unt.o, de distancias (iguales, baj o el

supuesto de un plano homogéneo) medidas en todas las direcciones, a partir del

centro del plano geográfico, en las cuales es factible el cu1tiva de tal pro

dueto. El precio de mercado no aparece sino canta el que impone el límite máxi

mo a la actividad agrícola en dicho producto. Como ese límite máximo se consi

dera en todas las direcciones a partir del centro, .el límite toma la fama de

W18 circunferencia.

De ahi adelante el precio § que el Comerciante puede comprar no
sufre los costos de la labor, y se abandona un trabajo oue no
tiene cuenta. Por consiguiente todos estos puntos equidistantes
del Puerto describen una bircunferencia limitada (f.21)

Esa "circunfeiencia limitada" es un límite máximo, en el cual el trabajo ap1i-
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cado a determinada producción agrfcola no r inde ninguna ganancia. Imp l Eci t.amen-

te, pues, se admite que los puntos jntoriorcs él la "circunferencia limitada"

rinden un beneficio pos i t ivo : eSA benefi.cio disminuye al alej arse de l centro

hasta ser igual él cero en dicha circunferencia, y crece al aproximarse al

centro. El uuevo A!>pec;to no llega a indicar expresamente el proceso según el

cual se presenta habi tualmente la aparición de la renta ele la tierra: al c{.{.l>-

nU.ltl.Úft la distancia con respecto a~ centro, y por tanto los costos de transpor-

te para un cultivo dado (suponiendo que los costos de cuJtivo son idénticos en

cualquier punto del plano) la ganancia por uní.dad de producto aumenta. Si en

todo el sistema económico prevalece una tasa de ganancia y una tasa de salari o.

uniformes, entonces el beneficio por encirila de la tasa media. corresponde a la

fLeVl;to... de. la tieJUta. Luego, en un plano uní forme (fert i lidad uniforme, ausencia

total de accldentes geográ.ficos) tendríamos una serie infinita de circunferencias

concéntricas en torno a la ciudad o puerto, cada W1a de las cuales representa una

renta de la tierra diferente, y menor a medida que aumenta la distancia; todas

ellas estaTían contenidas en la. "circunferencia limitada", más allá de la cual

la ganancia del empresario agrícola. es inferior a la normal "y se abanclona un

t.rabaj o que no tiene cuenta". Esto permitiría construir. tilla teoría ele la. renta

considerando la totalidad del plano geográfico. Pero por otra parte, si tomamos

Wl radio cualquiera, a partir del centro o puerto, __los puntos del radio también

inc1icRríRll los vRlorps flllP RsllmA I a rpnt.R h;:lst~ 0.1 va lor C8YO, Esté! 58g11n r18 vAys-i6n

ele una teoría de la renta ya habfa sido desarrollado en la literatura económica

antes del siglo XIX, y fue el único enfoque de la renta de la tierra hasta van

ThOOen. En efecto) imaginemos dicho radio como un camino que sale de la ciudad y d

atraviesa un campo de fertilidad W1iforme en que se cultiva trigo. Dado un único

precio para todas las unidades de trigo que se llevan al' mercado, cualquiera sea

su procedencia, aparece una renta para todas las explotaciones ubicadas sobre el

radio y más cercanas a la última explotación que se halla bajo cultivo. Esta fue

la forma en que planteó sir Willimn Petty la teoría de la renta diferencial como

renta de posición o sitnación, en función sólo ele la.- distancia él los mercados:

if the Corn which feedeth London,' or an ArmY!l be brought fourt:y miles
thither, then the Corn grown whithin a mile of London, or the ouarters of
such A~my, shall have added unto its natural price, so much as the charge
of bring it thirty nine miles doth amount to: And unto perishable Commodi
ties, as fresh fisll, fruits, &c. the ensurance upon the hazard of corrupt
ing; &c. shall be added also ... Hence it comes to pass, that Lands intrinsec
ally alike near populous places, such as where the perimeter of the Area
that feeds them i8 great, will not onely yield more Rent for these Reasons,
but also more years purchase t han in remote places. (Pet'ty , A TJ1.eaxL!.>e of
Taxe.!.> & Con:tJv[bu:-uonJ.;" 1662, pág. 48 de la ed. de Hull.)

Un punto sobre el contexto del descubrjmiento, aW1que propiamente no corres

ponde al enfoque sintáctico. Hemos destacado que la formul aci.ón de Pet ty corres-

~, r
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ponc1cría a un rndi.o ele la circunfcrcncia 111 imitada" . Parecería natural que en los

pai'ses vi e j CJ el pensar en dí s t ancia inmediatamente estuviera asociado con la

idea de un camino o rut.a , de manera tal que las distancias son los diversos

puntos que atraviesa el cAmino. En camhio 7 en un país casi enteramente nuevo

como era la Argentina del siglo XVIII, los ca.-rninos no brillaban precisamente

por su presencia: un tema que aparece reí 'teradament.e en los escritos económi-

c0s es la falta de caminos (el mismo Cerviño se ocupa de uno de eÍlos, el ca

mino a Chile). El concepto de d).1>.tanua en un tal país es circular, más que

rectilíneo, como el que pudiera formarse el centinela de un fort.ín, subido en

el pucará , oteando el horiz.onte hacia todos los rumbos. Como dijo al guna vez

Ortega:

La Pamp~, en cuanto paisaje, posee una estructura anómala ...
normalmente, el paisaje vive de su primer t~rmino. Mas la Pampa
vive de su confin. En ella lo pr6ximo es pura §rea geom~trica...
la vista, sin llegar a fijarse en nada, es despedida hasta los
confines del curvo horizonte. (La Pampa ..• pJLOmUa!.l)

La "circunferencia limitada'! no es pues sino una frontera, en la que cesa

la actividad en un determinado artículo. En todos los puntos interiores a ella

la. actividad aplicada en ese artículo es económicamente rentable (pemite una

ganancia normal. y además una. renta. positiva). Es decir, que para cada articulo

agropecuario tenemos un c1JLc.ulo (~bieJl.to (esto es, una. superficie circular que

no incluye la circunferencia lími te). y ello vale_pa.ra todos los bienes agro-

pecuarios. A

tiene su propio circulo, más allá del cual no es rentablé la producción res

pectiva. Si, toma.dos dos artículos, A y B, producibles en tipos de eA~lotaci&l

semejantes (no, por ejemplo, tomates y ganado), es p = Pb' pero el costo de
a .

A es inferior al de B, entonces el círculo de B será más grande y contendrá

al de A. Si además del precio igual, ambos tienen igual costo de producción

(incluido el transporte), sus circunferencias máximas tendrán el mismo radio,

y la tierra en cualquier punto podrá usarse alternativamente en una u otra pro

ducción con la misma rentabilidad económica.. De tal manera., si hay n artfculos

agropecuarios, superponemos los !2:. mapas de circunferencias concéntricas, cada

Wla de las cuales mide la renta ele la tierra del artículo respectivo, para la

distancia. respectiva, por cada punto del plano homogéneo pueden pasar en prin

cipio !2:. circunferencias. Podrá determi.narse

r d = max ( !L~ ) i = 1, 2, ...n

esto es, la renta de la t.ierra máxima para la distancia d. Este valor siempre

exist.e, pero puede corresponder a más de una producción. Sean, por ejemplo, n-m

las circunferencias que pasan por el punto dado y arroj an la renta r. El í m.inamos

las ~.circunferencjas restantes (de renta inferior), y dejamos las n-m dichas.

Si se repite el procedimjento para todos los puntos sobre un radio que sale del
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centro, ciudad o pucrto, la totalidad del plano quedél valuado ele un moclo conti

nuo -en cl sentido matemático- en términos de renta de la tierra. llnicaJllcnte la

ci rcunfcrcnci.a máxima tiene un valor de renta igual a cero. En todas las demás

circunferencias interiores la renta eJe la tierra es positiva, pero la variación

de ese valor puede significar el paso de un tipo ele cultivo a otro.

Si tomarnos a continuación, del continuo de ci rcunfcrenci as , subconjuntos que

agrupan varios cultivos, entonces el círculo total queda dividido en coronas de

círculo. El jntcrior de cada corona y su cota inferior contiene al menos un produc

to (puede haber vaTios) cuya producción es sólo rentable en ese conjunto y en su

límite inferior. Por debajo de ese límite aparece otra producción, u otra combi

nación de producciones.

Tambiéri la di visión delvci rcul.o puede efectuarse según el tipo de -cxp l.ot.aci.ón

o de propiedad. Si se prefija un detenninaclo régimen de asignación de la tierra,

tal que otorgue superficies mayores él los productores más alej ac1os, y se estable

cen, por ejemplo, tres tamaños tipo de explotación, ,pueden considerarse las respcc

tivas coronas ci rculares en función del t amaño tipo de las expIot.aciones . Aquí la

variable distancia (y por tanto las respectivas coronas circulares) aparece co

rrelacionada con otras dos variables: tipo de explotación y tipo de producto.

Por ejemplo:

1) hasta una legua: huertas o quintas de una cuadra de superficie; producción de

verdüras:- legumhres; frutas y flores;

2) ele una legua hasta dos leguas: chacras de dos cuadra.s de frente por una legua

de fondo; producción de trigo, semillas de gran consumo, y montes de leña;

3) de 2 leguas hasta 5 Icguas : suertes de estancias, de media legua de frente

y 1, S leguas de fondo; dehesas ele potros, cría y engorde del ganado lanar,

vacuno, mular y caballar.

Cervifio y Lavardén, en sus escritos, sistematizaron el criterio de los con

quistadores españoles, en una verdaclera tcoría sobre la distribución espacial· de

la actividad económica. En primer lugar, la elección del centro:

Ellos, § pesar' de su corto nGmero exploraban todo un territorio, quando
~~1~pt?~an poblarlo, y § esta diligencia debieron el acierto con que
fixar6Íi-'sus poblaciones. i/\ quien no admira la consideracion de que ...
hubiesen escogido con tanto acierto los asientos de sus poblaciones~

(Cdrtas' de Cipriano Orden Vetofto)

El segundo paso, el otorgami.errto en propiedad del H~.nteJl..land agrícola, dividi

do en tres tipos de propiedades, distribuidas concéntricamcnte:

Nuestros antiguos, que fundaron esta Ciudad con largas miras ... tubie
ron este cuidado. La primera legua en redondo de la Ciudad destina
ron al Pueblo, y las Huertas para surtir de verduras, minisstras, y
frutas partiendola en quadras: la legua siguiente que es un circu
lo mayor prolongado por las costas del Rio, destinaron aChacaras
para ¡a siembra del trigo y otras simientes de mayor consumo, divi
diendola en suertes de dos quadras de frente, y una legua de fondo,
las tres leguas restantes, 6 el circulo maximo hasta las cinco le-
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guas legales destinaron para los Pastores, y cria de ganados, en
suertes de media legua de frente, y una y media de fondo.(f.117)

Esta distribución de los usos de la tierra se representa en el diagrama ele

la página siguiente, en el cual también se han indicado, por su eviclente afi

nidad, las dis t.r.ibuciones propues t ss por Tadco Haenke ("/795), a la que aludire

mos más adelante, )' por Esteban Echeverría en su trabaj o La Con:tJti:fJuuón T(¿¡uc'¿

!:.OJúo.i- (fechado probablemente en 1837). Como se advierte, sólo el esquema pro

puesto en el Nu.evo Af>peeto del ComefLuo del R10 de f.a Pl..cvta es semcj ante al

gráfico de van Thünen, especialmente el gráf'ico 11 en que considera la posibi

lielad de que la ciudad sea atravesada por un río navegable, caso en el cual

á. partir de la segunda f ranj a "se prolonga por la costa del río" (eJt/..lbtec.lú

!..liCJl f.ll.ng-6 des l!LUl.>e¿, op.cit. p.388), igual que se presenta (aunque 25 años

antes) en el Nuevo A-6pru:;to: "UTl circulo mayor prolongado por las costas del

Río" (f. "117)

Hasta el momento sólo hemos indicado los efectos de una variación en la dis

tancia, dados los demás factores, y en particular la ganancia. En e~ planteo

descripto las dos magnitudes que definen residualmente la ganancia -el precio y

el costo- se tomaron funcionalmente como parámetros, esto e$, constantes cuando

se anal i zó el efecto de la dí.s t anoí.a , pero que pueden hacerse variar al ana l i zar

otro tipo de consideraciones. El cambio de estas dos magnitudes se traduce en

CéillJu.iOS .eH el uso económico del suelo, al modificarse el círculo máximo corres

pondiente a cada cultivo o forma ele explotación.

1) Reduc~ió~ de cos~os. Puede prodllcirse debido a factores ·naturales o a

costosas. inversiones en capital social básico (caminos, canales), no considera

das como una posibilidad a tener en cuenta:

La facilidad de los transportes, por buenos caminos dará alguna
extension al circulo del fomento: los canales que abaratan el
transporte, le prolongaran. Pero siendo s,¿e.mpr1e convergentes los
intereses del Labrador y del Comerciante, llegarán a un punto de
donde no pueden pasar sus relaciones.(f.21)

De mayor interés se reputa la posibilidad, sugerida por Cerviño 'en El tJU.den.t.e

de. Nep.t.w1o (1799), de establecer una indus tria naviera local (tltendremos barcos,

nuestras embarcaciones irán a los paises del Nortetl). Dado eJ.·J1recio de merca

do, los menores fletes que surgen del transporte en barcos propios producen el

efecto ya indicado de fomentar la agricultura, con la "convergencia" c1e intere

ses entre el Labrador y el comcroiantc:

Es cosa averiguada que habiendo fletes camadas, comprado aqui el
trigo a veinte reales tiene cuenta trasportarlo a Europa: y vender-
lo a veinte rea.fes tiene tambien cuenta al cosechero (f .128)

La otra posibilidad es la elevación de los precios de venta, 10 cual es factible

por diversos caminos:
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2) Aunent.o de] pr~ci.<2.' Es factible 7 por ejemplo) a través de la c l.imi nac i ón

de los controles estatales sobre los precios (el "Piel Executor") y la posibilidad

de vender a precios intcrnacl.onales o Es te es 01 célebre tema f'i s i.ocrát.i.co de

la l!apertura de salidas", cl aborado antes de 1801 por José de los Iriberri en

Chile, Manuel BeIgrnno en Buenos Aires, y otros. En el Nue.vo A6pC.ÚO se considera

tácitamente la posibiljdad de vender a precios internac;ionales ("venderlo él. veinte

reales ... "}. Más extensamente esta obra se explaya en los inconvenientes del con

trol de precios.

Por comparación con la obra ele van Thtínen , no existe en el Nu.evo A6pe.cto

W1 tratamiento exp reso ele cómo se van modi f i cando los círculos de los diferentes

cultivos al ir variando los precios del mcrs:ü.do. Ello es atribuible a que el

propósito del escrito en cuestión es fundamentar la conveniencia de poseer bar

cos propios y numerosos puertos. Es decir, el abaratamiento de fletes, antes que

la elevación de los precios.

La introducción de la variable "espacio" o "di.s t.ancia" en el aná.lisis econó

mico, debida a los escritos de Cerviño y Lavardén, no es W1 mero ejercicio inte

lectual. Por el contrario, es un recurso que permite reunir diversos planteas

teóricos (y políticos) precedentes, y ofrecer una propuesta de crecimiento econó

mico al Río de la Plata:

1) Tesis de la "apertura de salidas": afirmaba que.-la liberación ele la exporta-

"la mas aboluta libertad de comercio interior y exterior" (PJt,.Cnc)p'¿o-6 de. la

ueYl.ua ec.onól'n¿c.o-poU.:t--ic.a, 1796, Y "Memorias"de BeLgrano) no aparece como

un principio trasplantado de la fisiocracia, sino como una respuesta 'a las

condiciones específicas locales.

2) Tesis de la transición del estado primitivo al civilizado: s.e expresa , por

ej emplo en el MEMORIAL (1794) de los ha.cendados. El !lJuevo A-6pec;to la propone

como Vl1 paso convenierrte inclusive para la Metrópoli. Leemos en la portada

del Nuevo A¿pecto, las siguientes citas:

Papa que una Colonia dé riqueza a su IJletropo1i, es nec~sario que la
posea antes abundante (de Francisco Xavier Pefiaranda y Castafteda,
Re.-6olue.-¿ón UV1'¿\JVt.¿al sotvo: el ¿-ih:{e.ma ec.oI1Óm¿c.o tj pof.f.:Uc.o 111((6 c.on
ve.vu,c.vU:e a E¿paFfa • • . , Madrid, 1789, !-1áxima CLXX, pág. 101.)

Llegando los Dominios dilatados de España en America a 10 mas excel
so de la perfeccion, llegara ella por consiguiente, al ultimo grado
de la riqueza, del poder, y de la prosperidad (Joseph del Campillo
y Cos io, .Nuevo ¿-i--6tema. de. 90b-i-e/(Yl.o ec.onó¡ntc.o paJ~a la Amé.JL.i.c.a, Parte
1, cap. 5, § 1, p§gs. 60-61, Madrid, 1789.)

El desarrollo económico, fomentado por la libre exportación, aparece como

Wl camino que permite a la Metrópoli cumplir su inacabacla misión coloniza

dora.. Es un recurso para el crecimi.ento económico de la colonia y por con

siguiente de la metrópoli misma (obviamente, también es un medio para un
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proceso de crccinucnto autosostení.do , y en consecuencia un recurso parn la
desvinculación con la metrópoli.)

El Nue.vo A6pe.C.to plantea asi el atraso de la agricultura:

Del abandono en que ha estado nuestra Agr-Lcu.l.tur-a han nacido
obstaculos que pueden allanarse en gran parte para lo sucesi
vo á excepcion del que opone la escasez 4e gentes. ( .•. ).

Las cosechas hasta ahora parecen escasas porque solo estan
en manos de miserables, que no trabaxan como conviene, y que
no tienen tiempo, y arbitrios para trabaxar (f.128)

A esta organización primitiva, irracional, debió haber sucedido un esquema

de fundación de pueblos y distribución racional del uso de la tierra,. según el

antedicho esquema ele círculos. Cada pueblo debía tener su propio sistema ele cír

culos, y el de mayor radio debía ser tangente al círculo mayor de caela pueblo

inmediato~ cubrienelo así tocla la superficie:

Este circulo debia ser tangente al de otro pueblo, y asi ocuparse
todo el terreno ... los pueblos ... debían situarse a cinco le
guas de la capital, y continuar de cuatro en cua t r-o (c f i Apénd í ce ,
f. 117)

Tal era el modelo ele colonización. En la ilustración de la págína siguiente se

ha. representado esa propuesta del f-Juevo Mpec;to. Puede verse que} para que se

cumpla el propósi to expresado de "ocuparse todo el terreno", los .círculos máxi

mos deben cortarse, y el límite del área agrícola _Sie cada pueblo toma entonces

J.a fama de un hexágono,

Pero la inmensidad de las pampas, y "la fal ta ele industria y comercio,

habiendo hecha muy lenta la población" impidió la realización de ese proyecto.

En lugar de cumplir ese diagrama ele colonización sólo se alcanzó a fundar

pueblos que "aun se hallan a muy largas distancias, y queda un vacío inmenso

entre sus órbi tas". No obstante, se propone, mediante el comercio Lí.bre (y la

consiguiente valorización de los frutos clel país) y el desarrollo de una mari

na mercéU1te propia y facilidades portuarias (y el consiguiente abaratamiento

de costos), permi tiría ensanchar el "círculo del fomento" (E, 2"') Y aS:L ir acer-

cándose, con el tieJlT1;>o} al modelo óptimo de colonización.

Puede observarse como este argumento otorga una nueva base a la tesis rio

platense inicial de la libre exportación. La libre exportación aparece aquí como

W1 factor de colonización, como un recurso al servicio del progreso económico,

tanto de la colonia como de la Metrópoli: permite a la colonia enriquecerse y

estar así en condiciones ele enriquecer a la metrópoli (tesis de Peñaranda y de

Campillo), y permite a la metrópoli: concluir su proyecto colonizador con recur

sos aportados por la colonia. misma.

También puede verse como el argumento en cuestión enriquece la clicotomfa

smithianadc "estado primitivo·-sociedad civilizada". Para el autor escocés, el
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primer estado se caracteriza por la inexistencia de apropiacJon ele la tierra;

mientras que el segundo estado, además de la apropiación de la tierra, se dis

tingue por la existencia del. capí t.al, el cnaI en lID primer momento se vuelca

íntegro a la producción agropecuaria, la cual se efectúa sobre una base de

explotación racional basada en la ganancia. El diagrama espacial de la coloniza

ción óptima, implíci to en el NUEVO ASPECTO, ofrece pues una representación espa

cial del primer estadio de la socieda.d civil, según el esquema de Smith.

1:

9rLginalidad ele la contribución rioplatense

En 1795 el científico y viajero Tac1eo I-Iaenke, natural de Bohemia, pero cuya

producción cieritífica principal fue ejecutada en el virreinato del Río de la

Plata, escribía:

La situación particular de Buenos Aires hace que no tenga más terreno
propio que el que se extiende desde las orillas occidentales del Rio
de la Plata hacia el 3° y 4° cuadrante. Este terreno puede considerar
se d.ivid,[do en tJL~ clcVSe,óque comprenden otras tantas zonas 'de tiel"ras
aplicadas a distintos usos. La primera y más inmediata a la ciudad tie
ne la extensi6n de una legua y est§ poblada de un sinnGmero de her~o

sas quintas en que se cultivan con poco 8smero~ y por consiguiente no
de la mejor calidad, muchas de las verduras, frutas y flores de Euro
pa y ios alfaliarss pura ¡as bestias de cargas y carruaje. La segunda
zona es de chacras, las más de ellas con buenas casas de tejas y
cercados correspondientes~ que se extiend~n a la distanciR rlA fi ~ R
legu2s~ y en ellas siembran por lo coman trigo, 3cmill&3 de toda es
pecie con grandes montes de duraznos para leña de que se hace gran
consumo. Finabnente, la 3a. y Gltima zona y la más dilatada, pues ter
mina en la línea de fuertes de la frontera d~.tOJ:¿.te. 30, 35 fj 40 le.guaJ.>,
está repartid~ comGnmente en suertes de estancia para dehesas de po
tras, cría y I,fomento de los ganados lanar y vacuno, mular', y caballar ~

de que hay suma abundancia ...

Desde luego no se encontrará en el párrafo recién transcripto más que

embriones de lo que luego habría de ser la i.clea de círculos concéntricos, cos

tos de producción, renta de la tierra, etc. Sin' embargo, el pl anteo ele Haenke

merece importancia por la fecha en que se propone (1795). Un planteo muy seme

j ante) tanto en lo que dice como en 10 que no dice, es la primera concepción

de Thünen sobre el Estado Aislado, de 1803, transcripta en la página 214.El

autor alemán tardaría todavía 25 años en .presentar su esquema teóri.co, en

tanto que a la fecha de su concepción inicial ya se había escrito el Nu.evo

A6peCA':o de..f. COI11e.JLe-f,o dü Rlo ele. la PiCÚCL

Es notable inclusive la analogía entre van Thünen y el NUEVO ASPEO'O en el

caso de la adaptación elel modelo teórico a los accidentes geográficos. En efec

to, tanto en Thünen como en el l\flJEVO ASPECrO, el primer círculo (el de cul ti

va libre, según Thltnen) l:Cll1laneCe virtualmente igual al caso teórico: por su

propia naturDleza, ese tipo de cultivo no . admite una elongación por la costa

del río. La prolongación a lo largo de las costas. se observa, en el diagrama eJe

¡,
i :
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Thünen, rccíén eL pOjL,iJ..J( de-f. ~e_gwldo CÁfLC.Ltf.O. El J\¡lJEVO ASPECTO, por su parte,

expresa: I 'la legua sigui ente, que es un c.i rcul.o mayor prolongado por 18<; cos t.as

del ríol!,

Hay s.in duda en Thtlnen , un tratamiento superior en cuanto a técnica matemá

tica y a observaciones empíricas. Pero 11u debe olvidarse que el escrito riopla

tense fue concluido 25 añes antes, y su conocimiento por ThUnen -para pensar

en esa hipótesis- podría haber significado Wl adelanto· de la ciencia económica

espacial, en forma comparable a como los planteos de los escolásticos Lessius,

.Molina y Lugo , no considerados hasta nuestro siglo, pudieron haber hecho ade Lan

tal' varias centurias la teoría de la utilidad sustentada por la escuela neoclási

ca.

Apénd ice

Nuevo A¿,pe..c/to Del, Come.JLc.io del P'¡o de. fa PfOvta o 0-06 eJr;[ae.-¿OJ1 peUta fe.0

enbLe. ÁlniR0¿'

(1801)

Por un Abil y Esforzado Patriota

(fragmentos del manuscrito original)
autógrafo de Pedro A. Cerviño

Has corno el comerciante se pone en movimiento, por la esperanza de la f. 20
ganancí.a , no puede debilitarse es-te Resor-te obligandole á comprar capo mien-
tras halla quien lo su-rta con mas comodidad. Por es-ta razon no debe hacerse
un f'ucy,tü ~'xclu:::;~vu, porque todos los Nacionales no seran admitidos á su con
currencia. El fomento que sale de este centro á animar a los trabajadores de
la Nacion va en progres.ion descendente con respecto a la distancia. Los aca
rreos, los movimientos é intemperies van haciendo un' recargo sobre el valor
de los frutos, y efectos en razon de la distancia del/Puerto. Esta progY€- f.21
sion llega hasta aque110s puntos, en que se unen el interes del Comerciante,
y del Labrador. De ah.i adelante el precio á que el Comerciante puede comprar
no sufre los costos de la labor, y se abandona W1 i..-rabajo que no tiene cuen-
ta. Por' consiguiente todos estos puntos equidistantes del Puerto describen u
na circunferencia limitada. L::l facilidad de los transportes, por buenos cami
nos dará alguna extension al circulo del fomento: los canales- que abar-aran -
el transporte , Le prolongaran. Pero siendo spre-. convergentes los intereses
del Labrador y del Comerciante, llegarán a un punto de donde no pueden pasar
sus relaciones.

Estas /potestades s ecuLar-es ,' atentas á_ sostener eJ. r-esor-te de nuestros anhe- f. J16
los deben repartir los terT"enos que poseemos con proporcion al numero de in
dividuos, y con respecto no solo á nuestra necesidad, sino á nuestras comodi
dades y placer. Como hemos demos tr'ado que las labores de las labranzas agri.=
cultoras cli.sminuyen en razon inversa de la distancia del Puerto, al Ma.e:i.st:-ra
do toca repartir los terrenos con proporxrí.on geome'tr-í.ca , .par-a que los labra
dores di.s tarrtos en la JI1.ayoP extens.ron de terreno, y el- Uf;O a que Le deSTInen
puedan equilibrar de algun / modo las venta~jas.de la inmed~_ación. Nuest:n:>s f .117
antiguos que fundaron esta Ciudad con Iar'gas rm.ras en el S~q!.:lo de la Sa~ldu-

ria Española tubieron este cuidado. la pFünera legua en redondo de la Cludad
dest.i.naron al Pueblo, V las Huertas para surtir de verduras, minies-tras, y
frutas particndola en quadras : la legua siguiente que es un circulo mayor pr.s.
1ongado por las costas del Rio, dest.inaron a Chacaras para la siembra del -tr~

go , y ot-ras s.imi.errtes de mayor COnSllJnO, dividiendola en suer-tes de dos quadras
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ASPECTO DEL. CO~lEHCI0 DEL RIO DE LA PLATA - foja 1 '16 (tamaño natural)
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NUEVO ASPlJCTO DEL CO\P.Gncro DEL RIO DE LA PLATA - foj él 1-1 8 (tamaño natural)
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de f'rorrtc , y una legua. de fondo, las tres Leg as r-es'tnrrtes , ó el circulo maxi
roo hasta las cinco leguas Lege.l.es destinaron para Los Pastores, v cr.i.a de pana.
dos, en suer-tes de media legua ele frente, y una y rned.ia de fondo. Este circu
lo debia ser tangente al de om') PuebJo; y assi ocuparse todo el terreno; pe
PO la falta de .industr-i.a y comercio habiendo hecho muy lenta la l')oblacion, los
Pueblos que debían situarse á cinco leguas de la Capital y continuap de qua
'tro en quatro, ahun se ha.l.Lan , á muy largas distancias, y queda LID vacío in--
menso / orrtre sus oro.itas. Pero este terreno es nuestro y quedando sin usso f . 1~L 8
no nos sacará de miseria como no sacaron á nuestros mayor-es sus camoos , y ga
nadas mostrencos. Por esto no oueda otro r-emed.i o , que rep2.rtirlo en nroDieta
rios, ensanchando las suertes en proporcion gecme'tr-i.ca d~ la di.stancí a del -
centro. los Lat.í functios perjudiciales en una poblacion numerosa son necesa-
rios en la nuestra por- el corto numero de Pobladores. MaB ha de llevar día
en que aumentada la Poblacion sufrirá este perjuici.o. De el tratal""emos ouan-
do corresponda. por' su orden hablar de nuest-ras Estancias, despues de las Buer
tas, y Chaor-as , por el enlace que puedan 'tener- con nues-tr-o Comercio.

Los granos de las Checar-as seran con el tp:o. el principal renglon de la f. 127
riqueza de la tierra. No tienen termino los mi LLones de f anegas de trigo que
puede com~rcia~ la P~v.i~c.ia de Buenos-~yre[) .. Es/ta/ Capital lo menos en su
r~dedor diez nul Leg. /quadr/adas de tlerras deya.n llevar en que no se
/hall~ un gui janro de uJ1a_pulgada que entorpez/ca. la explQ/tacion. Maravilla
á nuestro entender umca /so/bre la faz del Hundo. Segun el rinde de nuestras
Chacaras , esta llanura sola-puede produci.r veinte y cinco mí.Ll.ones de fanegas
de tl"ígo con peso de 200 1.b cada una que es el duplo de la fanega de Espai5a,
y alzada la cosecha del trigo, puede hacerse otra de frisoles colorados (ó de
mai.z si llueve) sembrandolos en Diciembre ó Enero á cogerlos Dar i\bril, y que
da lugar hasta Junio, para preparar de nuevo la tierra ya ben~ficiada. con la
huerta. Estas admirables proporo.iones han sido inútiles hasta aqui, por que
los pocos barcos que de Europa venían eran so.Io/corr-espondíerrtes Fll l';:lY'P:,::¡ynp.:2, f . t28
to de cueros al neLo ; Dp.1"n Dl1rl"i.endolos tener J.2.. Provincic. no debe. olvida.r· es
te arbitrio de ocupar-Ios. D~l abandono en que ha estado nuestra Agricultura-
han nacido obstaculos que pueden alla.narse en gran parte para lo §..uccesiva
á excepcion del que opone la escasez de gentes. Con todo: el act/iv2! vecind~

rio basta para ocho mil fanegas de sembradura, que daran doscientas mil /Ta- (:
negas/ las cien mit para el consumo, y l/as otras cien/ mil para el comercio
exterior. Es cosa /av/eriguada que habiendo fletes cornadas, comprado aqui el
trigo á veinte l""r~ tIene cuenta "trasportarlo a Europa: y .venderlo a ve.írrte rl""~
tiene taniliien cuenta al cosecllero.

las cosechas hasta ahora parecen escasas porque solo estan en manos de
miserables, que no trabaxan como conviene, y que no tienen tiempo, y arbitrios
para 'trabaxar-

(entre corchetes las partes ilegibles)

Caicta 2a. de- C~pfl.-{avlO OÍLde-n Ve.toño

(1802)

(Pedl~ /\ntonio Cerviño)

(fragmentos)

Establescamos como axioma que la superficie de las Estanci.as ha de es
tar en razón directa de la d:i.stancia al Puerto, y en inversa del número de
hombres .

p.227

Una pequeña estancia á una distancia larga no puede producir para Los costos p.228
del acarreo, y las grandes Estancí.as no perjudican en un país dcspob.l.ado , A
proporción que vaya creciendo el nllJ1lerO de hombres, se irán subdividiendo Dar
necesidad las grandes suertes, en tantas pel.rt(~8 quarrtos sean los descendientes
del poblador, y antes de ~)O años , eje cada Estancia actuaL ce h·;wán seis ó sie-
te. Por último el recelo de que. se reuna mucho ter.n::no en una mano en un país
que t.1.enG for-tuna de no conocer las vinculaciones, es vano,
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CU/\DERNOS AUTOGRAFOS DE CERVIÑO

Tamaño natural

Pliegos doblados en hojas de 15,5 - 16 cm x j21 - 21,5 an

IZQUJERDA: Cuaderno leido en 1799 en la inauguración de la. Academia de

Náutica. 30 fojas. Archivo General de la Nación: Documentos de la Biblio

teca Nacional. Pieza N° 6.380

DERECHA. Portada del NUEVO ASPECTO DEL COlvlCRCIO DEL RIO DE LA PLATA O

DISERTACIú1'J lJjÜ<.A Ll-3.bR ENTRE AMTGOS. En el margen' izquierdo, a la al.

tura de 11Dn. Manuel de Lavarden", se advierte un fragmento de una ti

ra de papel color verde, y que reemplazaba el nombre de Lavardén por

la leyenda "Por un Abil y Esforzado Patriota". Congreso de la Nación

Argentina. Archivo Juan María Gutiérrez.
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