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PRESENTACIÓN

En 1895, on ce años des pués de la muer te de Juan Bau tis ta 
Al ber di, su hi jo Ma nuel co men zó la pu bli ca ción de los Es cri
tos pós tu mos, lue go con ti nua da por Fran cis co Cruz, quien 
en 1901 pu bli ca rá el to mo xvi con el cual se cie rra ese 
em pren di mien to.
 Los vo lú me nes i a v fue ron edi ta dos por la Im pren ta 
Eu ro pea en tre 1895 y 1897; los vi a xi, por la Im pren ta 
Al ber to Mon kes des de 1898 has ta 1900, y los xii a xvi, por la 
Im pren ta Juan Bau tis ta Al ber di en 1900 y 1901. Des de 
en ton ces, esos tex tos se con vir tie ron en un ma te rial bi blio-
grá fi co im pres cin di ble pa ra la re com po si ción del iti ne ra rio 
po lí ti co-in te lec tual de uno de los pa dres fun da do res de la 
na cio na li dad ar gen ti na. A un si glo de aque lla úni ca y ca si 
in ha lla ble edi ción, la Edi to rial de la Uni ver si dad Na cio nal de 
Quil mes se enor gu lle ce en ini ciar su ree di ción com ple ta. 
Es te pri mer to mo se re pro du ce se gún aque lla edi ción y con 
la so la in no va ción de la mo der ni za ción de su gra fía.

La ideo lo gía ar gen ti na
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ADVERTENCIA

“Es tu dios eco nó mi cos”;
“Es tu dios so bre de re cho in ter na cio nal”;
“Del go bier no: sus for mas, sus fi nes y sus me dios en 

Su dá me ri ca”;
“En sa yos so bre la so cie dad, los hom bres y las co sas de 

Su dá me ri ca”;
“No tas so bre Amé ri ca”;
“Apun tes bio grá fi cos”.
Ta les son los tí tu los de los prin ci pa les tra ba jos iné di tos 

que han que da do del doc tor Al ber di.
En el pre sen te vo lu men con que ini cia mos la pu bli ca ción de 

esos es cri tos, co mo en los que le su ce de rán, he mos re pro du ci
do tex tual men te los ori gi na les, con los erro res pro pios de 
no tas sen ta das a la li ge ra, pa ra ser uti li za das en su opor tu ni
dad des pués de mo di fi ca das, de pu ra das, etc., co mo lo ha bría 
he cho sin du da el au tor.

Es to ha ce com pren der que el li bro ha bría sa li do de sus 
ma nos un tan to di fe ren te; fue ra de que es tos es tu dios de bie
ron te ner mu cha ma yor ex ten sión, se gún el plan y a juz gar 
por el aco pio de da tos es ta dís ti cos y otros ma te ria les que 
he mos creí do po der eli mi nar, por cuan to en los más de ellos 
es tán ape nas es bo za das las con si de ra cio nes que de bían 
acom pa ñar los y dar les un sen ti do.

Así, ta rea pue ril se ría la del que en es tas no tas se en tre tu
vie ra en bus car lu na res que, si se en cuen tran en to da obra 
hu ma na, de ben con do ble ra zón ha llar se en tra ba jos que no 
son más que los ele men tos o ma te ria les que, se lec cio na dos, 
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co rre gi dos y or de na dos por el au tor, es ta ban des ti na dos a 
ser vir a la con fec ción de sus li bros pro yec ta dos, que han que
da do em brio na rios e ina ca ba dos, co mo lo ha ce no tar él mis
mo en la cu bier ta de sus Es tu dios eco nó mi cos.

¿Tie nen ellos un va lor? El pú bli co in te li gen te, a quien es tán 
des ti na dos, lo di rá, y —por más que se gún la fra se de Vol tai
re, no se crea obli ga do a “ad mi rar lo to do en un au tor es ti ma
do”— no de ja rá de no tar, lo es pe ra mos, to do lo que en cie rran 
de útil y de opor tu no en es tos mo men tos, tan dis tan tes de 
aque llos que los mo ti va ron.

No se nos ocul ta que hi rien do es tos es cri tos, en mu chos 
ca sos, in te re ses, pa sio nes y preo cu pa cio nes que no se han 
ex tin gui do to da vía, no han de fal tar lec to res pre ve ni dos que, 
pa ra men guar su mé ri to, se com plaz can en se ña lar de fec tos 
de for ma, es ti lo, re dun dan cias, con tra dic cio nes, etc.

En to do ca so, bue no es re cor dar que la res pon sa bi li dad de 
esos de fec tos, re cae so bre el edi tor que no su po ha cer el tria-
ge de los ma te ria les que em pren dió la ta rea de or de nar y dar 
a luz.

Bas ta ría le ale gar, pa ra des car go de su con cien cia y por vía 
de ex cu sa, que no sin tién do se au to ri za do, se gún su en ten der, 
ni con la com pe ten cia ne ce sa ria pa ra im po ner le su co la bo ra
ción al au tor, ter mi nán do le sus li bros, ha creí do de ber li mi tar
se a or de nar, ajus tán do se en lo po si ble al plan que él de jó 
for mu la do, sus pre cio sas no tas, en las que, evi den te men te, 
só lo se con tra jo a con sig nar la idea, sin ocu par se por el 
mo men to de la for ma y de su de sa rro llo.

En cuan to a las re pe ti cio nes, que el lec tor no ta rá, la úni ca 
ra zón ca paz de jus ti fi car, no al au tor que no ha po di do re me
diar las, si no al edi tor que no se ha creí do au to ri za do a 
su pri mir las, es que, si hay co sas que nun ca se re pe ti rán 
de ma sia do, son muy prin ci pal men te las que tie nen por ob je to 
cri ti car los ex tra víos eco nó mi cos que se ob ser van en la prác ti
ca, con tan la men ta bles con se cuen cias pa ra el país.

Des pués, to do eso, aun lo que pu die ra creer se ex tem po rá
neo, es la his to ria y la ex pli ca ción fi lo só fi ca de he chos ol vi da
dos de mu chos de la ge ne ra ción pa sa da, e ig no ra dos de no 
po cos de la ge ne ra ción pre sen te.

Nos he mos por lo tan to, abs te ni do de ta les su pre sio nes.
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Al fin y al ca bo lo que se pu bli ca no es la obra de un es cri tor 
con tem po rá neo que se con si de re uno en el de ber de adap tar en 
un to do a la ac tua li dad, si no es cri tos que ne ce sa ria men te 
de ben te ner el ca rác ter de la épo ca en que se hi cie ron.

El edi tor
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IN TRO DUC CIÓN

§ I

La Amé ri ca del Sud es tá ocu pa da por pue blos po bres que 
ha bi tan sue lo ri co, al re vés de la Eu ro pa ocu pa da, en ma yor 
par te, por pue blos ri cos que ha bi tan sue lo po bre.

El es tu dio de las cau sas que ha cen po bres a los su da me-
ri ca nos y ri cos a los eu ro peos, for man el do ble es tu dio de 
que se com po ne la eco no mía po lí ti ca, que, se gún Adam 
Smith, es no so la men te la cien cia de la ri que za, si no tam bién 
la cien cia de la po bre za: dos si tua cio nes opues tas que tie-
nen cau sas na tu ra les co rre la ti vas, co mo las tie nen la sa lud y 
la en fer me dad del cuer po hu ma no.

La me di ci na es la cien cia de la sa lud, pri me ro que la cien-
cia de la en fer me dad.

Las pa la bras cri sis, re me dio, con trac ción, re vo lu ción, plé to ra, 
son tér mi nos de me di ci na, usa dos en la eco no mía en vir tud 
de la ana lo gía en tre el cuer po so cial y el cuer po hu ma no.

El mé di co es lla ma do pa ra dar la sa lud, y só lo con ese 
mo ti vo es tu dia la en fer me dad, pues no pue de dar la sa lud 
sin re mo ver la en fer me dad; y pa ra su pri mir és ta ne ce si ta 
co no cer y re co no cer las cau sas que la han pro du ci do.

Del mis mo mo do es tu dia la eco no mía po lí ti ca las cau sas 
de la po bre za pa ra re me diar las, y las cau sas de la ri que za 
pa ra de sa rro llar la y man te ner la.

Di vi di do na tu ral men te ese es tu dio, se gún la si tua ción de 
los pue blos, se pue de de cir que la eco no mía en Su da mé ri ca 
es la cien cia que es tu dia la po bre za, co mo en Eu ro pa es el 
es tu dio de la ri que za, pa ra sa tis fa cer a la ne ce si dad que 
Amé ri ca tie ne de sa lir de su es ta do de po bre za, y la que tie ne 
Eu ro pa de con ser var y agran dar su ri que za ad qui ri da.
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La po bre za en Su da mé ri ca no es una cri sis, es un he cho 
se cu lar, he re di ta rio, co di fi ca do y en car na do en usos que 
vi ven y go bier nan la vi da ac tual, no obs tan te es tar con de na-
dos a muer te.

La pri me ra di fi cul tad de Su da mé ri ca, pa ra es ca par de la 
po bre za, es que ig no ra su con di ción eco nó mi ca. Con la per-
sua sión de que es ri ca y por cau sa de esa per sua sión, vi ve 
po bre, por que to ma por ri que za lo que no es si no ins tru men-
to pa ra pro du cir la.

§ II

Los pue blos de Su da mé ri ca, en efec to, nos cree mos ri cos y 
gas ta mos co mo ri cos lo aje no y lo nues tro, só lo por que te ne-
mos vas tos te rri to rios, do ta dos de cli ma y de ap ti tu des ca pa-
ces de ser vir al tra ba jo del hom bre pa ra pro du cir la ri que za.

Es ta sim ple co sa es to do lo que se ocul ta a nues tra vis ta: 
que la ri que za ca paz de pro du cir se no es tá pro du ci da, y que 
el sue lo y el cli ma, que to ma mos por ri que za, no son si no 
ins tru men tos pa ra pro du cir la ri que za en las ma nos del 
hom bre, que es su pro duc tor in me dia to, por la ac ción de 
es tos dos pro ce de res hu ma nos: el tra ba jo y el aho rro o con-
ser va ción y guar da de lo que el tra ba jo ha pro du ci do.

Es tos dos he chos de hom bre, que son las dos cau sas 
in me dia tas de la ri que za hu ma na, son dos he chos mo ra les 
co mo lo es la ri que za mis ma que es su re sul ta do: son dos 
vir tu des, dos cua li da des mo ra les del hom bre ci vi li za do, no 
del sue lo.

De ahí es que la eco no mía po lí ti ca, que es el es tu dio de 
esas cau sas mo ra les de la ri que za, es una de las cien cias 
mo ra les y so cia les. Adam Smith dio con ella, es tu dian do y 
en se ñan do, co mo pro fe sor, las cien cias de la fi lo so fía mo ral.

Los he chos en que con sis ten las dos cau sas na tu ra les de 
la po bre za son: la au sen cia del tra ba jo, por la ocio si dad u 
otra ra zón ac ci den tal, y el dis pen dio o la di si pa ción de los 
pro duc tos del tra ba jo, por vi cio o por error.

Au sen tes, por cual quie ra de es tas cau sas el tra ba jo y el 
aho rro, la po bre za es el re sul ta do na tu ral de esa si tua ción, y 
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ella coe xis te con la po se sión de los más fe li ces cli mas y 
te rri to rios cu yos po see do res arro gan tes pueden pre sen tar el 
có mi co es pec tá cu lo de una opu len cia an dra jo sa.

El tra ba jo y el aho rro son esas cau sas na tu ra les de la 
ri que za, co mo la ocio si dad y el dis pen dio son las cau sas de 
la po bre za. Esas cua tro pa la bras ex pre san los cua tro 
he chos a que es tá re du ci da to da la gran cien cia de Adam 
Smith, co mo aca ba de de cir lo su gran dis cí pu lo, Mr. Lo we, 
en la fies ta del cen te na rio de su gran de obra so bre la Ri que
za de las na cio nes.

La ri que za y la po bre za, se gún es to, re si den en el mo do 
de ser mo ral de una so cie dad, en sus cos tum bres de la bor y 
de aho rro, y en sus há bi tos vi cio sos de ocio si dad y dis pen-
dio. En vez de bla so nar de las ri que zas de su sue lo, la Amé-
ri ca del Sud de bie ra sa ber que no es ri co el país que no 
pue de bla so nar las ri que zas de su ci vi li za ción. Com pren der 
la ri que za y la po bre za en su ser y cau sas mo ra les, es co lo-
car se en el ca mi no de apren der a sa lir de la po bre za y lle gar 
a la ri que za.

Así, sa bría que un pue blo em po bre ci do por una ca la mi-
dad ac ci den tal cual quie ra, no tie ne más que un ca mi no 
pa ra es ca par de la cri sis de su em po bre ci mien to: es el de 
pe dir la rei vin di ca ción de su ri que za es pe ra da o per di da, no 
a su cli ma ni al sue lo, ni a sus do nes in crea dos, si no al tra-
ba jo, y so bre to do al aho rro, pues de am bas fuen tes la más 
fe cun da es el aho rro, que por sí so lo es una ren ta, y la más 
se gu ra de las ren tas, pues es tá ya guar da da en ca ja.

§ III

Al es tu diar las cri sis eco nó mi cas por que pa sa con mi país 
(1874) to da la Amé ri ca del Sud, yo no creo sa lir de las 
cues tio nes y es tu dios po lí ti cos que me han ocu pa do tan tas 
ve ces.

Al con tra rio, creo po der in vo car los he chos que for man 
esa cri sis co mo una prue ba ex pe ri men tal del pe li gro que 
co rren los paí ses de Su da mé ri ca en des co no cer y apar tar se 
de las ba ses na tu ra les de la or ga ni za ción que de man dan 

21



sus ne ce si da des so cia les y po lí ti cas y los me dios de sa tis fa-
cer las en ser vi cio de su trans for ma ción y pro gre so.

Esas ba ses de or ga ni za ción ame ri ca na fue ron con sa gra-
das por la or ga ni za ción que el país ar gen ti no re ci bió de la 
re vo lu ción que de rro có en 1852 el or den de co sas de que era 
re sul ta do y ex pre sión la dic ta du ra del go ber na dor de Bue-
nos Ai res. En efec to, la re vo lu ción con tra Ro sas no fue en el 
fon do si no un cam bio esen cial men te eco nó mi co. Bas te de cir 
que tu vo por ob je to el co mer cio, la na ve ga ción, las adua nas, 
el te so ro, la deu da pú bli ca, etc., etc.

Co mo cam bio eco nó mi co, el de 1852 con tra el go bier no 
de Ro sas, no po día de jar de te ner su reac ción, y la tu vo en 
efec to. Son cam bios im po si bles de com ple tar se por un so lo 
gol pe.

El mis mo or den eco nó mi co de Ro sas ha bía si do una res-
tau ra ción reac cio na ria con tra el nue vo ré gi men de li ber tad 
for mu la do en 1810 por el doc tor Mo re no.

El an ti guo ré gi men co lo nial caía con Ro sas por se gun da 
vez, pa ra le van tar se otra se gun da vez a su tur no co mo no 
po día de jar de su ce der.

Si la reac ción con tra el cam bio li be ral de 1852 hu bie ra 
de ja do de pro du cir se, la na tu ra le za hu ma na y las le yes de la 
his to ria que go bier nan el pro gre so de los pue blos, ha brían 
de ja do de ser lo que son y fue ron siem pre.

La cau sa reac cio na ria cui dó na tu ral men te de re clu tar los 
sol da dos en las fi las del mis mo par ti do que ha bía triun fa do 
en nom bre de la li ber tad; con esa tác ti ca se lo gra ban dos 
co sas: re su ci tar el pa sa do con la fi so no mía del pre sen te y 
del por ve nir.

Ta les re clu tas nun ca fal tan a las reac cio nes eco nó mi cas, 
por que son las que más ri ca men te pa gan a sus ser vi do res, 
pues los pa gan con los mis mos cau da les que ellos les 
de vuel ven: y con los pues tos, ran gos y ho no res con que 
de ben ser vir a la con ser va ción de la re con quis ta.

Esa reac ción con tra el ré gi men li be ral ini cia do el 3 de 
fe bre ro de 1852, em pe zó el 11 de sep tiem bre de ese mis mo 
año, y su tea tro no po día ser otro que el que ha bía ser vi do de 
cuar tel ge ne ral, por lar gos años, al sis te ma eco nó mi co de 
Ro sas.
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La vie ja lu cha re co men zó des de en ton ces, no ya en tre 
Ro sas y sus opo si to res, si no en tre el ré gi men eco nó mi co de 
Bue nos Ai res, a que sir vió Ro sas, y el nue vo ré gi men li be ral 
ini cia do el 3 de fe bre ro por los ven ce do res de Ro sas, el cual 
no fue otra co sa que el or den bien en ten di do del in te rés 
na cio nal.

Así em pe zó a re na cer y cre cer la cri sis, que en los úl ti mos 
vein te años ha te ni do vein te ma ni fes ta cio nes di ver sas.

De ahí vie ne que su es tu dio no es nue vo pa ra mí, pues 
mu chos es cri tos míos exis ten que tu vie ron la mis ma cri sis 
por ob je to.

Es que las cri sis no se sien ten y re co no cen por to dos, 
si no cuan do es ta llan y las ti man a los reac cio na rios lo mis-
mo que a los li be ra les.

En el Río de la Pla ta la cri sis ac tual tie ne es cri ta y do cu-
men ta da su his to ria en los do cu men tos y en los ac tos de 
que se com po ne la vi da de la Re pú bli ca Ar gen ti na des de 
1852.

La Cons ti tu ción ar gen ti na de ma yo de 1853 es el ma ni-
fies to de la re vo lu ción li be ral con tra el ré gi men eco nó mi co 
que pre va le ció en Bue nos Ai res ba jo Ro sas has ta 1852; y la 
re for ma de esa Cons ti tu ción, con to dos los pre ce den tes que 
la pro du je ron en 1860, es el ma ni fies to de la reac ción, que 
re pu so las co sas eco nó mi cas del país, en el es ta do de cri sis 
en que ha bían vi vi do ba jo Ro sas, y que em pe za ron a po ner-
se de nue vo des de el mis mo año de 1852, y exis ten hoy mis-
mo en su ple na y com ple ta ma ni fes ta ción.

No hay más que leer las dos cons ti tu cio nes pa ra ver que 
las dos tu vie ron por ca rác ter prin ci pal y do mi nan te la cau sa 
de los in te re ses eco nó mi cos del país, en ten di dos y ser vi dos 
de dos mo dos opues tos: el uno li be ral y mo der no, el otro 
mo no po lis ta y re tró gra do.

Es tu diar las vein ti dós en mien das que re ci bió la Cons ti tu-
ción li be ral de 1853, fuen te de to dos los pro gre sos del país 
pos te rio res a su san ción, es es tu diar uno por uno los gér-
me nes que han pre pa ra do y pro du ci do el es ta do de em po-
bre ci mien to, que cons ti tu ye la cri sis vie ja y cró ni ca en que 
ha re caí do el país en te ro, por la po lí ti ca eco nó mi ca de la 
Cons ti tu ción re for ma da de 1860.

23



§ IV

Más de vein te años ha pues to la reac ción en res ta ble cer el 
or den eco nó mi co de co sas caí do con Ro sas, cui dan do na tu-
ral men te de res tau rar lo ba jo co lo res que dis fra zan su re no-
va ción, siem pre de ne ga da.

Los que ini cia ron la res tau ra ción co mo re vo lu cio na rios, el 
11 de sep tiem bre de 1852, son los mis mos que la han com-
ple ta do co mo pre si den tes.

En lle var a ca bo esa res tau ra ción se han gas ta do los 
mi llo nes que for man ca si el to tal de la ac tual deu da pú bli ca 
de Bue nos Ai res y de la na ción.

Los do cu men tos mis mos de am bos go bier nos lo com prue-
ban ca si sin dis fraz.

Pa ra afir mar la obra de res tau ra ción y pre ve nir cam pa-
ñas y cam bios li be ra les co mo el de Ca se ros, se han des trui-
do por gue rras cos to sas, una por una, to das las 
in di vi dua li da des ca pa ces de re pe tir el pa pel de Ur qui za, y a 
las pro vin cias, ri va les eco nó mi ca men te de Bue nos Ai res, 
ca pa ces de re no var el pa pel de En tre Ríos en 1852.

Con de nar a los sos te ne do res pa sa dos del vie jo ré gi men 
eco nó mi co ba jo el nom bre de cau di llos, re no var los en las 
per so nas de sus ven ce do res su bal ter nos ba jo el nom bre de 
li be ra les, ha si do el do ble so fis ma de tác ti ca con que la 
se gun da res tau ra ción del feu da lis mo o lo ca lis mo ven ci do en 
1852 ha cu bier to su obra de re tro ce so, que tie ne hoy, sin 
em bar go, su com ple ta ma ni fes ta ción y con tra prue ba en la 
cri sis y em po bre ci mien to en que ha caí do el país en te ro, de 
re sul tas de esa res tau ra ción de las cau sas orí ge nes de la 
vie ja y cró ni ca de ca den cia.

La ac tual po bre za tie ne por do ble cau sa la des truc ción de 
la for tu na gas ta da en res tau rar el ré gi men de em po bre ci-
mien to y la ac ción re no va da de es te mis mo sis te ma.

Al go se ha avan za do, sin em bar go. El pa sa do muer to es co mo 
los hom bres muer tos, no re vi ve; pe ro se re ge ne ra mo di fi ca do 
siem pre en al go, que no le qui ta el ca rác ter de res tau ra ción.

Pe ro la pros pe ri dad ac tual ar gen ti na es co mo lo hu bie se 
si do ba jo Ro sas, si el dic ta dor hu bie se he cho al gu nas con ce-
sio nes li be ra les pa ra me jor afir mar la mar cha de su go bier-
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no, con fir ma das en su mis ma ru ti na ria di rec ción; por el 
mé to do con que los dés po tas de Asia y de Áfri ca se sir ven 
hoy del va por, de la elec tri ci dad, del gas, de la pren sa, de las 
cons ti tu cio nes mis mas, pa ra man te ner re ju ve ne ci dos sus 
go bier nos atra sa dos e in ci vi li za dos.

§ V

Pe ro la po bre za vi va y pal pi tan te es un ar gu men to de he cho 
que no de ja ex cu sa ni de fen sa a la res tau ra ción. La cri sis 
eco nó mi ca con sis te en un em po bre ci mien to ge ne ral en que 
cae to do el país, que des tru ye una gran par te de su ca pi tal 
por erro res de su con duc ta, ofi cial o pri va da, de cu yo es ta do 
de co sas son ele men tos con co mi tan tes y ca rac te rís ti cos: la 
pa ra li za ción del trá fi co y del tra ba jo in dus trial; la dis mi nu-
ción de las im por ta cio nes y de las ex por ta cio nes y men gua 
con si guien te de las en tra das de adua na; la con trac ción del 
cré di to; la mer ma del te so ro; la ba ja de los fon dos pú bli cos; 
la de pre sión de to dos los va lo res; la es ca sez del di ne ro; la 
au sen cia to tal del oro y de la pla ta; la ba ja de los sa la rios 
del tra ba jo; la ree mi gra ción de los tra ba ja do res; la dis mi nu-
ción de la po bla ción; las quie bras; los pro ce sos; los es cán da-
los; la re la ja ción de las cos tum bres; las pes tes; la re vo lu ción 
o la gue rra ex tran je ra co mo me dio de pre ci pi tar la cri sis y 
elu dir los com pro mi sos con traí dos.

¿Cuál es el in te rés so cial que no pa de ce por re sul ta do de 
una cri sis eco nó mi ca? o ¿qué es la cri sis, si no la pa ra li za-
ción to tal de la vi da so cial?

Dos con se cuen cias se de du cen de ese he cho, a sa ber: 1ª) 
que si la des truc ción del ca pi tal de la na ción y su ri que za 
de ter mi na la rui na to tal de to dos los ele men tos de su ci vi li-
za ción, es evi den te que su en ri que ci mien to es la cau sa y el 
mé to do que de sen vuel ve su ci vi li za ción en te ra; 2ª) que de 
to das las fal tas de que una po lí ti ca pue de ha cer se res pon sa-
ble no hay nin gu na más dig na del cas ti go de la his to ria que 
la des truc ción del ca pi tal na cio nal, acu mu la do por años de 
tra ba jo, en gue rras y en em pre sas in sen sa tas de un en gran-
de ci mien to mal sa no.
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El ca pi tal del país es su ci vi li za ción mis ma; y la ges tión 
de su for tu na pú bli ca y pri va da es to do su go bier no, 
su pues to que el ob je to de la eco no mía po lí ti ca es au men tar 
la gran de za y el po der de la na ción.

To do lo que em ba ra za y com pro me te el en ri que ci mien to 
de la na ción, sir ve a su bar ba rie y atra so. Las cri sis son 
he chas pa ra dar la prue ba de es ta ver dad en la ca be za mis-
ma de los pue blos.

Los efec tos des truc to res que ellas pro du cen en to dos y 
ca da uno de los ele men tos de la ci vi li za ción del país, dan la 
me di da de los que en sen ti do opues to son el re sul ta do de la 
pro duc ción y aglo me ra ción del ca pi tal na cio nal por la obra 
del tra ba jo, del aho rro y del or den en la vi da, es de cir, por la 
bue na con duc ta pú bli ca y pri va da del país.

Las ha bi li da des de la po lí ti ca pue den en ga ñar a los pue-
blos; las as tu cias de sus em pí ri cos po li ti quis tas pue den reír-
se de los cre yen tes de la bo ca abier ta, dan do a sus ac tos los 
mo ti vos más do ra dos; pue den ellos en ga ñar se a sí mis mos 
con la ma gia de las pa la bras de glo ria na cio nal, gran po lí ti ca, 
gran par ti do de la li ber tad, mo ral co mer cial, pro gre so y ci vi li
za ción: es tén cier tos esos há bi les de que en tre sus cre yen tes 
de la bo ca abier ta, a quie nes ha cen sus víc ti mas, no es ta rán 
ja más in clui das las le yes na tu ra les o eco nó mi cas que pre si-
den a la pro duc ción y a la ex plo sión de la po bre za ge ne ral.

Si las do ra das ar tes de su po lí ti ca las han des co no ci do, 
pi so tea do y las ti ma do una vez, esas le yes –sor das a los 
en can tos de la re tó ri ca pa trio te ra, a la mú si ca de las fra ses 
de li ber tad y aun a las mis mas le yes de li ber ta des es cri tas 
(que no son si no fra ses le gis la ti vas y ofi cia les)– se gui rán 
im per tur ba ble men te ela bo ran do su obra de des truc ción 
has ta aca bar la, y una vez ter mi na da la da rán a luz en 
me dio de las mú si cas y de la pros pe ri dad es cri ta, por hom-
bres de re tó ri ca y pla tó ni ca. Y la obra que esas her mo sas 
va ni da des no han po di do im pe dir ni en cu brir, se rá la po bre-
za ge ne ral del país, en que las cri sis con sis ten, con to do su 
cor te jo obli ga do de rui nas y ca la mi da des, a sa ber: des cré di-
to, de pre sión de to dos los va lo res, des po bla ción, ca res tía, 
dis mi nu ción del te so ro, del trá fi co, de las con tri bu cio nes, 
des pres ti gio, ver güen za y aban do no.

26



¿Pe ro es ver dad que la po bre za tie ne sus le yes na tu ra les 
que la ha cen na cer, cre cer y pro du cir se? Tan in fa li bles y 
exac tas co mo las le yes de la gra vi ta ción, del ca lor y de la 
vi da mis ma de to do or ga nis mo ani mal.

Las cri sis eco nó mi cas en es te sen ti do son, de to dos los 
fe nó me nos de la eco no mía po lí ti ca, el más dig no de ser es tu-
dia do en sus cau sas y na tu ra le za, en sus efec tos y en sus 
re la cio nes con otros fe nó me nos co ne xos, pa ra pre ve nir, 
re tar dar o ate nuar su re pe ti ción, más de sas tro sa que la 
gue rra y que la pes te.

El es tu dio de las cau sas y orí ge nes de la po bre za ge ne ral 
for ma la par te más im por tan te del que tie ne por ob je to las 
cau sas y ori gen del es ta do in ver so y con tra rio de co sas, a 
sa ber: del en ri que ci mien to del país, y que trae con si go la 
ele va ción de los va lo res, la mul ti pli ca ción del trá fi co, el al za 
de los sa la rios, la in mi gra ción, el au men to de la po bla ción, 
de las ren tas, del cré di to, del bie nes tar, del pro gre so y ci vi li-
za ción del país.

To do es to se en cuen tra y se mue ve al re de dor de los in te-
re ses eco nó mi cos, que son los in te re ses su pre mos y com-
pren si vos de la exis ten cia en te ra de los paí ses nue vos.

Tal es el ob je to del pre sen te es tu dio so bre las cri sis eco-
nó mi cas, que se to ca, co mo se ve rá, con to dos los ra mos de 
la eco no mía po lí ti ca en sus apli ca cio nes a la con di ción pre-
sen te de la Amé ri ca del Sud.

§ VI

Una cri sis eco nó mi ca pe sa en es te mo men to so bre to do el 
mun do co mer cial, en fuer za de la so li da ri dad que li ga a 
to dos los mer ca dos co mo par te de un so lo y vas to agre ga do 
so cial.

No po día es tar ex clui da de esa ley, la re gión del mun do 
que to ma de su cen tro eu ro peo las in dus trias, los ca pi ta les 
y los bra zos de que vi ve su ri que za.

Así, la cri sis que hoy pre va le ce en el Pla ta no es otra, en 
gran par te, que la mis ma que rei na en to do el mun do 
co mer cial.
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Pe ro es ta epi de mia de los in te re ses si gue la ley de las epi-
de mias de la sa lud. Cuan do el có le ra y la fie bre in va den un 
país, no res pe tan lu ga res ni per so nas, pe ro eli gen pa ra sus 
víc ti mas los lu ga res y los in di vi duos que es tán ya pre pa ra-
dos por al gu na otra en fer me dad o vi cio de su con di ción, 
pa ra re ci bir con más fa ci li dad los efec tos de la epi de mia.

La pri me ra vez que el có le ra y el vó mi to ata ca ron a Bue-
nos Ai res, hi cie ron es tra gos ex cep cio na les, por que a pe sar 
del buen cli ma, to ma ron al país en pé si mas con di cio nes 
hi gié ni cas: su cio, sin agua, sin cloa cas, sin es pa cio, sin 
ai re, etc.

Pues es to es ca bal men te lo que su ce de con la epi de mia 
eco nó mi ca que se lla ma cri sis ar gen ti na. Te nien do al país en 
ma las con di cio nes eco nó mi cas, mo les ta da su ri que za na cio-
nal de ca len tu ra, la cri sis en dé mi ca ha pro du ci do allí es tra-
gos que en otra si tua ción me nos anor mal no hu bie ra 
cau sa do allí mis mo.

Es ta con di ción par ti cu lar que ha ser vi do al de sa rro llo 
de sas tro so que ha te ni do allí la cri sis ge ne ral, es lo que ha ce 
de esa do len cia ge ne ral una cri sis del país mis mo.

Pe ro ¿cuál es, dón de es tá la en fer me dad a es te res pec to? 
¿En qué par te la cri sis es pe cu liar y pro pia del país? ¿Cuál 
es la con di ción mor bo sa que ha ayu da do a la ac ción de la 
cri sis ge ne ral en el Pla ta?

§ VII

Si se pre gun ta a un es tan cie ro de Bue nos Ai res ¿cuál es la 
cau sa de la cri sis?, sin va ci lar res pon de que la ba ja del pre-
cio de las la nas y de los cue ros en Eu ro pa.

Si la pre gun ta es he cha a un co mer cian te, su res pues ta 
se rá la si guien te: la re ti ra da del oro.

Un cro nis ta de la pren sa res pon de rá que es la su pre sión 
de la ofi ci na de cam bio, o el cur so for zo so del pa pel mo ne da.

Un po lí ti co de la opo si ción no ve rá la cri sis si no en la pre-
si den cia, na ci da de la can di da tu ra ofi cial.

Un par ti da rio del go bier no di rá que vie ne de la re vo lu ción 
de sep tiem bre de 1874.
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Un eco no mis ta sis te má ti co la ve rá na cer to da de los abu-
sos del cré di to, es de cir, de los em prés ti tos exor bi tan tes.

¿Cuál ten drá ra zón de to dos ellos? Tal vez to dos a su vez, 
por que la ver dad es que la cri sis vie ne de mu chas cau sas.

Pe ro fal ta rá la ra zón a ca da uno en cuan to crea su ex pli-
ca ción la úni ca ver da de ra.

No pre ten de mos es tar al abri go de ese es co llo; pe ro con fe-
sa mos que sin creer ex clu si va y úni ca la cau sa que va mos a 
se ña lar, es al me nos la que es tu dia re mos co mo la prin ci pal 
a nues tro jui cio.

Mi ob je to es se ña lar la, no pa ra que no se re pi ta –las cri sis 
se re pe ti rán siem pre: son las en fer me da des a que es tá su je-
to el cuer po na cio nal– si no pa ra que su re pe ti ción cau se 
me nos mal; pa ra que el mal ine vi ta ble y pe rió di co de la cri-
sis en cuen tre al país li bre de los acha ques, que agra van sus 
es tra gos, co mo en es ta vez.

Esos acha ques y vi cios son los que voy a se ña lar.
Los tra ba jos de sa ni fi ca ción no tie nen por ob je to ga ran tir 

al país de que no vol ve rán el có le ra y el vó mi to, si no pre pa-
rar lo a que, en la re pe ti ción de sus vi si tas, no au men ten así 
las ma las con di cio nes hi gié ni cas del país la coo pe ra ción que 
les han da do la vez pri me ra.

Es pre ci so sa lu bri fi car la mo ral na cio nal co mo se ha 
he cho con el ai re.

És te es, por lo tan to, un in te re san te y ca pi tal es tu dio, 
pues lo que im pro pia men te se de no mi na cri sis, es un ma les-
tar no só lo per ma nen te y du ra de ro, si no tam bién or gá ni co y 
he re di ta rio, que ha de re no var se y du rar por si glos si la po lí-
ti ca ar gen ti na no ha ce de él un ob je to de su es tu dio más 
pre di lec to pa ra co no cer lo a fon do y re me diar lo len ta y gra-
dual men te.

Ha de ser pre ci so ha cer con las cau sas mo ra les de su 
po bre za en dé mi ca, lo que se ha he cho pa ra ale jar las epi de-
mias: un tra ba jo de sa lu bri fi ca ción mo ral de la Re pú bli ca 
Ar gen ti na.
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ES TU DIOS ECO NÓ MI COS
(EM BRIO NA RIOS)





CA PÍ TU LO PRI ME RO

DE LAS CRI SIS

§ I

Las cri sis eco nó mi cas en Su da mé ri ca

Si la cri sis ha pa sa do, ¿pa ra qué sir ve es te es cri to? Vi nien do 
a des ho ra, en efec to, prue ba de que no ha si do he cho pa ra 
con ju rar la.

No se su pri men con li bros las cri sis, ni las epi de mias, 
una vez es ta ble ci das.

Pe ro pue den pre ve nir se y evi tar se en sus peo res efec tos, 
cuan do se es tu dian sus gran des ex plo sio nes con el ob je to de 
co no cer sus cau sas y su na tu ra le za: es tu dio que su pe rio di-
ci dad ha ce ne ce sa rio de más en más.

Las cri sis son un ob je to nue vo y os cu ro de es tu dio, se gún 
Stuart Mill.

Son un mal mo der no, co mo el cré di to mo der no, co mo el 
co mer cio mo der no, de que son ma les co rre la ti vos de sus 
be ne fi cios.

Da tan de es te si glo xix en am bos mun dos.
Na cen con los ban cos de cir cu la ción, má qui na mo der na 

co mo el va por, apli ca do a la cir cu la ción tam bién, que ha 
fa ci li ta do el cré di to co mo su plen te del di ne ro pa ra in ter me-
dio de los cam bios.

Son un sig no de pro gre so: la en fer me dad de los paí ses 
ri cos.

Co mo en fer me dad, su es tu dio en la eco no mía o cien cia de 
la ri que za, equi va le a la pa to lo gía en la me di ci na o cien cia 
de la en fer me dad.

La eco no mía es, a la vez, la cien cia de la ri que za y la cien-
cia de la po bre za, es de cir, de la na tu ra le za y cau sas de la 
ri que za y de la po bre za: es tu dia la una pa ra con se guir la y 
con ser var la, y la otra pa ra evi tar la.
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Co mo en fer me dad, son ine vi ta bles, pe ro pue den ser ate-
nua das en sus efec tos de sas tro sos.

Su es tu dio es el de la hi gie ne del cré di to, ele men to ca pi tal 
de la vi da mo der na.

Son un mal pe rió di co, que lo se rá de más en más.
Inex tin gui ble co mo la am bi ción y el amor a la ri que za, al 

lu jo, a la gran de za.
Son el mal de Amé ri ca por ex ce len cia, se gún Toc que vi lle.
De Su da mé ri ca en es pe cial por sus con di cio nes eco nó mi-

cas.
Aun que ge me las y las mis mas sus cau sas en to das par-

tes, en ca da apa ri ción y en ca da país pre sen tan al go de irre-
gu lar y pe cu liar.

En el Pla ta, v. gr., tie nen cau sas que no exis ten ni pue-
den ocu rrir en Chi le, en el Bra sil y vi ce ver sa.

Co mo ma les eco nó mi cos, sus efec tos al can zan a to das las 
cla ses de la eco no mía so cial, no só lo al co mer cio, si no a la 
so cie dad en te ra, a su ha ber y for tu na, al bie nes tar de sus 
fa mi lias, a las adua nas, al te so ro, a la po bla ción, a la sa lu-
bri dad, a la mo ral de las cos tum bres.

En el Pla ta, co mo en nin gu na par te, se li gan las cri sis, 
por sus cau sas y efec tos a los fun da men tos mis mos del 
or den so cial y po lí ti co, y su in ten si dad es tal, que muy pro-
ba ble men te vi vi rán cien años to da vía, sin cor tar el pro gre so 
del país, pe ro sin de jar lo se guir su vue lo tran qui lo y nor mal.

Co mo in tro duc ción de es te es tu dio avan za re mos al gu nas 
no cio nes so bre la teo ría de las cri sis se gún la cien cia, pa ra 
se guir con más fi je za el ca mi no de nues tras in ves ti ga cio nes.

§ II

De las cri sis eco nó mi cas, su na tu ra le za y cau sas

¿Qué es una cri sis eco nó mi ca?
Una en fer me dad del bol si llo en que caen a la vez to dos 

los hom bres de la so cie dad de un país.
¿De qué na tu ra le za es esa en fer me dad?
Es un em po bre ci mien to ge ne ral y re pen ti no, pro du ci do 
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por el fu ror de en ri que cer re pen ti na men te, del cual na ce un 
fu ror ge ne ral de es pe cu lar en to do gé ne ro de ne go cios y de 
em pre sas que pro me ten gran des y pron tas ga nan cias.

Pe ro, ¿qué cau sa, qué cir cuns tan cia per mi te a la es pe cu-
la ción dis po ner de los ca pi ta les que pier de por sus ma los 
cál cu los?

La fa ci li dad de dis po ner de ca pi ta les aje nos ob te ni dos a 
cré di to o a prés ta mo. Na die gas ta fá cil men te lo que ha ga na-
do con su tra ba jo; pe ro na die es eco nó mi co con el di ne ro de 
otro.

¿Có mo se ex pli ca cuál es la cau sa de la fa ci li dad de ob te-
ner pres ta do el di ne ro de los otros?

Es que los mis mos que pres tan, pres tan lo aje no.
Es lo que ha cen los ban cos. Pres tan sus bi lle tes con fa ci-

li dad por que re pre sen tan el di ne ro que ellos mis mos han 
re ci bi do en prés ta mo de sus te ne do res.

Los ban cos de emi sión y cir cu la ción, que son hoy los 
ban cos por ex ce len cia, nun ca pres tan di ne ro efec ti vo, si no 
bi lle tes que pro me ten di ne ro.

Pres tan pro me sas; por esa pro me sa de di ne ro ha cam bia-
do su di ne ro real y efec ti vo el pri me ro que fue te ne dor de 
esa pro me sadi ne ro o bi lle tepro me sa.

Esos bi lle tes for man lo que se lla ma pa pel de ban co, o 
pa pel-mo ne da.

Es una mo ne da que no es mo ne da si no por que pro me te 
mo ne da, por que re pre sen ta mo ne da, cuan do se con vier ta en 
mo ne da leal y ver da de ra, que es la de oro y pla ta.

Pres tar pa pel de ban co, es pres tar lo aje no.
Los ban cos nun ca pres tan lo pro pio. Ellos pres tan al 

pú bli co lo que es del pú bli co, y a ca da to ma dor de sus bi lle-
tes le pres tan su di ne ro pro pio de él (del to ma dor).

El que pres ta su di ne ro en rea li dad es el que re ci be el bi lle-
te, y el que to ma en rea li dad pres ta do ese di ne ro es el ban co 
que emi te el bi lle te o la pro me sa de un di ne ro equi va len te.

El ban co pres ta con fa ci li dad por dos ra zo nes na tu ra les: 
por que ga na un in te rés por lo que pres ta, y por que pres ta lo 
aje no.

El ban co pres ta lo que re ci be pres ta do él mis mo y lo que 
re ci be y guar da en de pó si to.
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Si pres ta ra di ne ro en vez de bi lle tes, pres ta ría me nos; si 
pres ta se su pro pio di ne ro en lu gar del di ne ro de sus de po si-
tan tes, pres ta ría me nos aún.

Pe ro, en ton ces, los que ne ce si tan to mar pres ta do el ca pi-
tal que les fal ta pa ra tra ba jar, ga nar y en ri que cer se, no 
po drían sa lir de po bres, y el ha ber del país en te ro con ta ría 
con me nos el pro duc to del tra ba jo im po si ble de ese obre ro 
de sar ma do.

Es ta ne ce si dad ex pli ca y jus ti fi ca la exis ten cia de los ban-
cos de cir cu la ción y la emi sión de un pa pel de cré di to, por el 
que pres tan lo mis mo que ellos han re ci bi do pres ta do, es 
de cir, lo aje no.

El cré di to, de que los ban cos ha cen su trá fi co, es la creen
cia o la con fian za, en vir tud de la cual pres ta su ca pi tal el 
que lo tie ne al que no lo tie ne.

El cré di to se ejer ce por el prés ta mo. Te ner cré di to es te ner 
la fa cul tad de ob te ner pres ta do. Esa fa cul tad des can sa en la 
creen cia que ins pi ra el que re ci be pres ta do de que de vol ve rá 
su di ne ro al pres ta mis ta, y en la creen cia que és te abri ga de 
que así lo ha rá el deu dor, sea por con ser var la ca pa ci dad de 
ob te ner nue vos prés ta mos, o sea por que tie ne bie nes con 
que se pro me te, en to do ca so, pa gar lo aje no.

Así, la bue na fe y la bue na con duc ta, es de cir las bue nas 
cos tum bres, son la ba se mo ral en que re po sa la po ten cia o 
fuer za mo ral lla ma da cré di to.

Hi jo le gí ti mo de la ci vi li za ción y del pro gre so, el cré di to ha 
ve ni do en pos de sus pa dres a to mar la re pre sen ta ción y 
fun cio nes del ca pi tal en la crea ción de las ri que zas.

Ro bus te ci do por ese au xi liar, el ca pi tal ha mul ti pli ca do 
su po der crea dor o pro duc tor, y, al fa vor de am bos agen tes, 
la ri que za mo der na se ha pro du ci do en di men sio nes des co-
no ci das a las eda des que no co no cían o no prac ti ca ban el 
cré di to.

El uso de una co sa tan ex ce len te y fe cun da co mo el cré di to 
no po día es tar li bre de de ge ne rar en el abu so, a que es tán 
ex pues tos otros bie nes tan gran des y fe cun dos co mo el cré-
di to, a sa ber: la li ber tad y el po der.

En los tres ca sos el abu so con sis te en el mal uso na ci do de 
ig no ran cia, o inex pe rien cia, o de am bi ción vi cio sa y ex ce si va: 
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de bi li da des que vi ven en el hom bre, in se pa ra bles de otras 
fuer zas más po de ro sas que co rri gen y re fre nan sus es tra gos.

Sin la pre sen cia de esas fla que zas en la com po si ción 
mo ral del hom bre, sus es fuer zos he chos pa ra pro du cir la 
ri que za no ser vi rían tan a me nu do pa ra pro du cir la po bre za.

Las cri sis eco nó mi cas, en que esa po bre za con sis te, son 
siem pre na ci das del abu so de un no ble es fuer zo, el de en ri-
que cer y pros pe rar sú bi ta men te.

Ellas for man una po bre za pe cu liar de los ri cos, co mo 
exis ten en fer me da des pe cu lia res de los hom bres ro bus tos.

Eran des co no ci das an tes de la épo ca de los ban cos y del 
cré di to, co mo las ex plo sio nes y sus es tra gos lo eran an tes 
del va por apli ca do a la lo co mo ción.

§ III

Las cri sis son en fer me da des tan os cu ras en su ori gen, 
na tu ra le za y me dios de cu rar se co mo las en fer me da des 

del cuer po hu ma no

La opi nión que mi ra en el cuer po so cial un en te or gá ni co 
su je to a en fer me da des co mo el cuer po hu ma no tie ne gran de-
men te ra zón en es te sen ti do: que las en fer me da des o de sór-
de nes de la eco no mía del or ga nis mo so cial son tan os cu ras y 
mis te rio sas co mo las de la eco no mía del cuer po hu ma no, 
con si de ra das en sus cau sas, de sa rro llos y re me dios.

Las cri sis eco nó mi cas, por ejem plo, se en cuen tran en el 
ca so del có le ra mor bus, res pec to del co no ci mien to que la 
cien cia po see so bre su na tu ra le za, orí ge nes y me dios de 
cu ra ción. Es ver dad que to das las cri sis se ase me jan en 
cier tos res pec tos, pe ro no es me nos cier to que ca da una es 
es pe cial y úni ca en cier tos otros.

Ca da cri sis re co no ce cin cuen ta cau sas, ca da cau sa se 
ex pli ca de cin cuen ta mo dos, ni más ni me nos que su ce de a 
los mé di cos con ca da en fer me dad; y la cien cia eco nó mi ca, 
en cuan to a me di ca men tos pa ra las en fer me da des del cuer-
po so cial, no es tá más avan za da que la me di ci na or di na ria 
pa ra las del cuer po hu ma no.
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Sin em bar go, es un he cho que las en fer me da des más 
des co no ci das en su na tu ra le za tie nen sín to mas se gu ros que 
las anun cian; tie nen su hi gie ne que sa be pre ve nir las y 
ce den a cier ta die ta re la ti va cuan do es ta llan, pa ra en con-
trar su cu ra ción.

Es to su ce de en las en fer me da des eco nó mi cas co mo en las 
en fer me da des del cuer po hu ma no.

Las cri sis en es te sen ti do han si do ob je to de es tu dios 
sa bios, al fa vor de los cua les pue den ser pre vis tas, se gui das 
y di ri gi das en su de sa rro llo, ate nua das en sus efec tos, y 
re me dia das en sus con se cuen cias, por una bue na po lí ti ca 
eco nó mi ca y una ges tión pru den te en la di rec ción de los 
in te re ses del cré di to co mo ins tru men to de los cam bios a la 
par del di ne ro en to da for ma.

Las ope ra cio nes de los ban cos, re gis tra das en cua dros 
si nóp ti cos, pue den ser vir pa ra dar a co no cer la mar cha y 
con di ción de los ne go cios, co mo el ter mó me tro pa ra las 
va ria cio nes de la tem pe ra tu ra.

Eso es lo que Mr. Ju glar, eco no mis ta fran cés, ha de mos-
tra do en su li bro De las cri sis co mer cia les.

“1°) El to tal anual de los des cuen tos, di ce, des pués de 
ha ber se ele va do du ran te un cier to nú me ro de años, en 
me dio de una pros pe ri dad ge ne ral, a una ci fra cin co o seis 
ve ces su pe rior a la del pun to de par ti da del pe río do, dis mi-
nu ye brus ca men te pa ra vol ver a to mar un nue vo y no 
me nos ani ma do vue lo (es sor) des pués de la li qui da ción for-
za da que se ope ra en ton ces.

”2°) La re ser va me tá li ca, des pués de ha ber dis mi nui do 
gra dual men te du ran te el mis mo pe río do, des cien de en el 
úl ti mo año al ter cio o cuar to de la ci fra del pun to de par ti da; 
es en ese mo men to que es ta lla la cri sis. 

”3°) En el cur so de la li qui da ción que si gue a la cri sis, de 
un la do la su ma de los des cuen tos se re du ce a una ci fra al gu-
nas ve ces in sig ni fi can te (Fran cia, 1849); del otro, la re ser va 
me tá li ca, que de re sul tas de un re tar do de los cam bios, se ele-
va con una ra pi dez tal que, en dos o tres años, ella al can za y 
aun ex ce de a la cir cu la ción de los bi lle tes (Fran cia, 1851).

”4°) Pe ro una vez al can za do es te tér mi no, se pro du ce un 
mo vi mien to en sen ti do con tra rio. Las tran sac cio nes pro si-
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guen, los des cuen tos se au men tan, la re ser va se co mien za a 
dis mi nuir, y es ta do ble fuer za con ti núa obran do en sen ti do 
in ver so has ta que una nue va cri sis la de tie ne.

”Pué de se, pues, con la so la ins pec ción de los des cuen tos 
y de la re ser va, du ran te cin co o seis años, dar se cuen ta del 
gra do de pro xi mi dad o de ale ja mien to de una cri sis.

“En ca da pe río do en con tra mos la su ce sión de los mis mos 
ac ci den tes: au men to rá pi do de la car te ra, dis mi nu ción de la 
re ser va, ago ta mien to de las ca jas del ban co.”

§ IV

Las cri sis y su na tu ra le za

Las cri sis son un mal mo der no, na ci das y coe tá neas del 
cré di to.

Co mo em po bre ci mien tos sú bi tos, de paí ses ri cos, no son 
em po bre ci mien tos rea les, si no idea les y fic ti cios, di ré así. La 
ri que za que en ellas de sa pa re ce es esa ri que za ideal e ima gi-
na ria, que con sis te y re po sa en el cré di to, es de cir, en la 
creen cia, en la fe, en la idea, en la ilu sión.

Na cen del pá ni co y del es cep ti cis mo, más que de la des-
truc ción de ca pi tal efec ti vo. Se cu ran na tu ral men te por el 
re na ci mien to de la con fian za, es de cir, de la creen cia, del 
cré di to. Des de que el pue blo cree, ya tie ne fon dos y re cur sos.

Las cri sis no se ex pli can por la es ta dís ti ca y los nú me ros, 
si no en sus efec tos, que son rea les, aun que sus cau sas no 
lo sean.

Son co mo las en fer me da des, de sór de nes de la vi da, que no 
tie nen cuer po ni exis ten cia apre cia ble y pro pia. Co mo las 
en fer me da des ima gi na rias, que no por ser idea les de jan de ser 
ca pa ces de dar muer te. Vie nen mu chas ve ces por sí mis mas, 
y se van por sus pro pias le yes na tu ra les o ex cep cio na les.

Una cri sis es el es ta do anor mal de un mer ca do que, co mo 
un so lo mer ca der, cae to do en te ro en apu ros de di ne ro, sus-
pen de sus pa gos, quie bra, se li qui da, se arrui na, por ma la 
con duc ta, ma los cál cu los, ma las em pre sas o ma los tiem pos, 
na tu ra les o po lí ti cos.
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Ta les ac ci den tes ocu rren al mer ca do o mer ca der, ca da 
vez que se apar ta del or den re gu lar y acos tum bra do, de sus 
ne go cios, con la mi ra o es pe ran za de ga nar mu cho en po co 
tiem po.

Y co mo no hay pro gre so sin cam bios, ni hom bres ci vi li za-
dos sin as pi ra ción a me jo rar de for tu na, las cri sis co mer cia-
les son ine vi ta bles y cons ti tu yen un fe nó me no in se pa ra ble 
de la ca rre ra co mer cial e in dus trial de un país.

No hay quie bras don de no hay ne go cios, ni cri sis don de 
no hay de sa rro llo de ri que za, ni do len cias cuan do no hay 
vi da, pues el úni co me dio de es ca par de ellas to tal men te es 
de jar de exis tir.

Fe li ces los pue blos que son ca pa ces de te ner cri sis eco nó-
mi cas si las cri sis, co mo las de fi ne Stuart Mill, son plé to ras 
de ri que za.

Ellas son la en fer me dad de los fuer tes, de los ro bus tos, 
de los ri cos.

Los sal va jes no las co no cen. No las co no ció la Amé ri ca del 
Sud cuan do era co lo nia de Es pa ña. Las ha co no ci do ba jo la 
li ber tad, co mo ma les pe cu lia res de la ci vi li za ción. Las cri sis 
vi ven co mo en su do mi ci lio na tu ral, en In gla te rra, Es ta dos 
Uni dos, Bél gi ca, Ho lan da, Fran cia, Ale ma nia, etc.

El he cho es que, se gún el mis mo Stuart Mill, son un mal 
tan ra ro co mo des co no ci do y ape nas es tu dia do.

Na ci do con el co mer cio y la in dus tria, se ha de sen vuel to 
con las re la cio nes in ter na cio na les de los pue blos, con el 
mo der no de re cho de gen tes, los tra ta dos, el va por, el te lé-
gra fo, to do lo que ha con tri bui do a es tre char la so li da ri dad 
de las na cio nes.

De ahí es que la ex plo sión es tá siem pre cer ca de las al te-
ra cio nes de la ba lan za del co mer cio ex te rior, que de ter mi nan 
las pe re gri na cio nes del oro.

Las cri sis son, por lo de más, en gran par te, un mal mo ral, 
un mal del áni mo, en fer me dad de opi nión. Con sis ten en la 
dis mi nu ción o con trac ción del cré di to, es de cir de la fe, de la 
con fian za, de la creen cia. El cré di to mis mo es un fe nó me no 
mo ral que re si de en el áni mo del hom bre, y por cu yas apre-
cia cio nes es tá go ber na da su vo lun tad y su con duc ta pa ra 
con los de más hom bres en sus cam bios y tra tos de in te rés. 
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Las en fer me da des del cré di to no pue den ser si no mo ra les, 
co mo el cré di to mis mo, que es un mo vi mien to del áni mo.

Bas ta de cir que a ve ces tie ne por úni ca cau sa un sim ple 
pá ni co, es de cir, el mie do, la des con fian za, un error de opi-
nión; es de cir, que a ve ces se pro du cen sin cau sa real y se 
van sin cau sa real.

Un pri mer pa so erra do, o no, es la cau sa de un se gun do, 
y és te de un ter ce ro, has ta que se vuel ve cau sa de una ac ti-
tud ge ne ral de es pí ri tu, en que es tá to da la cri sis.

Li ga da a la po lí ti ca, la eco no mía si gue y par ti ci pa de sus 
evo lu cio nes y al ter na ti vas de con fian za y de in quie tud.

Es to es exac to so bre to do en el Pla ta, don de to das las 
cues tio nes eco nó mi cas son en el fon do me ras cues tio nes de 
po lí ti ca y de go bier no.

Co mo ma les del áni mo, las cri sis son ines ta bles y se 
cu ran por sí mis mas a me nu do, co mo el pá ni co y la des con-
fian za. El me nor sig no de bie nes tar ma te rial de ter mi na esos 
cam bios en sen ti do fa vo ra ble, y una vez co men za dos van 
has ta el opues to ex tre mo de una con fian za cie ga y de una 
res tau ra ción en tu sias ta del es pí ri tu de in dus tria.

Y en un país don de el me dio cir cu lan te, el ins tru men to de 
los cam bios, la mer ca de ría con tra la cual se cam bian to das 
las de más, la mo ne da, con sis te en deu da pú bli ca, es mo ne-
da po lí ti ca, es de cir, pa pel del go bier no, la po lí ti ca y la si tua-
ción eco nó mi ca tie nen que ser in se pa ra bles y so li da rias en 
sus mo vi mien tos y al ter na ti vas.

Y don de el go bier no es tá por cons ti tuir se, y el se migo-
bier no, que ga ran te la es pe cie de or den y la es pe cie de 
se gu ri dad re la ti va, que co no ce el país así cons ti tui do, es 
ob je to y pun to de mi ra in dus trial, de los ban dos en que el 
país es tá di vi di do, las cri sis só lo de ben asom brar nos por 
su au sen cia.

Así, las cri sis son esos em po bre ci mien tos ex cep cio na les y 
tran si to rios a que só lo es tán ex pues tos los paí ses ri cos. Las 
cri sis no tie nen ra zón de ser y son des co no ci das del to do en 
los paí ses po bres. Los sal va jes no las co no cen, las na cio nes 
se mibár ba ras tam po co. De en tre las co lo nias, no son ca pa-
ces de cri sis si no las que por sus ade lan tos igua lan a las 
na cio nes ri cas, v. gr. Aus tra lia, el Ca na dá, la In dia, etc.
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Se con ci be una cri sis en In gla te rra, en los Es ta dos Uni-
dos, en Bél gi ca, en Fran cia; pe ro no Per sia, en Mé xi co, en 
Bo li via.

Son lo que esas en fer me da des pe cu lia res de los cuer pos 
ro bus tos, hi jos de la ro bus tez mis ma. Así, Stuart Mill las 
de fi ne una plé to ra, una in di ges tión pro du ci da por un har-
taz go. En efec to, la ex tre ma pros pe ri dad co mer cial e in dus-
trial las pre ce de siem pre.

En cuan to em po bre ci mien tos, aun que tran si to rios, son del 
do mi nio de la eco no mía, que se gún Smith, es tu dia las cau sas 
no só lo de la ri que za si no de la po bre za, que es su re ver so.

Su es tu dio es co mo la pa to lo gía de la cien cia eco nó mi ca. 
Es ta com pa ra ción es un he cho re gis tra do en la cien cia mis-
ma. Per te ne cen a la fi sio lo gía los si guien tes tér mi nos, que se 
apli can a los fe nó me nos eco nó mi cos del or den anor mal, que 
tra ta mos: cri sis, con trac ción (de cré di to), plé to ra, pa ra li za ción 
o pa rá li sis, efu sión o de rra me (écou le ment), en fer me dad, 
re me dio, sín to ma, fie bre (de es pe cu la ción), pá ni co o te rror.

Las cri sis, co mo las epi de mias, pue den arrui nar in di vi-
duos y fa mi lias, pe ro no na cio nes.

Más de una vez en la his to ria de las na cio nes, han si do 
pre cur so ras de los cam bios más sa lu da bles. Son gran des 
li qui da cio nes de ma los ne go cios, se gui dos a me nu do de 
nue vas cuen tas lle va das con me jor or den que las pa sa das.

§ V

De có mo la cri sis es la po bre za de los ri cos

Cuan do el oro, ale ja do por un de se qui li brio del trá fi co ex te-
rior, de ja el país en el mo men to en que es más ne ce sa rio 
que nun ca pa ra pa gar in men sos cré di tos con traí dos por 
em pre sas y es pe cu la cio nes de to do gé ne ro, al fa vor de una 
gran de pros pe ri dad en el país, la con se cuen cia na tu ral de la 
au sen cia del oro y del cré di to –que, si no se au sen ta, se con-
trae cuan do el oro se ale ja–, es la fa len cia de to dos los deu-
do res, la rui na y pa ra li za ción de los tra ba jos em pren di dos, 
de to das las es pe cu la cio nes pen dien tes.
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Tal rui na no se ha bría pro du ci do, por la au sen cia del oro, 
si una si tua ción fe liz y flo re cien te no hu bie se es ti mu la do a 
la es pe cu la ción a con traer gran des cré di tos, o más bien 
gran des deu das, pa ra rea li zar gran des em pre sas y gran des 
ga nan cias.

Es en es te sen ti do que se ha di cho, con ra zón, que las 
cri sis eco nó mi cas son un sín to ma de pro gre so y con di ción 
ine vi ta ble de la pros pe ri dad in dus trial.

¿Qué cir cuns tan cias ha cen que se em pren dan tan tos 
ne go cios? La abun dan cia del me dio de ob te ner los ele men-
tos re que ri dos pa ra em pren der los. ¿Cuá les son esos ele-
men tos? Las co sas que son ob je to de las em pre sas. ¿Cuál 
es el me dio de ob te ner lo? El di ne ro o su re pre sen tan te, que 
es el cré di to.

La abun dan cia del di ne ro, in se pa ra ble de la abun dan cia 
del cré di to, pre ce den y acom pa ñan siem pre al de sa rro llo de 
las cri sis, cu ya ex plo sión es siem pre oca sio na da por la 
au sen cia sú bi ta del di ne ro.

El cré di to es di ne ro en ca li dad de sig no del di ne ro, cuan-
do es con ver ti ble en di ne ro ins tan tá nea men te. Só lo an te 
es ta prue ba es creí do.

Cuan do el oro es tá au sen te, el cré di to, es de cir, la pa la-
bra o pro me sa es cri ta, es de cir, el pa pel, no pue de dar esa 
prue ba, y su va lor co mo di ne ro, dis mi nu ye aun que re pre-
sen te en rea li dad mil otros va lo res rea les que no son di ne ro.

El pa pel de cré di to en ese ca so no pue de su plir al oro, 
por que nin gu na mer can cía re pre sen ta da por ese pa pel es 
com pa ra ble al oro.

El oro es tam bién una mer can cía, sin lo cual el oro no 
val dría más que el pa pel. Pe ro el oro es una mer can cía pri vi-
le gia da y so be ra na, que re gla el va lor de to das las de más y 
las go bier na. Só lo ella tie ne es te pri vi le gio de ser la re gla y 
me di da del va lor de to das las otras. Lue go só lo el di ne ro es 
mo ne da ver da de ra y real.

¿Quién le ha da do ese va lor y po der? Un acuer do tá ci to 
del mun do en te ro. Ese acuer do es una ley de las na cio nes y 
ley ci vil o in te rior de ca da na ción.

¿Me re ce el di ne ro ese va lor? Cues tión inú til, des de que es 
un he cho de si glos y de to das par tes.
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El he cho de po seer ese pri vi le gio de re glar el va lor de las 
otras mer can cías ha ce ser al oro mer can cía úni ca, que 
me re ce el ran go de mo ne da.

Sin em bar go, ese pri vi le gio tie ne su ra zón de ser, y es la 
ra re za re la ti va de los me ta les pre cio sos. El oro no va le más 
que el hie rro por que es más útil, si no por que es más ra ro.

Si pu die ra pro du cir se oro, co mo se pro du ce cual quier 
otra mer can cía, se ría igual a las otras en au to ri dad y va lor. 
No se ría la so be ra na.

Co mo el oro es ra ro y es ca so, no pue de es tar en to das 
par tes. Pe ro co mo en to das par tes es in dis pen sa ble, co mo 
in ter me dia rio o ins tru men to so be ra no de los cam bios, en 
to das par tes tie ne un su plen te y re pre sen tan te que se lla ma 
el cré di to, es de cir, una pro me sa es cri ta de con ver tir se, de 
pa gar en oro.

La pro me sa no es creí da, es de cir, el cré di to no tie ne cré di
to cuan do no se con vier te en oro ins tan tá nea men te. Se gún 
es to el pa pel de cré di to no es mo ne da, si no sig no o sím bo lo 
de la mo ne da.

Pa ra que el cré di to sea creí do, es pre ci so que el oro que 
es té re pre sen ta do por él es té a su la do a ca da ins tan te, lo 
cual no pue de ser, por que el oro, co mo mer can cía uni ver sal 
y so be ra na, es tá siem pre en mo vi mien to, siem pre en via je, 
ca si siem pre au sen te, lla ma do a pa gar los sal dos que se 
pro du cen dia ria men te en la ba lan za del co mer cio uni ver sal.

El oro es co mo el sol: vi vi fi ca al mun do en te ro,  pe ro no lo 
alum bra to do en te ro a la vez.

Don de el oro no es tá, hay os cu ri dad, sue ño, in te rreg no, 
pa ra li za ción de los cam bios, in te rrup ción del tra ba jo y de 
la pro duc ción, fal tas de pa gos, quie bras, rui nas, po bre za, 
cri sis.

El cré di to, du ran te su au sen cia, es co mo el gas du ran te 
la au sen cia del sol, un su plen te re la ti vo, que fa ci li ta el ejer-
ci cio de la vi da co mer cial has ta cier to gra do, es pe ran do que 
la gra vi ta ción lo trai ga a su tiem po con la in fa bi li dad con 
que vuel ve la luz del sol.

Co mo re pre sen tan te de la mo ne da de oro, el cré di to-mo-
ne da mul ti pli ca el po der del oro por que lo ha ce es tar pre-
sen te en to das par tes, cuan do me nos sim bó li ca men te.
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El pa pel de cré di to en que es tá es cri to el cré di to-mo ne da 
se lla ma con es te mo ti vo, pa pel mo ne da.

Ex pre sión es cri ta de una pro me sa de pa gar en mo ne da, 
esa pro me sa mis ma es con si de ra da co mo mo ne da y usa da 
co mo in ter me dia ria de los cam bios en lu gar de la mo ne da.

Bas ta que la pro me sa de pa gar en oro val ga tan to co mo el 
oro en los cam bios pa ra que esa pro me sa se mul ti pli que 
más de lo ne ce sa rio, al fa vor de la fa ci li dad de emi tir la, 
es cri ta en bi lle tes de pa pel de ban co o cir cu lan te.

Un hom bre pue de te ner diez re pre sen tan tes o apo de ra dos 
en diez lu ga res; sus diez re pre sen tan tes no lo ha cen ser diez 
hom bres.

Un pe so de oro pue de es tar re pre sen ta do por diez bi lle tes 
de un pe so pa pel; los diez pe sos pa pel no im pe di rán que 
só lo sea un pe so de oro su re pre sen ta do úni co y co mún.

El cré di to es di ne ro; pe ro di ne ro aje no, el di ne ro de otro. 
Es te otro es el acree dor; el que ha re ci bi do pres ta do su di ne-
ro, es el deu dor.

El cré di to es la ap ti tud a to mar pres ta do, es de cir, a ser deu-
dor. Un cré di to gran de es la ap ti tud a ser deu dor de una gran 
su ma. Tie ne más cré di to, el que es más ca paz de ser deu dor.

Lo que es cré di to vis to de un la do, es deu da vis to del la do 
opues to.

Es te la do opues to es el la do del go bier no, en lo que se lla-
ma cré di to pú bli co; el otro la do, el del acree dor o pres ta mis-
ta, es el la do del pú bli co, y por eso se lla ma cré di to pú bli co; 
la mis ma re la ción de in te rés que en el go bier no se lla ma 
deu da pú bli ca, y lo es en rea li dad.

Pe ro el uso ha cam bia do los pa pe les, lla man do cré di to 
pú bli co a lo que es deu da pú bli ca; es de cir, dan do el nom bre 
de cré di to del go bier no a lo que es deu da del go bier no.

Te ner di ne ro aje no no es te ner ri que za. Na die es ri co con 
lo aje no, y el que no tie ne si no lo aje no, es un po bre, que 
re pre sen ta a un ri co, es de cir, al due ño del di ne ro de que es 
sim ple te ne dor.

És ta es la po si ción del go bier no en co sas de cré di to.
Se di ce que tie ne mu cho cré di to, cuan do pue de te ner una 

gran deu da; que tie ne tan to más di ne ro cuan to más de be, es 
de cir, cuan to más di ne ro aje no tie ne a prés ta mo.
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En ese sen ti do, só lo iró ni ca men te, se pue de dar a la deu
da, el nom bre de ri que za y di ne ro; pues en rea li dad la deu da 
es po bre za, y el que no tie ne más que deu das, es un hom bre 
en po bre za ab so lu ta.

Es ra ro que sea deu dor el que no es ca paz de ser acree-
dor a la vez; el go bier no, v. gr., es las dos co sas, acree dor del 
pú bli co, que le de be la con tri bu ción, y deu dor del pú bli co, 
que le com pra sus pro me sas de pa gar, que se lla man tí tu los 
o pa pel de cré di to.

Co mo es el go bier no el que emi te es tos tí tu los de deu da, 
no el pú bli co que le pres ta su di ne ro; co mo el go bier no pue-
de ha cer se deu dor en vir tud de su au to ri dad de go bier no 
mien tras el pú bli co ca re ce de au to ri dad pa ra pres tar le por 
fuer za, el go bier no es tá siem pre en ap ti tud de de ber más que 
lo que tie ne; y na tu ral men te siem pre usa de esa ap ti tud.

Lo que él emi te es su deu da, no la deu da del pú bli co, y 
sin em bar go la lla ma deu da pú bli ca. 

Es te cam bio de nom bres es una fuen te de abu sos.
Por él se to ma el pa si vo por el ac ti vo, lo que se de be por 

lo que se tie ne, es de cir, el De be por el Ha ber, la po bre za por 
ri que za.

Lo que el go bier no emi te es su deu da, no su cré di to, co mo 
lo de cla ra el pa pel de su deu damo ne da, lla ma da im pro pia-
men te pa pel mo ne da.

No con sis te en el pa pel mo ne da, si no en la deu da. El 
pa pel na da va le en sí, co mo mer can cía, fue ra de la deu da de 
un va lor pe cu nia rio, es de cir me tá li co, ex pre sa do en él.

§ VI

Las cri sis y su na tu ra le za in ter na cio nal co mo la ri que za

Las cri sis o en fer me da des de la ri que za, co mo la ri que za 
mis ma, son he chos que per te ne cen a la vi da in ter na cio nal o 
ex te rior de las na cio nes.

Adam Smith, que fue el pri me ro que com pren dió la ri que-
za en su na tu ra le za y ori gen, la lla mó en su li bro cé le bre 
ri que za de las na cio nes, y no ri que za de la na ción bri tá ni ca.
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Na ci da de los cam bios, co mo los cam bios de la di vi sión 
del tra ba jo, con di ción in he ren te a la ma ne ra de ser li mi ta da 
y per fec ti ble del hom bre, la ri que za in te rior o de una na ción 
ais la da no pue de exis tir si no de un mo do im per fec to y pri-
mi ti vo, a me nos que la na ción no abra ce al mun do en te ro 
co mo el Im pe rio Ro ma no. En ton ces los cam bios do més ti cos, 
o de un país con otro de los que lo com po nen, ha cen el 
pa pel de los cam bios in ter na cio na les, cuan do ca da pro vin-
cia o país in ter no vie ne a ser una na ción apar te. És te es el 
ca so del mun do ac tual for ma do de los frag men tos en que se 
di sol vió el mun do ro ma no.

Cuan do no ha bía más que una na ción, no po día ha ber 
vi da in ter na cio nal, y la ri que za re sul ta ba de los cam bios 
in ter pro vin cia les –pe ro siem pre de los cam bios– por me dio 
de los cua les ca da país go za de los pro duc tos que otro tra-
ba ja al fa vor de su ap ti tud pe cu liar, y ha ce go zar los su yos a 
los que no los tie nen ni pro du cen por su ma ne ra de ser fí si-
ca o mo ral.

Es te he cho no es de hoy. Es tan an ti guo co mo la ci vi li za-
ción del hom bre, la cual ha de bi do sus pro gre sos a los cam-
bios y con cier to de ap ti tu des en tre los hom bres, los lu ga res 
y las na cio nes o par tes di ver sas del mun do, de los pro duc-
tos que el tra ba jo di vi di do ha po di do crear con tan ta va rie-
dad co mo per fec ción.

Esos cam bios se ha cían en otra edad del mun do cuan do 
los me dios de co mu ni ca ción y cam bios fal ta ban o eran atra-
sa dos. Hoy que el va por, la elec tri ci dad, la pos ta, la pren sa, 
el cré di to, la re li gión cris tia na y la cien cia han su pri mi do las 
dis tan cias de jan do in tac tas las na cio na li da des, la ri que za es 
más que nun ca un fe nó me no esen cial men te in ter na cio nal; y 
lo son na tu ral men te las cri sis y las do len cias oca sio na les de 
la ri que za.

El país que por sus con di cio nes na tu ra les o his tó ri cas es 
el más obli ga do y ne ce si ta do de re ci bir de fue ra y ex pen der 
a lo ex te rior los ele men tos de su vi da, es y tie ne que ser el 
más ri co, v. gr., la In gla te rra, los Es ta dos Uni dos; en otro 
tiem po la Ho lan da.

Tal es tam bién la si tua ción que for ma a la Amé ri ca an tes 
es pa ño la su pa sa do co lo nial, que la for mó en el ol vi do de la 
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in dus tria, a pun to de ser in ca paz de vi vir vi da ci vi li za da si la 
Eu ro pa no le da sus ma nu fac tu ras, en cam bio de las ma te-
rias de su sue lo.

El le gis la dor y el es ta dis ta in te li gen te de ben dar se cuen ta 
de ese he cho eco nó mi co y par tir de él pa ra la adop ción del 
de re cho de gen tes y del de re cho in ter no que de ben ser vir 
pa ra en ri que cer a los paí ses de la ac tual Amé ri ca del Sud.

De aquí la ne ce si dad de un de re cho in ter na cio nal for ma-
do pa ra en ri que cer más y más a las na cio nes, por los cam-
bios fá ci les, li bres, fre cuen tes de sus pro duc tos res pec ti vos.

La Amé ri ca del Sud de be acep tar esa con di ción que re ci-
bió de su pa sa do his tó ri co, y tra tar de sa car de ella to do el 
gran par ti do de que es ca paz pa ra sus pro gre sos.

A to do país, en to do tiem po, se ría ex cu sa ble el co na to de 
ri va li zar con la in dus tria eu ro pea y pro te ger por me dios res-
tric ti vos la for ma ción de la pro pia, no al que ca re ce ra di cal-
men te de in dus tria pro pia y em pren de lu char con la gran de 
in dus tria, que es la or di na ria y ac tual de la Eu ro pa, gra cias al 
va por, a la elec tri ci dad, a las cri sis na tu ra les, al ca pi tal acu-
mu la do, al tra ba jo in te li gen te au xi lia do por las má qui nas.

La gran de in dus tria es la pro duc ción en gran de es ca la y 
di men sio nes a ba jí si mo pre cio, me dian te el tra ba jo de las 
má qui nas, es de cir, de los ca pi ta les, sus ti tui dos al tra ba jo 
sim ple de los hom bres.

“De crea ción re cien te (di ce Cour ce lle Se neuil) la gran de 
in dus tria ha na ci do de los es fuer zos ten ta dos pa ra ba jar el 
pre cio de cos to (re vient) por la sus ti tu ción del tra ba jo de 
las má qui nas, es de cir, de los ca pi ta les, al tra ba jo de los 
hom bres.”

§ VII

So li da ri dad del cré di to. Ge ne ra li dad de las cri sis

El cré di to y la ri que za co mo la at mós fe ra, la luz y el cie lo, no 
co no cen fron te ras.

Bien pue den di vi dir se y sub di vi dir se los es ta dos que for-
man la Amé ri ca del Sud; pa ra el ojo del mun do no son vein-
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te si no un so lo país: la Amé ri ca La ti na, gran de ex ten sión 
geo grá fi ca de un gran to do eco nó mi co.

Me nos va lor tie nen aún pa ra los efec tos del cré di to la 
di vi sión en tre por tu gue ses y es pa ño les de ori gen y ra za.

Des de lue go, Es pa ña y Por tu gal no son dos paí ses en 
Eu ro pa: for man una mis ma pe nín su la. La Amé ri ca del Sud 
es la re pe ti ción de esa pe nín su la en ma yor es ca la, pues el 
Bra sil y las re pú bli cas, com po nen ese to do que se lla ma 
Su dá me ri ca o Amé ri ca La ti na, des de Mé xi co has ta Chi le.

La mis ma his to ria en Eu ro pa, la mis ma his to ria en Amé-
ri ca, los mis mos de fec tos, las mis mas fal tas, la mis ma re vo-
lu ción, los mis mos des ti nos ac tua les y fu tu ros.

Sin em bar go, ca da es ta do se cree un to do apar te, y el 
Bra sil se cree, ade más, un es ta do eu ro peo, en cuan to tie ne 
un go bier no de for ma eu ro pea, aun que de fon do y si tua ción 
ame ri ca no.

Cuan do la fie bre ama ri lla es ta lla en Río, los del Pla ta no 
se ale gran. Pe ro se vol ve ría lo co de gus to Río de Ja nei ro el 
día que vie ra el cré di to ar gen ti no en Lon dres al ni vel del 
Pa ra guay o de Hon du ras, sin sos pe char si quie ra que ese 
de sas tre sig ni fi ca ría que la tor men ta es ta ba en ca mi no pa ra 
Río de Ja nei ro.

Ya se di vi san sig nos evi den tes de es te pros pec to, en el 
pa no ra ma del Stock Ex chan ge, cu yo ór ga no –el Ti mes– ha 
ex pli ca do la ba ja de los fon dos bra si le ros, co mo re sul ta do 
na tu ral de la de pre sión del cré di to su da me ri ca no en la opi-
nión de Eu ro pa.

El si guien te es el es ta do del cré di to de la Amé ri ca es pa ño-
la en Lon dres, se gún el Ti mes del 1 de agos to de 1876:

Bo li via el 6% a £ 17 ca da 100 £

  6% “ “ 8 “ “

    7% “ “ 6 “ “

Ecua dor,   “ “ 6 “ “

Hon du ras “ 10% “ “ 2 “ “

Mé xi co “ 3% “ “ 8 “ “

   “ “ 3% “ “ 3 “ “
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Cos ta Ri ca          “  {



Pa ra guay “ 8% “ “ 6 “ “

   “ “ 8% “ “ 6 “ “

Pe rú “ 6% “ “ 15 “ “

   “ “ 5% “ “ 121/2 ” “

San to Do min go ” 6% “ “ 5 “ “

Uru guay  6% “ “ 17 “ “

Ve ne zue la  3% “ “ 6 “ “

   “ “ 11/2% “ ” 21/2” “ ”

   “ “ 6% “ “ 12 “ “

   “ “ 6% “ “ 11 “ “

   Ex me tró po lis:

Es pa ña  3% “ “ 14 “ “

Por tu gal  3% “ “ 52 “ “

    El cré di to del Bra sil, es ver dad, es co ti za do de es te mo do:

Bra sil  5% a £ 92 ca da 100  £

   “   “ “ 90 “ “       “

   “   “ “ 87 “ “       “

Pe ro lo mis mo es ta ba co ti za do el cré di to ar gen ti no, has ta 
aho ra, po cos me ses, des de cu yo tiem po ha caí do, sin que el 
in te rés de je de pa gar se, a es tos pre cios:

Ar gen ti na Con fe de ra ción 6%  39
”  ”  36

Tam bién es ta ba a la al tu ra del del Bra sil el cré di to del 
Pe rú, y de re pen te, sin que el hua no fal te, su cré di to ha 
ba ja do a es tos pre cios:

Pe rú   6%  15
   “    5%  12
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To do es tá en que un día la sos pe cha de la Bol sa de Lon dres 
rom pa el pres ti gio de la for ma mo nár qui ca del im pe rio ame-
ri ca no, y vea que no hay lo cu ra de Su da mé ri ca que fal te en 
el Bra sil, de lo cual es prue ba la re cien te gue rra del Pa ra-
guay, en que ha gas ta do 15 mi llo nes de fran cos –no to dos 
su yos– y he cho mo rir más de me dio mi llón de ha bi tan tes, 
tras una idea que per te ne ce a la epo pe ya de Don Qui jo te: la 
de in cor po rar 24 mi llo nes de es pa ño les en 3 mi llo nes de por-
tu gue ses de bi li ta dos por la zo na tó rri da.

El Bra sil se cree bas tan te ri co pa ra com prar con oro ese 
mi la gro y es te otro más por ten to so: el de im pe dir que el sol 
del Ecua dor en gen dre la fie bre por obras de sa lu bri fi ca ción 
ar ti fi cia les.

Los por tu gue ses y es pa ño les eran fa tuos de sus ri que zas 
pro pias cuan do po seían la In dia y la Amé ri ca. Pe ro esa fa tui-
dad es flor de buen sen ti do al la do de la de sus des cen dien-
tes ame ri ca nos que se in fa tuan con el di ne ro aje no. ¿Lo 
con si de ra pro pio el Bra sil con fia do en sus cau da les tor na dos 
en ca fé, azú car, ta ba co, ín di go, al go dón? Los mon to nes de 
hua no del Pe rú va len más que eso, y sin em bar go, el po see-
dor de esos cau da les mue re de mi se ria. Más que el hua no 
era el oro y la pla ta de las mi nas de Mé xi co, que en gen dra-
ron la po bre za de Es pa ña has ta aho ra mis mo.

Con las ri que zas na tu ra les de Es pa ña y Por tu gal, sus des-
cen dien tes de Amé ri ca han he re da do sus fal tas y lo cu ras, que 
son la cau sa de que vi van po bres en me dio de su opu len cia.

Esas fal tas son la am bi ción qui jo tes ca, el es pí ri tu qui jo-
tes co de aven tu ras, la va na glo ria, la fa tui dad y el or gu llo 
que se aver güen zan del tra ba jo, del aho rro, de la fuer za de 
la vi da obre ra y pro duc to ra; la pe re za que quie re la ri que za 
sin tra ba jo; la ig no ran cia del tra ba jo.

Ese es pí ri tu vi ve en la Amé ri ca ex por tu gue sa co mo en la 
Amé ri ca ex es pa ño la –no im por ta la di fe ren cia de for ma de 
go bier no–. Don Qui jo te no na ció, ni fue re pu bli ca no.

¿Qué bus co yo con re ve lar es tas co sas? La ver dad del mal 
pa ra en con trar la ver dad del re me dio.

El mal es tá en la ig no ran cia del ori gen mo ral de la ri que-
za y de la cau sa mo ral de la po bre za, que es el do ble vi cio 
del ocio y del dis pen dio. 
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Es te vi cio mo ral na ce del error mo ral, so bre el des ti no y 
fin de la vi da so cial en el mun do: o lo que es igual, so bre el 
he cho en que con sis te la fe li ci dad y el bie nes tar del hom bre 
en la tie rra. 

Es tu dian do es te pun to de fi lo so fía mo ral, fue que un pro-
fe sor de Glas gow en con tró la eco no mía po lí ti ca mo der na, o 
la cien cia de las ri que zas. Ese pro fe sor se lla ma ba Adam 
Smith. Pe ro es ta cien cia, que pa re ce for mar la vo ca ción de 
los pue blos sa jo nes, no pa re ce ser lo de los la ti nos de am bos 
mun dos.

§ VIII

Las cri sis de po bre za

El ca pi tal, es de cir, la ri que za acu mu la da –que tan ta fal ta 
ha ce a Su dá me ri ca pa ra pro du cir y acu mu lar nue vas ri que-
zas– es hi jo del aho rro y nie to del tra ba jo, co mo lo de mues-
tra Adam Smith.

Pe ro el aho rro es vir tud más ra ra y di fí cil que la del tra-
ba jo. Es una pe na, co mo el tra ba jo, y ma yor to da vía, a es te 
do ble tí tu lo de pri va ción vo lun ta ria y de tra ba jo mis mo que 
lo es en sí. De ahí vie ne que no es ca paz de aho rrar, si no 
aquel que ha si do ca paz de pro du cir o crear por el tra ba jo, 
lo que es ob je to del aho rro. No se aho rra si no lo que se ha 
ad qui ri do por el pro pio tra ba jo; es de cir, que no sa be lo que 
cues ta re po ner lo gas ta do, si no el que lo ha de bi do a su tra-
ba jo.

Así, el hom bre aho rra por ins tin to siem pre que gas ta lo 
pro pio.

Co mo esa ra zón fal ta al que gas ta lo aje no, es de cir, lo 
que otro ha aho rra do por su pe na y su tra ba jo, no se tie ne 
igual sen ti mien to en gas tar lo aje no que lo pro pio.

No tie ne con cien cia de lo que ha ce el que gas ta lo que no 
ha ga na do por su tra ba jo. 

Y co mo gas tar es un pla cer, na tu ral men te se da ese pla-
cer con más fa ci li dad y fre cuen cia el que no ha co no ci do la 
pe na en pro du cir y ad qui rir lo que gas ta. No pue de co no-
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cer la el que gas ta lo aje no es de cir, lo pres ta do, lo to ma do a 
cré di to.

De aquí el pe li gro del cré di to, es de cir, del uso del fon do 
de otro, pa ra for mar y au men tar su fon do pro pio.

Usar del fon do aje no, y abu sar, ca si son he chos in se pa ra-
bles.

Y co mo no se pue de aho rrar sin gas tar, por que aho rrar es 
re pro du cir el ca pi tal, es de cir, con su mir lo útil men te pa ra 
ha cer lo re na cer, no pue de sa ber re pro du cir lo el que no ha 
sa bi do pro du cir lo una vez an te rior men te.

To do el mun do sa be gas tar pa ra vi vir al me nos; po cos 
sa ben ad qui rir por el tra ba jo y el aho rro.

El que gas ta lo aje no, es de cir, lo to ma do a cré di to o pres-
ta do, di fí cil men te lo gas ta de un mo do re pro duc ti vo.

El cré di to, es de cir, el di ne ro aje no, es un ins tru men to 
que pa ra una for tu na que ha ce ga nar ha ce per der tres.

No se co rri ge de su in ca pa ci dad y de sus abu sos si no por 
los do lo res de la mi se ria, que ellos aca rrean.

Lo que se di ce de un hom bre, se apli ca a to do un país, en 
es te pun to.

El es ta do que gas ta y vi ve de lo aje no, es de cir, del 
em prés ti to, es de cir, del cré di to emi ti do en to da for ma de 
pa pel cam bia ble, no ten drá ren tas, ni fi nan zas ja más, por-
que gas ta las ren tas, que no ha sa bi do crear; ren tas que 
otros han crea do.

Tal es Su dá me ri ca.

§ IX

Las cri sis eco nó mi cas y su ex ten sión y tras cen den cias so cia les

Siem pre que se pro duz ca ese es ta do de co sas que se lla ma 
cri sis eco nó mi ca, ve re mos re pro du cir se jun to con él to dos 
es tos he chos: au sen cia del oro y de los me ta les pre cio sos 
con si de ra dos co mo mo ne da, es ca sez de to da cla se de di ne-
ro, dis mi nu ción del cré di to, al za del in te rés, pa ra li za ción del 
tra ba jo, dis mi nu ción de los sa la rios, pa ra li za ción del co mer-
cio, es de cir, dis mi nu ción de las im por ta cio nes y ex por ta cio-
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nes, es de cir aun, dis mi nu ción de las ren tas de adua na, del 
cré di to pú bli co de que son ga je y ga ran tía, del va lor de los 
fon dos pú bli cos, de pre sión de to dos los va lo res sin ex cep-
ción, la in mi gra ción con ver ti da en emi gra ción.

Es to es lo que aca ba de ver se en la cri sis eco nó mi ca del 
Pla ta, y no hay cri sis al gu na co no ci da en la his to ria en que 
no se ha ya re pe ti do lo mis mo, por es ta sim ple y bue na ra zón 
vi si ble: que to dos esos he chos son co rre la ti vos y ne ce sa ria-
men te coe xis ten tes co mo cau sa y efec to que son los unos de 
los otros.

No siem pre se pro du cen to dos a la vez, es de cir, no siem-
pre las cri sis son com ple tas, pe ro nun ca de jan de pre sen tar-
se mu chos de ellos a la vez.

Así, lo que se lla ma y se mi ra co mo cri sis me ra men te eco-
nó mi ca, es a la vez cri sis co mer cial, cri sis fi nan cie ra, cri sis 
mo ne ta ria, cri sis po lí ti ca y, en fin, cri sis so cial, por que no 
hay uno de esos he chos que no afec te y per te nez ca al or ga-
nis mo de la so cie dad en te ra.

Es to sir ve pa ra me dir to da la ex ten sión y tras cen den cia de 
ese mal que se lla ma una cri sis, y to da la res pon sa bi li dad de 
los au to res di rec tos o in di rec tos de ese mal, y de los que 
pu dien do pre ve nir lo, en par te al me nos, de jan de ha cer lo.

Ellas pa ra li zan el tra ba jo, dis mi nu yen los sa la rios, echan a 
los tra ba ja do res al ex tran je ro, dis mi nu yen la po bla ción del 
país, crean su po bre za, re du cen las en tra das del te so ro pú bli-
co, el mo vi mien to de las adua nas, des tie rran el oro y la pla ta, 
ahu yen tan el cré di to de pri mien do to dos los va lo res, em po bre-
cen a ca da hom bre, a ca da fa mi lia y por fin al país en te ro.

Si es ver dad que a me nu do lo ha cen de un mo do in cons-
cien te, no son me nos cul pa bles por su ig no ran cia en el 
de sem pe ño de un man da to pa ra ha cer lo que no sa ben. El 
le gis la dor, el go ber nan te, el ad mi nis tra dor que ad mi te su 
car go y obra a cie gas en su de sem pe ño, es co mo un hom bre 
que ig no ran do del to do la me di ci na, ad mi te el en car go de 
cu rar a un en fer mo de una afec ción gra ve y des co no ci da. Su 
res pon sa bi li dad en el ca so pro ba ble de una ca tás tro fe, es la 
del ho mi ci da, más o me nos vo lun ta rio.

Así to dos los he chos ca pa ces de pro du cir una de esas cri-
sis de ben ser ob je to fa vo ri to de es tu dio pa ra los hom bres 

54



po lí ti cos del país, se ña la dos con grue sos ca rac te res y evi ta-
dos con el ma yor cui da do en las le yes, or de nan zas e ins ti tu-
cio nes da das a la na ción.

El pri me ro de los he chos en que las cri sis tie nen cau sa y 
ori gen es la gue rra.

To da gue rra, por jus ta y glo rio sa que sea en sus mo ti vos, 
es cau sa de em po bre ci mien to, por los gran des gas tos im pro-
duc ti vos que oca sio na, por la des truc ción de for tu nas y de 
hom bres, que son su efec to y con di ción na tu ral.

La gue rra pue de ser fér til en glo ria, fe cun da en ho no res, 
pe ro esa glo ria y esos ho no res cues tan siem pre al país la 
dis mi nu ción de su for tu na pú bli ca y pri va da, la dis mi nu ción 
del tra ba jo, la caí da de los sa la rios, la emi gra ción de los tra-
ba ja do res y de los ca pi ta les, la pa ra li za ción de to das las 
em pre sas de pro gre so ma te rial, la dis mi nu ción de las en tra-
das del te so ro, la de sa pa ri ción de los me ta les pre cio sos, la 
con trac ción o dis mi nu ción del cré di to, la de pre sión de to dos 
los va lo res, la po bre za ge ne ral del país en una pa la bra, o ese 
es ta do de co sas más o me nos per ma nen te que se lla ma cri
sis, el me nos glo rio so, co mo que es el des cré di to, más hu mi-
llan te que la es cla vi tud.

To dos esos ma les son cau sa dos en nom bre de la glo ria 
na cio nal, por las gue rras he chas pa ra com prar su oro pel con 
lo que el país tie ne de más po si ti vo y más pre cio so, que es 
su ri que za, ga na da por el tra ba jo, en que con sis te su fuer za, 
el ner vio de su li ber tad e in de pen den cia, la gran de za y po der 
en que es tri ba su au to ri dad co mo es ta do li bre, el cré di to, el 
ho nor y la glo ria de ser ob je to de res pe to y apre cio de las 
na cio nes ci vi li za das en el se no de la paz, la que, al re vés de 
la gue rra, es por sí mis ma la fuen te más fe cun da de la bor, 
de ri que za, de cré di to, de po bla ción, de pro gre so.

Si los que in vo can la glo ria, el ho nor, la dig ni dad de la 
ban de ra, la san ti dad del sue lo, pa ra pre ci pi tar al país en 
una gue rra ex te rior o in te rior, es de cir en una re vo lu ción, 
tu vie ran pre sen te en el mo men to de ha cer lo que el re sul ta do 
in fa li ble de ello se rá la pa ra li za ción del tra ba jo que ha ce 
vi vir al país, la emi gra ción de los tra ba ja do res, la des po bla-
ción, la po bre za, el des cré di to, las quie bras, la mi se ria, la 
so le dad, se asus ta rían de sí mis mos al ver a la luz de su 
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con cien cia que el ma yor de los ene mi gos del país no lo es 
más que el au tor de esas ho rri bles cri sis en que vie ne a 
pa rar esa gran de ilu sión que se lla ma glo ria na cio nal, y que 
en rea li dad re sul ta ser des cré di to, in sol ven cia, ban ca rro ta, 
rui na, des ho nor y men gua na cio nal.

Los cam peo nes y hé roes de esas glo rio sas em pre sas de 
em po bre ci mien to y mi se ria pú bli ca, de be rían ser fla ge la dos 
con sus lau re les, co mo glo rio sos ase si nos de la pa tria y 
so fo ca dos con el in cien so de su glo ria cri mi nal.

§ X

Có mo las cri sis na cen del cré di to

Sa bi do es que to das las cri sis ha cen su ex plo sión al fin de 
un pe río do de gran pros pe ri dad.

Es to no es la rea li dad, pe ro es to es la apa rien cia.
La pros pe ri dad que pa re ce pre ce der las, de sa pa re ció 

mu cho an tes de la apa ri ción de la cri sis.
Lo que se to ma ba por pros pe ri dad era la pro di ga li dad, la 

di la pi da ción de ca pi ta les así arrui na dos en ma los ne go cios y 
en va nos go ces.

Es el ca so or di na rio de los pró di gos, que son te ni dos por 
muy ri cos por que gas tan mu cho, cuan do en rea li dad ya no 
tie nen na da, por cau sa de esa pro di ga li dad pre ci sa men te.

¿En qué mo men to y con qué mo ti vo se da a co no cer el 
es ta do de po bre za real que se ocul ta ba ba jo la apa rien cia de 
gran pros pe ri dad? Con mo ti vo de la au sen cia o de sa pa ri ción 
de la pla ta y del oro.

Es ta de sa pa ri ción es el re sul ta do de la po bre za, no la cau sa, 
ni la po bre za mis ma. La au sen cia del di ne ro no es la au sen-
cia de la ri que za, por que él no es la ri que za.

La au sen cia del di ne ro es ad ver ti da, des pués que el di ne-
ro ha ope ra do su re ti ra da, cuan do ya no es tá en el país.

Se ha re ti ra do por que no te nía em pleo ni ocu pa ción 
lu cra ti va en el país; ha emi gra do en bus ca de em pleo y de 
in te rés más al to a paí ses que es tán sin él, que lo ne ce si tan y 
lo pa gan me jor. El di ne ro em pe zó a que dar sin em pleo ni 
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ocu pa ción a me di da que de sa pa re cían los ca pi ta les que 
ha bía es ta do ocu pa do en ha cer cir cu lar, es de cir, en cam-
biar. El di ne ro nun ca es tá don de no es ne ce sa rio. Nun ca 
es tá sin ga nar. No co no ce la pér di da del tiem po, por que 
co no ce me jor que na die su re frán ti me is mo ney; y na die es 
más ami go del di ne ro que el di ne ro. Tan to di ne ro hay en un 
mer ca do cuan to es el nú me ro de los cam bios que le ha gan 
el ofi cio de ser vir le de in ter me dio; y tan tos son los cam bios, 
cuan to es el nú me ro o la ma sa de ca pi ta les.

A me di da que los ca pi ta les pe re cen en ma los ne go cios o 
en gas tos lo cos, los cam bios dis mi nu yen en nú me ro na tu-
ral men te, fal tos de ob je to, y con la dis mi nu ción de los ca pi-
ta les y de los cam bios dis mi nu ye el di ne ro, que es el 
ins tru men to por el cual se ope ran esos cam bios.

El di ne ro se au sen ta, no en me dio de la po bre za de cla ra da 
y por su cau sa, si no en el tiem po en que em pie za a ga nar 
me nos in te rés; cuan do se po ne a ba jo pre cio, es de cir, cuan-
do más abun da; cuan do la pros pe ri dad real que exis tió en 
años an te rio res era un he cho, co mo lo es en Lon dres y Pa rís, 
de don de emi gra por que no ga na bas tan te in te rés, en bus ca 
de in te rés al to a paí ses que así lo pa gan por que lo ne ce si tan.

Tam bién se au sen ta a ve ces, no por que han de sa pa re ci do 
los ca pi ta les que es ta ba en car ga do de ha cer cir cu lar, no por 
fal ta de ocu pa ción, no por cau sa de po bre za, si no pa ra ser 
ins tru men to de cam bio con paí ses ex tran je ros, en los ca sos 
en que los pro duc tos del país de jan de ser vir co mo mo ne da 
pa ra com prar al ex tran je ro sus ma nu fac tu ras.

Así, su au sen cia pue de coe xis tir con la ri que za y la abun-
dan cia, en los ca sos en que se au sen ta só lo por ser la úni ca 
mer can cía con que pue de el país pa gar al ex tran je ro sus 
pro duc tos.

Es to pue de su ce der no por que fal ten los pro duc tos del 
país, si no por que no tie nen sa li da a cau sa de su ba jo pre cio, 
es de cir, a cau sa de un mal ocu rri do en el mer ca do ex tran je ro 
que de or di na rio los com pra con pro duc tos ma nu fac tu ra dos.

A ve ces ocu rren a la vez las dos cau sas de su au sen cia; y 
la au sen cia que em pe zó por con sis tir en que el di ne ro se iba 
co mo mer can cía uni ver sal que es, en lu gar de los fru tos del 
país, que no siem pre son mo ne da co rrien te, es la se ñal 
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ca sual, que ha ce no tar la pre sen cia de la otra cau sa de la 
au sen cia del di ne ro, que es la rui na de los ca pi ta les, que un 
tiem po atrás ha cía cir cu lar o cam biar unos con tra otros por 
su in ter me dio.

El he cho es que la au sen cia del di ne ro, que acom pa ña a la 
ex plo sión de las cri sis, no es la cri sis, ni su cau sa, ni mu chas 
ve ces su efec to, si no el mo vi mien to na tu ral a que es tá su je ta 
esa mer can cía que de be su mo vi li dad cos mo po li ta al mé ri to 
es pe cial de ser útil en to das par tes y en to do mo men to.

El di ne ro se au sen ta cuan do de ja de ga nar in te re ses ele-
va dos. De ja de ser ca ro su al qui ler, cuan do abun da más que 
los cam bios que se ha cen por su in ter me dio.

Y abun da más que los cam bios des de que otro ins tru-
men to de cam bio se po ne a su la do pa ra ha cer sus ve ces a 
me nos pre cio. En efec to, hay otro di ne ro más ba ra to que el 
de pla ta y oro, por que es tá he cho de una ma te ria que cues ta 
po co: es el di ne ro fa bri ca do con pa pel im pre so, que cues ta 
po co me nos que na da: ra zón su fi cien te pa ra que abun de, y 
pa ra que el in te rés del di ne ro ba je en con se cuen cia.

Si las dos cla ses de di ne ro tu vie sen igual po der de au sen-
tar se, el pa pel-di ne ro se iría del país lo mis mo que el oro-
mo ne da a bus car in te rés más ele va do en otra par te.      

Pe ro co mo el pa pel no es di ne ro más que en el país que lo 
emi te, mien tras que el oro lo es en to das par tes, el pa pel-di-
ne ro no pue de se guir lo, y se que da en el país jun to con los 
fru tos, que tam po co pue den sa lir por que es tán sin va lor en 
el ex tran je ro.

Es na tu ral que en esos ca sos el oro y la pla ta se au sen ten 
del país, ya sea co mo di ne ro en bus ca de ma yor in te rés, ya 
sea co mo mer can cía en bus ca de una ga nan cia de tal.

Si el oro y la pla ta no son la ri que za por su pre sen cia, ni 
la po bre za por su au sen cia, en su ca li dad de mo ne da, lo son 
en su ca li dad de oro y pla ta. Es tos me ta les son una ri que za 
que sir ve a los otros de ins tru men to in ter me dia rio pa ra sus 
cam bios.

Si no fue sen ellos mis mos una ri que za, por el mé ri to de ser-
vir a las de más, las otras ri que zas no se cam bia rían por ellos.

Lue go, una mo ne da he cha de una co sa que no es ri que za 
en sí mis ma no es mo ne da en rea li dad, si no ima gen o sig no 
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de la mo ne da, por que en sí mis ma no es ri que za si de ja de 
ser mo ne da.

Tal es la con di ción de la mo ne da de pa pel.
Cam biar ri que zas por pa pel mo ne da, no es cam biar 

ri que za con tra ri que za. Es al con tra rio cam biar la ri que za 
con tra la po bre za o con tra na da, si el pa pel de ja de ser 
mo ne da, es de cir, con ver ti ble en el oro y pla ta de que es sig-
no y sím bo lo.

De ahí los dos pa pe les que ha cen las dos es pe cies de 
mo ne da en la pro duc ción y des truc ción de la ri que za de las 
so cie da des.

La mo ne da-ri que za, es de cir la mo ne da de pla ta y oro, 
sir ve pa ra for mar la ri que za; la mo ne da-po bre za, es de cir, el 
pa pel mo ne da, sir ve pa ra des truir la ri que za, pa ra fa bri car 
las cri sis, las quie bras, el em po bre ci mien to y rui na de las 
so cie da des.          

Una mo ne da he cha de ese ma te rial que na da cues ta, no 
pue de de jar de ser abun dan te y ba ra ta: bas ta que con ella 
pue da ob te ner se al gu na ri que za en cam bio, pa ra que se 
mul ti pli que al in fi ni to su emi sión.                               

Lo que se cam bia por po co, se pres ta por ca si na da.
Cuan do el di ne ro se pres ta a ba jo pre cio, to dos lo to man 

pres ta do con la es pe ran za de au men tar lo usán do lo en al gún 
ne go cio.                      

El que ne go cia con di ne ro aje no, ne go cia sin te mor y sin 
lí mi te, por que si pier de, pier de lo que es de otro.

Ta les son los efec tos del pa pel-di ne ro, en la so cie dad que 
ha ce sus cam bios de sus pro duc tos con tra otros, por su 
in ter me dio.

El pa pel-di ne ro no es di ne ro, si no en cuan to es pro me sa 
de di ne ro, es de cir, pro me sa de oro y pla ta.

En la fe de esa pro me sa des can sa to do su va lor, y por eso 
es que se lla ma mo ne da fi du cia ria o de cré di to y de fe.

Con ver tir en mo ne da la pro me sa es siem pre co sa pe li gro-
sa, cuan do se ve que a me nu do más pla ta pro du ce el vio lar-
la que el cum plir la.

El que da en cam bio una ri que za real por la pro me sa de 
otra ri que za in cier ta, ha ce una es pe cu la ción que tan to pue-
de ser vir pa ra en ri que cer lo co mo pa ra em po bre cer lo.
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To do el que ven de un pro duc to o un ser vi cio por pa pel 
mo ne da, ha ce una es pe cu la ción de ese gé ne ro.

Des de que la pro me sa de un pe so ha ser vi do y va li do tan-
to co mo un pe so, no por eso han exis ti do dos pe sos, si no 
uno so lo con el po der de ser ins tru men to in ter me dia rio de 
dos o más cam bios a la vez. El hom bre que da un po der y 
su apo de ra do no son dos hom bres ci vil men te. Se ha pres ta-
do la pro me sa de un pe so co mo si fue re el pe so mis mo.

El prés ta mo en ton ces se ha mul ti pli ca do has ta con ver tir-
se en ob je to de un ne go cio es pe cial de co mer cio, que se ha 
lla ma do co mer cio de ban co o de mo ne das, o lo que es lo 
mis mo, co mer cio de pro me sas de mo ne da.

Se han co no ci do en ton ces dos di ne ros: el di ne ro-pro me sa 
o pa pel-di ne ro, y el di ne ro efec ti vo o mo ne da de oro y pla ta.

El he cho es que con la ope ra ción de los ban cos y su 
co mer cio de di ne ro-pro me sa, ha na ci do el co mer cio de es pe-
cu la ción, el es pí ri tu de em pre sa, la opu len cia co mer cial, y al 
mis mo tiem po las cri sis y las rui nas, que han pa ra li za do por 
mo men tos, pe ro no ex tin gui do, la opu len cia de los paí ses 
in dus tria les.

Con los pro gre sos de la mo ral y de la ci vi li za ción la pro-
me sa hu ma na ha ad qui ri do un va lor real, y si a ve ces ha 
pro du ci do más di ne ro el vio lar la que el cum plir la, lo ge ne ral 
y co mún ha si do que pro duz ca más uti li dad el guar dar la 
que el vio lar la. No por que el ro bo ha ya en ri que ci do más de 
una vez al la drón im pu ne men te, le ha ocu rri do ja más a to do 
un país ha cer del ro bo su in dus tria de vi vir.

Pe ro el peor abu so del cré di to no es el que na ce de la 
ma la fe, si no de la ig no ran cia y de la inex pe rien cia del ar te 
de en ri que cer. La es pe cu la ción inep ta, la em pre sa in sen sa-
ta, es di la pi da ción, abu so, vi cio; frau de si es pe cu la con lo 
aje no; pro di ga li dad si es pe cu la con lo pro pio.

De ahí, es que en ma te ria de cré di to, el me jor pre ser va ti-
vo del abu so, es el no uso.
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CA PÍ TU LO SE GUN DO

LAS CRI SIS EN SU DA MÉ RI CA

§ I

La Amé ri ca del Sud y sus cri sis eco nó mi cas

La eco no mía po lí ti ca es no so la men te la cien cia de la ri que za 
si no la cien cia de la po bre za, se gún su gran maes tro Adam 
Smith.

Ella es tu dia el tra ba jo y el aho rro co mo las cau sas de la 
ri que za, y la ocio si dad y el dis pen dio co mo las cau sas de la 
po bre za, a se me jan za de la me di ci na, que es a la vez la cien-
cia de la sa lud y la cien cia de la en fer me dad.

El es tu dio de la po bre za for ma la pa to lo gía de la cien cia 
eco nó mi ca.

A es ta ra ma per te ne ce el es tu dio de las cri sis, co mo 
em po bre ci mien tos ac ci den ta les a que es tán ex pues tos los 
paí ses más ri cos.

Es ta po bre za de las cri sis es mo der na en Su dá me ri ca, 
co mo la ri que za, y na da tie ne de co mún con la po bre za cró-
ni ca que for mó la con di ción de su vi da du ran te el pe río do de 
tres si glos en que fue co lo nia de Es pa ña.

Las cri sis, co mo po bre za, son un mal de los paí ses y 
tiem pos de ri que za.

La po bre za ex cep cio nal en que con sis ten, no na ce de la 
ocio si dad y del dis pen dio To do lo con tra rio na ce a me nu do 
de la es pe cu la ción y de la pro duc ción ex ce si va, es de cir, del 
ex ce si vo tra ba jo y del aho rro ac ti vo lle va do al ex tre mo en la 
for ma de con su mos re pro duc ti vos o em pre sas in con si de ra-
das de pro duc ción in dus trial o co mer cial.

En Su dá me ri ca da tan las cri sis eco nó mi cas des de la 
in de pen den cia, co mo el co mer cio y la ri que za crea dos por su 
gran re vo lu ción.
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Co mo en fer me da des pe cu lia res del co mer cio y de la 
ri que za, no eran co no ci das ba jo el an ti guo ré gi men co lo nial, 
por la sen ci lla ra zón de que el co mer cio es ta ba su pri mi do 
por sis te ma de go bier no.

Ellas son la obra y el re sul ta do de dos pre ce den tes com-
bi na dos de es te mo do: del an ti guo ré gi men co lo nial que edu-
có al pue blo en la ig no ran cia cal cu la da del tra ba jo in dus trial 
y del mo der no ré gi men que ha pues to al pue blo, así edu ca-
do, en con tac to li bre con la Eu ro pa in dus trial, que le pro cu-
ra los ar te fac tos que no sa be fa bri car en cam bio de las 
ma te rias pri mas que ha ce pro du cir a su sue lo.

Ese cam bio for ma el co mer cio ex te rior, que con sis te, to do 
él, en la im por ta ción de ma nu fac tu ras ex tran je ras y en la 
ex por ta ción de las ma te rias pri mas con que las com pran.

Las ma te rias que ex por ta son la mo ne da con que pa ga las 
mer ca de rías que im por ta, cuan do el va lor de lo que ex por ta 
es igual al va lor de lo que im por ta en la ba lan za de esos 
cam bios.

Cuan do es más, el ex tran je ro le com ple ta la di fe ren cia de 
pre cio en mo ne da de oro o pla ta. Cuan do es me nos, el pue-
blo im por ta dor pa ga al ex tran je ro esa di fe ren cia, en oro o 
pla ta.

En el pri mer ca so la ba lan za es con si de ra da co mo con tra-
ria al co mer cio del país; en el se gun do co mo fa vo ra ble.

Esas os ci la cio nes de la ba lan za co mer cial va rían co mún-
men te en un sen ti do u otro, y esas va ria cio nes de pen den de 
to das las cau sas que pue den au men tar o dis mi nuir el va lor, 
la can ti dad, la ca li dad de las ma te rias pri mas. 

Cuan do el país ne ce si ta pa gar con di ne ro lo que la ex por-
ta ción de sus pro duc tos na tu ra les no al can za a pa gar, tie ne 
que pa gar lo al ex tran je ro en oro.

El oro sa le así en ton ces del país, no co mo mo ne da, si no 
co mo mer can cía, su ple men ta ria de los pro duc tos na tu ra les 
que fal tan por una cau sa ac ci den tal: se ca, pes te, gue rra o 
co se cha in su fi cien te y ma la.

Co mo el di ne ro es el in ter me dia rio na tu ral y ne ce sa rio de 
los cam bios in te rio res, su au sen cia, o su ca res tía con si-
guien te, en tor pe ce los cam bios; es de cir, pa ra li za las ope ra-
cio nes del co mer cio in te rior.
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El mal de esa pa ra li za ción cons ti tu ye una cri sis re gu lar, 
cu ya cau sa in me dia ta es la au sen cia del oro, y cu ya cau sa 
me dia ta es un cam bio con tra rio en la ba lan za del co mer cio 
ex te rior.

Aho ra bien, la Amé ri ca del Sud vi ve del co mer cio ex te rior, 
que le su mi nis tra su con tri bu ción de adua na, ele men to ca pi tal 
de su te so ro pú bli co y ba se na tu ral de su cré di to cir cu lan te.

La adua na y el cré di to, es de cir, el im pues to y el em prés-
ti to, son los dos bra zos del go bier no del país, sin los cua les 
su ac ción y su exis ten cia son im po si bles.

De ahí vie ne que una cri sis pe cu nia ria en Su dá me ri ca es 
a la vez una cri sis co mer cial y fi nan cie ra, po lí ti ca y so cial.

Y co mo la con di ción o ra zón de ser en vir tud de la cual la 
Amé ri ca del Sud de ri va los me dios de ha cer vi da ci vi li za da y 
eu ro pea es su co mer cio ex te rior; co mo esa con di ción es la 
obra de si glos, que ne ce si ta si glos pa ra cam biar, la Amé ri ca 
del Sud se rá de más en más la tie rra clá si ca y fa vo ri ta de las 
cri sis eco nó mi cas.

§ II

Las cri sis y la po bre za en Su dá me ri ca

Hay una ri que za y una po bre za que se pue den lla mar su da
me ri ca nas. Las tie ne ca da país ¿por qué se ría ex cep ción la 
Amé ri ca del Sud? ¿Có mo así? A pu ro ser sim ple la ra zón sal-
ta a los ojos.

Ca da país tie ne su so cie dad, ca da so cie dad tie ne pe cu lia-
ri da des que re ci be de su ra za, de su his to ria, de su es ta do 
de ci vi li za ción, del cen so de su po bla ción y, por fin, de las 
con di cio nes na tu ra les y geo grá fi cas de su sue lo.

Co mo la ri que za y la po bre za son hi jas de la so cie dad y 
re si den en la so cie dad, por sus cau sas y na tu ra le za, ca da 
so cie dad, es de cir, ca da na ción tie ne, por lo tan to, su ri que-
za pro pia y su po bre za pro pia, pe cu lia res.

Que la so cie dad y su mo do de ser son el ori gen de la 
ri que za y de la po bre za de ca da país, es la pri me ra ver dad 
que nos en se ña la cien cia de la ri que za, in ter pre ta da por 

63



sus más gran des maes tros Adam Smith y J. B. Say, y sus 
dos gran des es cue las.

La ri que za, se gún ellos, tie ne por cau sas el tra ba jo y el 
aho rro, es de cir, dos cos tum bres del hom bre so cial. En otros 
tér mi nos equi va len tes: la ri que za tie ne por ori gen al hom bre 
so cial, no al sue lo.

Sin em bar go, los que no co no cen otra eco no mía que la de 
esos maes tros per sis ten ma qui nal men te en ver en el sue lo 
to do el ori gen y ma nan tial de la ri que za.

Te ne mos sue lo gran de, fér til, va ria do, de buen cli ma, lue-
go so mos ri cos. Y vi vi mos y gas ta mos y nos en deu da mos 
co mo ri cos, aun que el sue lo es té sin ha bi tan tes, es de cir, sin 
so cie dad ci vi li za da. Ejem plo ar gen ti no: nues tros te rri to rios 
de sier tos del Cha co, de Pa ta go nia y de la Pam pa que con ta-
mos co mo par te de nues tra ri que za.

Nos di ce igual men te la cien cia de la ri que za que la 
po bre za, su re ver so, tie ne por cau sas, la ocio si dad y el dis
pen dio, es de cir, dos ma las cos tum bres de la so cie dad, o 
del hom bre de que ella es tá for ma da. Sin em bar go, los 
mis mos que re pe ti mos a ca da ins tan te los teo re mas de esa 
cien cia, nos cree mos opu len tos en me dio de los an dra jos 
de la mi se ria, de la deu da y de la in sol ven cia, si po see mos 
un te rri to rio vas to, fér til, va ria do y de buen cli ma, sin 
ad ver tir, por un mo men to, que la so cie dad ocio sa y di si pa-
da es ori gen y cau sa de su po bre za, aun que ha bi te el sue-
lo más pri vi le gia do del mun do; y con do ble ra zón si el 
sue lo no es tá ha bi ta do por so cie dad al gu na, ni tra ba ja do-
ra, ni ocio sa.

Las con se cuen cias del error ru di men tal so bre el ori gen 
mo ral de la ri que za y de la po bre za son de ci si vas en la suer-
te del hom bre o de la so cie dad im bui das en él, por que ig no-
ran el ca mi no de ser ri cos y el de de jar de ser po bres, en los 
mo men tos en que una con tra rie dad los de tie ne en su ca rre-
ra, o ame na za su bie nes tar.

Tal le acon te ce en pre sen cia del mal que se lla ma una cri
sis eco nó mi ca; sus cau sas y sus re me dios se le ocul tan en la 
os cu ri dad de su no ción so bre la po bre za.

¿Qué es por sí mis ma una cri sis eco nó mi ca? Un em po bre-
ci mien to sú bi to, o la des truc ción de gran par te de la for tu na 
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de to dos; es de cir, un es ta do de po bre za en que cae de un 
gol pe to da una so cie dad que se con si de ra ba ri ca.

Se gún es to, lo que es ori gen y cau sa de po bre za es to do el 
ori gen y cau sa de las cri sis eco nó mi cas: el dis pen dio, cuan-
do no la ocio si dad y el dis pen dio jun tos, es de cir, dos há bi-
tos o cos tum bres del hom bre y de la so cie dad caí dos en la 
po bre za que se lla ma cri sis.

El dis pen dio es asi mi la do a la ocio si dad o fal ta de tra ba jo, 
co mo ori gen de la po bre za, cuan do con sis te en un tra ba jo 
inep to, mal sa no, ig no ran te y pre ci pi ta do.

El que em pren de tra ba jos que ig no ra, di si pa el ca pi tal 
que en ellos em plea: con to da su la bor es un pró di go, un 
obre ro de po bre za, un fa bri can te de cri sis. En efec to, es el 
obre ro or di na rio de las cri sis eco nó mi cas.

Una so cie dad ig no ran te en el tra ba jo es po bre cuan do no 
tra ba ja, y se em po bre ce cuan do tra ba ja, por que no co no ce el 
tra ba jo que pro du ce la ri que za, que es el tra ba jo in te li gen te.

Lue go, la in te li gen cia in dus trial de la so cie dad for ma una 
par te ele men tal de su ri que za; y su ig no ran cia en ma te ria de 
in dus trias y de tra ba jo pro duc tor for ma la par te prin ci pal de 
su po bre za.

Si la cri sis eco nó mi ca es un es ta do de po bre za, no hay 
otro re me dio pa ra cu rar la que evi tar las cau sas que, se gún 
la cien cia eco nó mi ca, son ori gen y cau sa de la po bre za.

Pe ro sa lir de la po bre za es equi va len te a en ri que cer; y la 
po bre za de las cri sis, que es de igual na tu ra le za a to das las 
po bre zas, no se cu ra si no por el mé to do y ré gi men or di na rio 
que pro du cen la ri que za, a sa ber: el tra ba jo y el aho rro, o lo 
que es lo mis mo, no es tar ocio so, ni di si par.

Lue go los re me dios de las cri sis son so cia les co mo las cri-
sis mis mas y la po bre za de to da es pe cie; son so cia les por su 
na tu ra le za y ori gen.

Co mo so cia les son pe cu lia res de ca da so cie dad, y ca da 
cri sis re quie re es tu dios pe cu lia res y pro pios, co mo ca da 
so cie dad que es víc ti ma de ellas.

Es en ese te rre no de or den so cial y mo ral de ca da país en 
que es tá el ori gen y la na tu ra le za de las cri sis, don de es pre-
ci so bus car sus re me dios, mo ra les y so cia les co mo el mal en 
que ese em po bre ci mien to tie ne su cau sa, no el sue lo.
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Au men tar el te rri to rio por con quis ta o por li ti gio no es 
au men tar la ri que za del país, no es reem pla zar los ca pi ta les 
que las cri sis han des trui do. Los ca pi ta les na cen del tra ba jo 
y se au men tan por la eco no mía, que es otra es pe cie de tra-
ba jo in te li gen te y mo ral; na cen del tra ba jo pro pio, no del 
aje no.

To mar ca pi ta les a prés ta mo pa ra reem pla zar los ca pi ta les 
des trui dos por las cri sis, no es re me diar la po bre za, si no 
agra var la; la ri que za de otro no es la ri que za del país. La 
deu da re pre sen ta más la po bre za que la ri que za. En deu dar-
se no es en ri que cer se, si no ex po ner se a em po bre cer se por la 
fa ci li dad con que siem pre se gas ta lo aje no.

Me jo rar la so cie dad es el úni co me dio de me jo rar su bol-
si llo cuan do es tá po bre por su in con duc ta. Se me jo ra una 
so cie dad pron to y ra di cal men te dán do le me jo res aso cia dos, 
ya for ma dos en el tra ba jo y el aho rro in te li gen tes, que son la 
cau sa de la ri que za y el re me dio de la po bre za.

Es de cir, for man do y au men tan do la po bla ción o per so nal 
de la so cie dad del país su da me ri ca no por la in mi gra ción de 
po bla cio nes pro ce den tes de la Eu ro pa pro duc to ra y ri ca.

Con es ta mi ra y en vis ta de es te re sul ta do de ben ser con-
ce bi das las ins ti tu cio nes fun da men ta les de las re pú bli cas de 
la Amé ri ca que fue co lo nia de Es pa ña.

Sus cons ti tu cio nes de ben ser he chas pa ra po blar las con 
las po bla cio nes de la Eu ro pa más in dus trial y más ri ca, 
pa ra en ri que cer las por las cos tum bres in dus tria les que 
in mi gra rán al país con esas po bla cio nes.

Así ha si do con ce bi da la Cons ti tu ción ar gen ti na de 1853, 
y por eso es la me jor que exis te en to da la Amé ri ca del Sud.

Ella es la que le ha da do mi les de in mi gra dos, no su sue-
lo, a la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Y así co mo es la cons ti tu ción o re gla de go bier no en ese 
sen ti do, así de be ser con ce bi do el có di go so cial o ci vil que es 
re gla de los aso cia dos.

Pe ro si la cons ti tu ción ci ta da es un mo de lo a imi tar, el 
Có di go ci vil del mis mo país es un mo de lo a evi tar. Pues si la 
cons ti tu ción, de ín do le an gloa me ri ca na, ha si do he cha pa ra 
po blar y en ri que cer al país, el Có di go ci vil, de ín do le la ti no-
por tu gue sa, no ha pen sa do si quie ra en esos fi nes.
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Co mo la cri sis ha se gui do al có di go y no a la cons ti tu ción, 
no se ría la ins ti tu ción que ha ce vein te años inau gu ró el 
mo vi mien to de la po bla ción y de la ri que za ar gen ti na (bien 
que re for ma da en el sen ti do reac cio na rio que ha ins pi ra do el 
Có di go ci vil), más res pon sa ble que es te có di go so cial de la 
cri sis oca sio na da po cos años des pués de su san ción.

La po bla ción de Eu ro pa, que emi gra al Nue vo Mun do en 
bus ca de la li ber tad y de la ri que za, no po dría ser atraí da al 
Pla ta por el imán de un Có di go ci vil de 4.028 ar tí cu los, 
do ble más grue so y re gla men ta rio que el grue so y re gla men-
ta rio Có di go ci vil del Im pe rio fran cés, el cual con sus dos mil 
ar tí cu los es un mo de lo de bre ve dad com pa ra do al ar gen ti no.

Lo cier to es que ese Có di go ci vil ar gen ti no no es la co di fi-
ca ción de los prin ci pios de or den so cial con sa gra dos por la 
Cons ti tu ción de 1853, pa ra po blar y en ri que cer a la na ción. 
Cuan do más lo es un po co de su re for ma reac cio na ria de 
1860, he cha ca bal men te por los au to res del Có di go ci vil, 
ge me lo de la cri sis o pre cur sor de ella de tres años.

Yo ha blo de la po bre za, no de la in di gen cia; de la po bre za 
de los go bier nos, de la po bre za de los es ta dos, de la po bre za 
de los ri cos, por de cir lo así.

Su re me dio, de que yo ha blo, no es la be ne fi cen cia, la 
asis ten cia pú bli ca, la ca ri dad, si no la eco no mía po lí ti ca o la 
po lí ti ca eco nó mi ca en ge ne ral, cal cu la da pa ra po blar el sue-
lo su da me ri ca no con pue blo pro duc tor eu ro peo, pa ra en ri-
que cer ese sue lo por el tra ba jo fe cun do del tra ba ja dor 
in te li gen te traí do de la Eu ro pa e ins ta la do en Su dá me ri ca.

La peor de las po bre zas es la po bre za que vi ve sa tis fe cha 
y or gu llo sa de ser lo; la po bre za que ha ce ga la de su de bi li-
dad y atra so.

Es la po bre za co lo nial y es pa ño la, en no ble ci da por un 
cál cu lo de do mi na ción, que elu dió siem pre la ri que za co mo 
po der y co mo ins tru men to de in de pen den cia.

La igle sia, en su ser vi cio, edu có al pue blo en la idea de 
que el fin del hom bre no es tá en la vi da pre sen te si no en la 
fu tu ra; y que to dos los bie nes na tu ra les de for tu na son inú-
ti les y pe li gro sos.

El pa dre Es quiú se ha con fir ma do en es tas ideas del co lo-
nia je ame ri ca no al vi si tar la Eu ro pa del si glo xix.
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Lo cu rio so es que ese pa dre ga nó de un gol pe su ce le bri-
dad por un ser món en fa vor de la Cons ti tu ción ar gen ti na, 
sa jo na de ín do le y de ori gen, y he cha por lo tan to pa ra 
po blar y en ri que cer a la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Si el pa dre, en vez de ir a Ro ma, hu bie se ido a In gla te rra 
o Es ta dos Uni dos, ha bría vis to que la gran pros pe ri dad 
ma te rial no dis mi nu ye na da el ar dor y es plen dor re li gio sos. 
No es de aho ra que en Ita lia fal tan las dos co sas. En 1856 
cuan do el pa pa go za ba de la ple ni tud de su so be ra nía tem-
po ral, yo me re pe tía vi si tan do la ba sí li ca del Va ti ca no: ”en 
to das par tes es tá Dios, me nos en San Pe dro de Ro ma”.

§ III

La tie rra no es ri que za. El sue lo co mo ins tru men to de ri que za

Con no cio nes me nos es pa ño las y más exac tas so bre la na tu-
ra le za ver da de ra de la ri que za, se da ría a la tie rra en Su dá-
me ri ca otro va lor. No me nos que su va lor real, si no su 
ver da de ro va lor. La Amé ri ca an tes es pa ño la no per de ría en 
ello, por que real men te ocu pa la tie rra más ca paz de ser ri ca, 
con otro or den de co sas que el ac tual en que no es si no me ro 
ins tru men to de ri que za, pe ro ins tru men to sin ins tru men tis ta.

Ese ins tru men tis ta, es de cir, el tra ba ja dor, for ma la ver-
da de ra ri que za del sue lo; el tra ba ja dor in te li gen te, ac ti vo, 
enér gi co, eco nó mi co y jui cio so, bien en ten di do; en una pa la-
bra, el tra ba ja dor de la Eu ro pa ac tual, in mi gra do y es ta ble-
ci do en el sue lo ame ri ca no.

Aquel sue lo, en Su dá me ri ca, es más ri co, por que es más 
ap to pa ra re ci bir y po blar se de ese tra ba ja dor eu ro peo.

Así, el sue lo ecua to rial del Bra sil se rá siem pre me nos 
ri co, que el de la Amé ri ca tem pla da que fue es pa ño la, por-
que es in ha bi ta ble pa ra el tra ba ja dor eu ro peo.

El sue lo, en ten di do en su va lor real, de ja ría de ser cau sa 
de gue rras lo cas por lí mi tes que se es ta ble cen cre yen do dis-
pu tar pla ta y oro, y de in fa tua ción pa ra los que abu san del 
cré di to, en la creen cia erró nea de que la tie rra es un me dio 
de sol ven tar lo.
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El sue lo más ri co, o más ca paz de ser ri co de Su dá me ri-
ca, se rá el que por sus con di cio nes geo grá fi cas, geo ló gi cas y 
cli ma té ri cas, sea más ca paz de atraer y fi jar al po bla dor 
fran cés, in gles, sui zo, ale mán, ita lia no y es pa ñol del nor te.

Por que se rá el tra ba jo de se me jan tes po bla do res la ver da-
de ra cau sa de la ri que za de que ese sue lo sea ca paz.

El Pla ta, con sus con di cio nes fí si cas esen cial men te eu ro-
peas, por de cir lo así, se rá más ca paz de ri que za que el Bra-
sil, por ser más ca paz de po blar se de tra ba ja do res eu ro peos 
que lo es un país tó rri do que ex clu ye al po bla dor y al tra ba-
ja dor eu ro peo y só lo es ca paz de ser tra ba ja do por ra zas 
in fe rio res co mo el ne gro, el in dio o in dí ge na, el chi no.

El tra ba jo no es fe cun do y pro duc tor úni ca men te por su 
ener gía fí si ca y ma te rial, si no por su fuer za in te li gen te y 
mo ral.

“La ri que za pú bli ca de un país y aun su po der, en cuan to 
el po der pue de de pen der de la ri que za, de be es tar siem pre 
en ra zón del va lor de su pro duc to anual, que es la fuen te en 
que se to man en de fi ni ti va to dos los im pues tos. Así, el gran
de ob je to que se pro po ne en to das par tes la eco no mía po lí ti ca 
es au men tar la ri que za y el po der del país.”1

El pro duc to anual de que ha bla Smith, en que re si de la 
ri que za y el po der del país, es el pro duc to del tra ba jo y de 
la tie rra, del sue lo y del hom bre, de la na tu ra le za y de la 
in dus tria.

No es ri que za ni fuen te de po der, lo que no pro du ce 
im pues tos, es de cir, en tra das del te so ro, ren ta pú bli ca.

El sue lo por sí so lo y sus ri que zas na tu ra les inex plo ta das 
no pa gan con tri bu cio nes, y sus ti tu la das ri que zas son me ra-
men te no mi na les; no ex clu yen la po bre za y la de bi li dad del 
país po see dor del sue lo me jor do ta do.

El sue lo es un pro duc tor de la ri que za, es tá do ta do por la 
na tu ra le za de la fa cul tad de crear la, pe ro na da pro du ce si no 
en co la bo ra ción con el hom bre. Sus ri que zas o ma te rias de 
ri que zas que dan iné di tas si no se emi ten por el tra ba jo 
hu ma no.

1 Riqueza de las naciones. Lib. ii, cap. v.
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A su vez, na da pue de el hom bre por sí so lo, en la pro duc-
ción de la ri que za, sin la co la bo ra ción del sue lo, que le da la 
ma te ria pri ma de las obras de su in dus tria, en to dos ra mos.

La ri que za in crea da o no pro du ci da, no es ri que za, por-
que no es el pro duc to anual de que sa le úni ca men te la con-
tri bu ción que ali men ta al te so ro na cio nal.

El sue lo pue de es tar ama sa do de oro y pla ta; si no pa ga 
im pues tos, no es ri co; y su oro y pla ta inex plo ta dos no son 
ri que za por que no son pro duc tos que pue dan pa gar im pues tos.

Hay una ren ta, es ver dad, que se gún el mis mo Smith, es 
co mo el pro duc to del po der na tu ral, que la tie rra tie ne, se gún 
su fer ti li dad na tu ral, de con ver tir un gra no de tri go en cien 
gra nos, una se mi lla en una plan ta o en un ár bol útil, sin 
que el hom bre le ayu de en es ta fun ción.

Pe ro esa ren ta, así lla ma da, no es el im pues to so cial de 
que se for ma la ren ta pú bli ca, y que tie ne por ma nan tial la 
pro duc ción anual del país.

Es ta fuer za o po der fe cun dan te de la tie rra es co mo otras 
fuer zas que exis ten en la na tu ra le za: el ca lor, la elec tri ci dad, 
la gra vi ta ción, que en las ma nos del hom bre co la bo ran con 
él en la pro duc ción de la ri que za, pe ro que por sí so los na da 
pro du cen que ten ga el va lor de la ri que za.

§ IV

Las cri sis y po bre za de la Amé ri ca del Sud y sus cau sas. 
Se ha bla de pro duc tos, nun ca de con su mos co mo 

cau sas de la ri que za

Cuan do se ha bla de la ri que za y sus pro gre sos, en Su dá me-
ri ca, só lo se mi ra a la pro duc ción; se exa mi nan, se es tu dian, 
se ex hi ben en las ex po si cio nes los pro duc tos de su sue lo: 
mi ne ra les ve ge ta les, ani ma les. Se ha bla de las ap ti tu des del 
sue lo co mo de las de un obre ro o de un pue blo pro duc tor.

Na die pa re ce acor dar se de los con su mos y del pa pel prin-
ci pal que es ta ra ma de la eco no mía tie ne en el pro gre so de 
la ri que za del país.
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En es te error in cu rren los ame ri ca nos y los eu ro peos mis-
mos, es tos úl ti mos por que su po nen que el pue blo su da me ri-
ca no es idén ti co al eu ro peo en sus con di cio nes y mo do de 
ser eco nó mi co.

Es un he cho, en tre tan to, que la ri que za y sus pro gre sos 
de pen den más de los con su mos que de la pro duc ción.

Pro pia men te, la pro duc ción re si de en la par te más esen-
cial, en lo que se lla ma los con su mos, por es ta ra zón sen ci lla, 
que en el mo do de con su mir es tán el aho rro y la eco no mía o 
re ser va del so bran te de lo que se pro du ce pa ra sa tis fa cer las 
ne ce si da des in me dia tas de la vi da so cial y ci vi li za da.

El aho rro es el ori gen in me dia to del ca pi tal, es de cir, de la 
acu mu la ción y guar da de la ri que za que ha em pe za do por 
ser pro duc to del tra ba jo.

Así, en los pue blos en ri que ci dos por la con duc ta de su vi da 
in dus trial, el aho rro es con si de ra do co mo la más gran de 
en tra da, co mo el ré di to más se gu ro y pro duc ti vo de la ri que za.

Adam Smith di ce que el aho rro, más que la in dus tria, es 
el que au men ta el ca pi tal.

Sin aho rro in te li gen te y ha bi tual, no hay ca pi tal.
Sin ca pi ta les, la ri que za vi ve eter na men te na cien te y en 

con di cio nes pri mi ti vas, por que el ca pi tal es esa por ción ac ti-
va y mi li tan te de la ri que za que vi ve ocu pa da en re pro du cir-
se o pro du cir más y más ri que za.

La suer te del ca pi tal, su for ma ción y exis ten cia, de pen-
den del aho rro, es de cir, de la ma ne ra de con su mir, por que 
aho rrar es con su mir jui cio sa men te, es gas tar re ser van do el 
ex ce so, que de ja el con su mo más in dis pen sa ble pa ra vi vir 
so bria y dig na men te. De ahí vie ne que el mo do de vi vir de 
un hom bre o de un país (cos tum bres) sea un ele men to de 
su ri que za.

Los con su mos son una cien cia, o la par te prin ci pal de la 
cien cia de la ri que za, en el sen ti do que ellos no se re du cen 
al me ro gas to de vi vir, si no al gas to del ca pi tal he cho con la 
mi ra de re pro du cir lo y mul ti pli car lo. No co se cha tri go el que 
no gas ta o con su me una por ción de él en la se mi lla que 
echa en la tie rra.

Es en es te sen ti do que gas tar y con su mir es pro du cir. No 
hay con su mi dor más vo raz, que un em pre sa rio, pues con su-
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me cuan to tie ne, pe ro lo con su me, es ver dad, pa ra re pro du-
cir lo, agran dar lo y me jo rar lo.

Con su mir de ese mo do es eco no mi zar, aho rrar. En es te 
sen ti do cien tí fi co y na tu ral del aho rro, aho rrar es no só lo 
una vir tud, si no una cien cia, un ar te; la cien cia mis ma de la 
in dus tria, y el ar te mis mo de la ri que za.

Es te con su mo fe cun do y ac ti vo, que for ma, por de cir lo así, 
una par te del tra ba jo pro duc tor y se con fun de con él, es po co 
co no ci do y me nos prac ti ca do por la so cie dad de Su dá me ri ca.

No así el con su mo es té ril e im pro duc ti vo que es el que 
ha ce la so cie dad en su go bier no, y ad mi nis tra ción pú bli ca, 
en su ejér ci to y es cua dra, se gún lo cer ti fi ca Adam Smith.

Es te ra mo del con su mo es el po zo ai rón en que de sa pa re-
cen los ca pi ta les ape nas en for ma ción de la Amé ri ca del 
Sud.

La so cie dad con su me más por su go bier no y en su 
go bier no, que lo que pro du ce por su sue lo y su tra ba jo.

De ahí el dé fi cit que se sal da o can ce la por la ri que za, que 
la Eu ro pa pres ta a la Amé ri ca del Sud, a un in te rés que 
agra va el dé fi cit. El he cho es que la Amé ri ca con su me más 
de lo que pro du ce, por es ta ra zón sim ple, que no se pue de 
vi vir sin con su mir, pe ro es po si ble vi vir sin pro du cir, con lo 
pro du ci do por otros.

El go bier no, con ce bi do en to das sus ra mas y de ta lles, es 
el gran con su mi dor del pro duc to del sue lo y del tra ba jo de la 
Amé ri ca del Sud: con su mo es té ril e im pro duc ti vo, des gra cia-
da men te, co mo es por su na tu ra le za el que cues ta la exis-
ten cia del go bier no, por otra par te in dis pen sa ble a la 
so cie dad y a su ri que za mis ma.

El go bier no, la ad mi nis tra ción, la po lí ti ca, la paz, la gue-
rra, con si de ra dos en su exis ten cia y sos tén, no son si no 
ob je tos cons ti tu ti vos de los con su mos pú bli cos: re pre sen-
tan el ma yor gas to de la so cie dad. Pe ro en Su dá me ri ca, no 
son vis tos ja más por es te la do, es de cir, co mo ob je tos del 
gas to que ab sor be lo más del va lor anual del sue lo y del tra-
ba jo na cio nal.

El go bier no re pre sen ta el con su mo, no la pro duc ción; el 
con su mo im pro duc ti vo, no el pro duc ti vo. Los sa la rios que 
ga na su tra ba jo im pro duc ti vo, sa len del ca pi tal del país, no 
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pa ra re pro du cir se y agran dar se, si no pa ra de sa pa re cer. 
Co mo con su mi dor im pro duc ti vo, re pre sen ta no el en ri que ci-
mien to del país, si no su em po bre ci mien to, es de cir, el con-
su mo des truc tor y es té ril de su ca pi tal so cial.

Tal es la esen cia del go bier no en to das par tes, pe ro con 
do ble ra zón lo es en Su dá me ri ca, don de el tra ba jo de go ber-
nar, con ver ti do en tra ba jo in dus trial de la par te lla ma da 
di ri gen te o go ber nan te de la so cie dad, ab sor be con el pa go 
de sus sa la rios la ma yor par te del cré di to anual del es ta do.

Pa ra me dir la ri que za de Su dá me ri ca, se ha bla de la 
ex ten sión y fer ti li dad de su sue lo; pe ro se ol vi da la es te ri li-
dad y ex ten sión del tra ba jo asa la ria do por la so cie dad pa ra 
el de sem pe ño de su go bier no. Se ha bla de la pro duc ción 
del sue lo, de la ca pa ci dad pro duc ti va del sue lo; pe ro se 
ol vi da el con su mo y la ap ti tud del país pa ra con su mir es té-
ril men te.

Con una so cie dad, que así di si pa sus en tra das, no pue de 
ha ber pro gre so de ri que za aun que ocu pe el sue lo más vas to 
y fér til del mun do. Un país que con su me más que lo que 
pro du ce, le jos de en ri que cer no ha ce más que em po bre cer 
con ti nua men te. No eco no mi za, no ha ce aho rros; no ha rá 
ja más ca pi ta les en con se cuen cia.

Con su mi rá del mis mo mo do has ta los ca pi ta les ex tran je-
ros, que se in tro duz can en el país de un mo do u otro; y aca-
ba rá por vi vir de lo aje no, di si mu lan do es te ex pe dien te 
ver gon zo so por el si guien te ar ti fi cio: for zan do al país a pres-
tar a su go bier no su pro pia for tu na por la emi sión de pú bli-
ca deu da en for ma de pa pel in con ver ti ble, de cla ra do 
mo ne da for zo sa; y com pran do oro con ella pa ra pa gar los 
in te re ses de sus deu das ex tran je ras. Es im po si ble ima gi nar 
me ca nis mo más efi caz pa ra con du cir a la po bre za y man te-
ner en ella al país más fa vo re ci do del mun do, por la ex ten-
sión y fer ti li dad de su te rri to rio.

No pue de sa ber en ri que cer la so cie dad que no sa be pro-
du cir; y mal pue de sa ber pro du cir, la so cie dad que no sa be 
con su mir pro duc ti va men te, sien do el con su mo el prin ci pal y 
de fi ni ti vo ob je to de la cien cia de la ri que za o de la eco no mía 
po lí ti ca, así co mo de la po lí ti ca en te ra, que se re du ce en el 
fon do a cul ti var y en gran de cer las fuer zas vi vas de la so cie-
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dad, de que son ex pre sión vi si ble y apa ren te su opu len cia y 
su po der, cu yo au men to cons ti tu ye el gran ob je to de la eco
no mía po lí ti ca, se gún Adam Smith.

El sim ple nom bre de la cien cia de la ri que za nos en se ña 
es ta ver dad: que go ber nar es en ri que cer al país, por la eco no
mía en el con su mo de sus aho rros y re cur sos. La pro bi dad de 
un go bier no es tá en su ley anual de gas tos pú bli cos.

De su con duc ta eco nó mi ca de pen de que esa ley sea su 
per ga mi no de glo ria, o su ca be za de pro ce so.

§ V

¿Por que Su dá me ri ca es tá po bre, 
en deu da da e in sol ven te?

¿Te ne mos un gran te rri to rio? Lue go so mos ri cos, di cen sus 
ha bi tan tes es ca sí si mos.

¿So mos ri cos? Lue go te ne mos de re cho a pe dir pres ta do el 
di ne ro aje no, pa ra vi vir con él co mo ri cos.

Por ra zón que te ne mos sue lo y cré di to, cree mos te ner la 
ri que za.

Y no só lo así lo creen los su da me ri ca nos, si no que tam-
bién lo creen así los mis mos eu ro peos, res pec to de Su dá-
me ri ca.

Unos y otros ol vi dan que te nien do un sue lo gran de co mo 
un mun do y un cré di to del ta ma ño de su sue lo, no fal ta a 
los su da me ri ca nos más que una co sa: la ri que za real. Si la 
tu vié ra mos, no es ta ría mos en deu da dos e in sol ven tes.

Na die di ría que no pa gan por que no quie ren. Y peor pa ra 
ellos si lo di je ran o lo cre ye ran.

No se equi vo ca rán más que en una co sa: en lo que 
en tien den por ri que za.

To man do co mo ri que za el sue lo y el cré di to, vi ven en la 
po bre za con la pre sun ción de que son ri cos.

Per sua di dos de que son ri cos, se en deu dan co mo ri cos, 
gas tan co mo ri cos, y vi ven del cré di to, es de cir de la ri que za 
aje na, que les pres ta la Eu ro pa, por que Eu ro pa abri ga la 
mis ma preo cu pa ción res pec to de Su dá me ri ca.
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De aquí re sul ta que Su dá me ri ca es ri ca con ri que za aje-
na, gas ta la ri que za aje na y vi ve de lo aje no, ha ce más de 
me dio si glo, se gún el tes ti mo nio de sus deu das pú bli cas.*

* DEU DA IN GLE SA DE LOS ES TA DOS  
DE LA AMÉRl CA LA TI NA EN 1876

Nombre de 
los estados

Suma total de 
la deuda en £

Pago de 
intereses

Observaciones

argEntina (Rep.) 12.245.584 Co rrien te De los 18 
deudores solo 5 
pagan, o mejor 
dicho, 3 que 
forman el estado 
argentino. 11 
están en falla, 
es decir casi 
toda América del 
Sud.

—
La deuda 
inglesa no es 
toda la deuda de 
esos estados.

—
La deuda aquí 
enumerada es la 
originaria. Pero 
la actual es poco 
menos.

—
Todos los 
estados citados 
tienen deuda 
interna. Ya 
consolidada, ya 
flotante, ya en 
papel-moneda.

Bo li via 1.700.000 Sus pen di do

Bra sil 23.721.600 Co rrien te

Bue nos Ai res 5.716.500 Co rrien te

Chi le 10.621.420 Co rrien te

Co lom bia 2.200.000       —

Cos ta Ri ca 3.400.000 Sus pen di do

Ecua dor 1.824.000 Sus pen di do

En tre Ríos 226.800 Co rrien te

Gua te ma la 600.000 Sus pen di do

Hon du ras 3.590.000 Sus pen di do

Mé xi co 15.106.450 Sus pen di do

Pa ra guay 3.000.000 Sus pen di do

Pe rú 49.010.000 Sus pen di do

San to Do min go 757.700 Sus pen di do

San ta Fe 300.000       —

Uru guay 4.500.000 Sus pen di do

Ve ne zue la 6.911.900 Sus pen di do

To tal en £ 145.431.954

To tal en $ 727.159.800

To tal en fran cos 3.635.599.000
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Su te so ro ha ve ni do a con sis tir en su cré di to, es de cir, en 
el ga je o hi po te ca con que la Eu ro pa le pres ta su ri que za, 
que es su sue lo.

Se gún es to, la deu da de Su dá me ri ca vie ne a ser la deu da 
hi po te ca ria de un mun do.

La Eu ro pa pres ta al sue lo, no al hom bre, cuan do pres ta 
su ri que za a los es ta dos de la Amé ri ca del Sud.

Co mo cré di to hi po te ca rio, el de Eu ro pa so bre Amé ri ca, es 
el más rui no so de to dos por que es ine je cu ta ble: no se pue de 
pen sar aquí en el re ma te pú bli co de to do un mun do: de die-
ci séis  na cio nes a la vez.

Pres tan do al sue lo, no al hom bre, la Eu ro pa ha es tu dia do 
el sue lo, no la per so na y la vi da de su deu dor, de que no se 
ha ocu pa do un mo men to en sus es tu dios y ex plo ra cio nes 
eco nó mi cas y fi nan cie ras.

Exis ten mi les de li bros eu ro peos, es cri tos so bre la Amé ri-
ca ac tual, que só lo la es tu dian en los tres rei nos de su vas to 
sue lo: ani mal, mi ne ral y ve ge tal.

En las ex po si cio nes in dus tria les só lo se ven mues tras 
bru tas de co sas per te ne cien tes a los tres rei nos de la his to-
ria na tu ral ame ri ca na.

Esas mues tras son la ba se de su cré di to: ellas lo rea vi van 
por las ilu sio nes de sol ven cia que pro du cen en ame ri ca nos y 
eu ro peos.

Y los em prés ti tos si guen a las ex po si cio nes.
Las ex po si cio nes y los li bros omi ten so la men te un es tu-

dio, el del hom bre y la so cie dad de Su dá me ri ca, es de cir, 
to do el ori gen y cau sa de la ri que za hu ma na, que es el tra-
ba jo y el aho rro, o me jor di cho, el tra ba ja dor; y no to do tra-
ba ja dor, si no el tra ba ja dor mo der no in te li gen te, edu ca do en 
el tra ba jo y en el aho rro.

Los paí ses de Adam Smith y de J. B. Say ol vi dan que la 
ri que za se pro du ce por la so cie dad y en la so cie dad, no en la 
tie rra, que ape nas sir ve de ins tru men to a la so cie dad, o al 
hom bre de que ella se com po ne.

Es ra ro ver un li bro, un es tu dio, un sa bio de la Eu ro pa 
que se ha ya ocu pa do de es tu diar la so cie dad de Su dá me ri ca 
con si de ra da co mo el ori gen y ma nan tial de su ri que za. De 
es tu diar la en sus an te ce den tes, edu ca ción, há bi tos, ins truc-
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ción, ap ti tu des pa ra la pro duc ción de la ri que za en los 
va rios ra mos del tra ba jo pro duc tor: la agri cul tu ra, la in dus-
tria fa bril, el co mer cio; en su in te li gen cia, há bi tos y usos en 
ma te ria de aho rros y con su mos, por que la ri que za no tan to 
na ce del ar te de pro du cir co mo del ar te de aho rrar y gas tar 
con jui cio y pru den te men te.

A los se sen ta años que es te ol vi do se co me te em pie za a 
lla mar la aten ción por sus efec tos na tu ra les: las cri sis eco-
nó mi cas en que pe re cen las ri que zas pres ta das, pa ra el 
pres ta mis ta y pa ra el deu dor.

Has ta aquí el sue lo va re sul tan do ser el úni co deu dor, el 
úni co tra ba ja dor pro duc tor y el úni co pa ga dor de las deu das 
de Su dá me ri ca a la Eu ro pa.

El tra ba jo na tu ral del sue lo, el po der na tu ral de la tie rra, 
es el gran de y ca si ex clu si vo ma nan tial de los re cur sos del 
país; el ac tual pro duc tor de los me ta les, de las ma de ras, de 
las la nas, de los cue ros, del ca cao, de la qui na, etc. con que 
las so cie da des de la Amé ri ca del Sud pa gan a la Eu ro pa el 
in te rés de sus deu das y el va lor de sus mer ca de rías.

To dos ha blan de las gran des ap ti tu des pro duc to ras del 
sue lo; na die ha bla de las ap ti tu des pro duc to ras de la so cie-
dad de Su dá me ri ca.

La ig no ran cia de la Eu ro pa, en cuan to al po der pro duc tor 
de la so cie dad su da me ri ca na, for ma el gran re cur so y ele-
men to de cré di to de sus es ta dos, por aho ra. Esa ig no ran cia 
dis tin gue prin ci pal men te a los pres ta mis tas, no a los es pe cu-
la do res que, al con tra rio, abu san de ella, pa ra in du cir los a 
pres tar sus mi llo nes –me nos a los es ta dos y go bier nos su da-
me ri ca nos, que a los es pe cu la do res po lí ti cos, de em prés ti tos 
ex tran je ros e in te rio res que pu lu lan en Su dá me ri ca, por otra 
par te.

Las em pre sas de pro duc ción y de me jo ra mien tos eco nó-
mi cos son el pre tex to in vo ca do por la es pe cu la ción de los 
dos mun dos, pe ro la ver da de ra in ver sión que re ci be el pro-
duc to de ta les em prés ti tos se di vi de en dos mi ta des: una 
pa ra las dos es pe cu la cio nes, otra pa ra em pre sas de gue rras, 
que tam bién son in dus tria les en el sen ti do de que son 
he chas pa ra en ri que cer a sus pro mo to res y arrui nar a sus 
an ta go nis tas po lí ti cos.
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Las gue rras que han aso la do al Pa ra guay y al En tre Ríos 
se han he cho con el oro de los in gle ses. Dí ga lo si no la his to-
ria de los em prés ti tos ar gen ti nos de 1869 y 1874 y los 
he chos al Bra sil por ese tiem po.

El cas ti go de los pres ta mis tas es tá en los efec tos que las 
cri sis, na ci das de esas gue rras, ha cen pe sar so bre ellos.

§ VI

La tie rra co mo ga ran tía hi po te ca ria

No por que mue ra mo men tá nea men te el cré di to ex te rior de 
Su dá me ri ca, se creen po bres sus go bier nos. Les que da el cré-
di to in te rior, que si guen emi tien do en for ma de pa pel mo ne da 
o de fon dos pú bli cos, por me dio del cual le van tan em prés ti-
tos for zo sos, so bre los mis mos ha bi tan tes del país, cu yo pro-
duc to con ti núa for man do la mi tad más esen cial del te so ro 
pú bli co con que su fra gan los gas tos anua les del es ta do.

El cré di to es la ri que za, se gún ellos. Emi tir pa pel de cré-
di to, es crear di ne ro, pla ta, ca pi ta les, ri que za.

La es pe cu la ción de bol sa y de go bier no, que fo men ta ba 
los em prés ti tos ex tran je ros, fo men ta na tu ral men te los 
em prés ti tos in te rio res, le van ta dos por emi sio nes de pa pel, 
con que ella le van ta pa ra sí mis ma los mi llo nes que sa len 
del pú bli co del país, es ta fa do a su tur no co mo lo fue el 
ex tran je ro.

Pa ra cu rar el mal de los em prés ti tos ex tran je ros se pro-
du ce el mal de los em prés ti tos in te rio res, pe ro siem pre en 
nom bre del bien pú bli co y del en ri que ci mien to del país.

Se au men ta su deu da pa ra au men tar su ri que za, y se gún 
esa eco no mía, el me jor me dio de en ri que cer al país es em po-
bre cer lo.

El pa pel de deu da pú bli ca es ri que za por que tie ne por 
ga jes el sue lo na cio nal, y las ri que zas ina go ta bles que el 
sue lo con tie ne. Pue de ser emi ti do al in fi ni to, por que el va lor 
del sue lo na cio nal no tie ne lí mi tes.

Así, la teo ría de Law se con vier te in sen si ble men te en el 
sis te ma ren tís ti co de los go bier nos su da me ri ca nos.
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Ellos se ofen de rían de esa pre sun ción, pe ro la ver dad es 
que su cré di to no des can sa en el va lor anual del tra ba jo de 
su so cie dad, si no en el va lor anual del tra ba jo na tu ral de su 
sue lo, in cul to y des po bla do.

Sien do la fal ta de di ne ro, pien san ellos co mo Law, la cau-
sa de que las in dus trias y re cur sos del país se man ten gan 
iner tes y sin de sa rro llo, el re me dio na tu ral de la fal ta de 
di ne ro me tá li co es la emi sión de un pa pel de deu da pú bli ca, 
has ta la con cu rren cia del va lor de to das las tie rras de la 
na ción, es de cir has ta un va lor ili mi ta do. Tal fue la ba se de 
lo que se lla mó el sis te ma del Mi si si pí. Di ne ro es lo que pla ta 
va le, y co mo el te rri to rio es pla ta por su va lor in dis pu ta ble, 
un pa pel emi ti do con la res pon sa bi li dad y ga ran tía de to das 
las tie rras del país no pue de ca re cer del va lor real de la 
mo ne da; aun que el pa pel mo ne da sea in con ver ti ble; aun que 
la deu da de ese pa pel sea per pe tua men te irreem bol sa ble, 
¡con tal que to do pa go he cho con esa mo ne da ex tin ga to da 
obli ga ción, ci vil o fis cal, por la fuer za de la ley!

Y co mo al es ta do co rres pon de so la men te el de re cho re ga-
lia no de se llar mo ne da, se de du ce, se gún esa doc tri na, que 
só lo el es ta do pue de fun dar, po seer y ad mi nis trar un ban co 
de cir cu la ción. “És ta era la teo ría de Na po león i, de Law y de 
otros au to res de pro yec tos pre sen ta dos en los tiem pos de 
cri sis”, di ce Cour ce lle Se neuil.

Es te emi nen te eco no mis ta es ene mi go de tal sis te ma, fun-
dán do se en es te he cho por él es ta ble ci do: que to da emi sión de 
bi lle tesmo ne das es un nue vo em prés ti to de for ma par ti cu lar.

§ VII

Si tua ción crí ti ca de co sas eco nó mi cas en Su dá me ri ca

La eco no mía po lí ti ca de la Amé ri ca del Sud –ex pre sión de su 
re vo lu ción mo der na con tra el vie jo ré gi men co lo nial de re clu-
sión y de ais la mien to en que la man tu vo Es pa ña du ran te su 
do mi na ción de si glos– de be fa vo re cer, so bre to do, al co mer cio 
in ter na cio nal y a la in dus tria ru ral y agrí co la, cu yos pro duc-
tos ali men tan ese co mer cio lla ma do a po blar la; a con ver tir 
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en ri que za su pro duc ción ba ra ta, cam bián do la por la ri que za 
fa bril de la Eu ro pa; a for mar su te so ro por la adua na; su 
cré di to pú bli co por su te so ro así na ci do; y for mar con los 
hom bres y co sas traí dos del mun do más ci vi li za do, la ci vi li-
za ción pro pia de Su dá me ri ca.

Esa eco no mía na ce de su con di ción y de sus me dios de 
pro gre so. No es ar bi tra ria, ni fa cul ta ti va su elec ción. Los 
go bier nos no pue den te ner otra. Su pa pel se re du ce a 
se guir la más bien que a dar la. Obe de cien do al mo vi mien to 
de las co sas, ten drán que fa vo re cer la in dus tria de las cam-
pa ñas des de lue go, que es la ru ral y agrí co la, y a la vez la 
in dus tria de las ciu da des, que es el co mer cio.

Des de ñar las cam pa ñas y tra tar las co mo bru tas, por que 
só lo pro du cen ma te rias bru tas, es pro pio de un char la ta nis-
mo idio ta y sui ci da que no se da cuen ta de que esa pro duc-
ción bru ta es to da la ra zón que va le a Su dá me ri ca la 
ad qui si ción y el go ce de la pro duc ción fa bril que el co mer cio 
de la Eu ro pa de rra ma en sus ciu da des sin ar tes ni fá bri cas.

Sin in dus tria fa bril y sin ma ri na pro pia, la Amé ri ca del 
Sud vi ve ba jo la de pen den cia de la in dus tria fa bril y de la 
ma ri na de la Eu ro pa, que lle va en sus pro pias na ves los 
pro duc tos de sus fá bri cas a los con su mi do res ame ri ca nos.

Su dá me ri ca, co mo país de ori gen y de ra za eu ro pea, pue-
de te ner el or gu llo de su ori gen; en el he cho, es tá co mo el 
Egip to y la In dia; en cuan to, pa ra la ex por ta ción de su 
ri que za bru ta y la im por ta ción de la ri que za fa bril ex tran je-
ra, es tá ba jo la de pen den cia de los ma ri nos de la Eu ro pa 
que le ha cen su do ble trá fi co.

¿Es tá en su ma no sa cu dir es ta do mi na ción, co mo ha 
sa cu di do la de Es pa ña? A ca ño na zos y en cam pos de ba ta-
lla, no se ha rá nun ca de un gol pe una in dus tria fa bril, ni 
una ma ri na mer can te ame ri ca na.

La con quis ta de es tas co sas re quie re cam pa ñas de si glos, 
y se ha ce sin ar mas, sin san gre y sin ba ta llas.

¿Qué le acon se ja ha cer su buen jui cio en ser vi cio de la 
evo lu ción o de sen vol vi mien to de su ci vi li za ción mo der na? 
Acep tar su si tua ción en cuan to a sus me dios de pro gre so, 
co mo he ren cia de su his to ria o de su edu ca ción de si glos; y 
pe dir a la edu ca ción de los si glos ve ni de ros, la crea ción y 
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de sa rro llo gra dual de otro mo do de ser, sin ha cer vio len cia 
al gu na ni al ac tual ni al ve ni de ro.

To do el fa vor que le pi de la in dus tria ru ral y agrí co la de sus 
cam pa ñas es la se gu ri dad de la vi da y per so na de sus tra ba ja-
do res, y del pro duc to de su tra ba jo. La ri que za del es tan cie ro 
es la ri que za del país. Y to do lo que sus ciu da des le re cla man 
es la li ber tad y se gu ri dad da das a su in dus tria fa vo ri ta, que es 
el co mer cio. El co mer cio es la pro vi den cia del país.

Esas ga ran tías fal tan hoy a las cam pa ñas y a las ciu da-
des de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Se pue de de cir que unas y 
otras es tán en ma nos de sus ene mi gos, con ver ti das en su 
pa tri mo nio: los ene mi gos de las cam pa ñas son los in dios 
sal va jes, y los ene mi gos de las ciu da des son los de ma go gos, 
que vi ven del pi lla je ofi cial de sus adua nas y de su cré di to –
otra es pe cie de sal va jis mo en lo es té ril y des truc tor–.

Unos y otros tie nen por ob je ti vo de su ac ti vi dad la ri que-
za en que con sis te la vi da del país.

Una mi tad de la ren ta pú bli ca de esa ri que za se gas ta hoy 
en pa gar las deu das na cio na les de es te úl ti mo pi lla je, y la 
otra mi tad en ejér ci tos des ti na dos a de fen der lo que que da.

La Ha cien da y la Gue rra ab sor ben el pre su pues to. Ha cien-
da sig ni fi ca deu da; gue rra sig ni fi ca ha cien da por to mar.

Pa ra ese do ble ene mi go se ne ce si ta un do ble ejér ci to 
na tu ral men te; pe ro en lu gar de em plear se to do él en con-
te ner al ene mi go sal va je que ocu pa y des vas ta la ri que za 
de las cam pa ñas, se ocu pa en sos te ner al ene mi go que 
ami no ra las ri que zas de las ciu da des, es de cir, las ren tas 
pú bli cas que na cen del co mer cio, que es la in dus tria de 
las ciu da des.

¿Cuál es más ca ra y dis pen dio sa? ¿es la pro tec ción o la 
agre sión? Es la cues tión que la mo ral de be es tu diar y de ci dir.

§ VIII

Cam bio de di rec ción

Hay que cam biar de di rec ción en las ideas y en la con duc ta 
pa ra que esas ideas se vuel van he chos. Aban do nar la di rec-
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ción que ha traí do la po bre za ac tual, que la man ten drá y 
que la trae rá cien ve ces más mien tras exis ta, por que es el 
pro duc to na tu ral y ló gi co de ella.

¿Cuál es esa ten den cia? La que se di ri ge a per pe tuar la 
edad he roi ca de la re vo lu ción de li ber tad en nom bre de la 
glo ria y de la li ber tad, en ten di dos del mo do me nos in di ca do 
y más de sas tro so. La que pre ten de dar por fin y ob je to de 
su vi da so cial y po lí ti ca, la glo ria; la mis ma glo ria de Bel-
gra no, de San Mar tín y de Bo lí var. La glo ria mi li tar y gue-
rre ra, es tí mu lo de em pre sas mi li ta res aco me ti das pa ra 
re no var la en ti pos fun di dos a lo Bel gra no, a lo San Mar tín, 
a lo Bo lí var.

El re sul ta do de esa di rec ción, da da a la ac ti vi dad de los 
paí ses, es la des truc ción de los ca pi ta les que de ben po blar-
los, en ri que cer los y dar les ver da de ra gran de za.

El he cho pre sen te, la si tua ción nue va y tá ci ta de Su dá-
me ri ca, es la me jor prue ba de es to.

Su po bre za ac tual, sus enor mes deu das, su des po bla-
ción, es la obra de la di rec ción da da a las co sas y a las ideas 
por los imi ta do res de San Mar tín, de Bel gra no y de Bo lí var.

La so cie dad, la opi nión, la edu ca ción, la pren sa, la his to-
ria, to do vi ve ab sor bi do en la edad he roi ca de la Amé ri ca 
in de pen dien te, es de cir, en la in fan cia de su nue vo ré gi men, 
en el pe río do mi li tar y gue rre ro con que em pe zó su exis ten-
cia de mun do au tó no mo y so be ra no.

To das las na cio nes mo der nas de Eu ro pa y Amé ri ca han 
pa sa do por ese pe río do. To das han te ni do sus evo lu cio nes 
de ré gi men so cial y po lí ti co; to das han te ni do gue rras pa ra 
de fen der lo y con so li dar lo; pe ro to das han sa li do de él, des-
pués de afir ma do el prin ci pio de su mo der na vi da.

Y por que han po di do sa lir de ese pe río do ex cep cio nal y 
vio len to de su his to ria, es que han lle ga do a ser las na cio nes 
mo de los en ci vi li za ción, que hoy son la In gla te rra, la Fran-
cia, los Es ta dos Uni dos.

Só lo la Amé ri ca del Sud ha echa do el an cla en la edad de 
sus hé roes y de sus gue rras épi cas, y no hay ni ha brá quien 
la sa que de ellas, si no las cri sis de em po bre ci mien to y de 
re tro ce so, que se rán con se cuen cia ló gi ca de esa ac ti tud 
es té ril, im bé cil y atra sa da.
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Co mo en geo me tría, en mo ral po lí ti ca y so cial, pa ra cam-
biar de di rec ción, se ne ce si ta cam biar de pun tos de mi ra y 
de ob je tos.

La Amé ri ca de be de jar a sus hé roes y a sus tiem pos 
he roi cos re po sar tran qui los en los al ta res de la glo ria, a la 
som bra de sus lau re les, en lu gar de pre ten der re su ci tar los, 
per pe tuar los y dar les el go bier no de la so cie dad.

Los hé roes son se mi dio ses, co lo sos, se res su pe rio res al 
ni vel co mún de la ra za hu ma na. No hay so cie dad que se 
com pon ga de esos mons truos de gran de zas y de glo rias.

Se ría la bur la y el des pre cio del mun do la so cie dad de 
Su da mé ri ca, si to da ella pu die ra com po ner se de San Mar ti-
nes, de Bel gra nos y Bo lí va res.

¿Qué uti li dad, qué va lor real ten dría esa so cie dad en la 
fa mi lia de las na cio nes ri cas y ci vi li za das?

Re no var esos ti pos, imi tar los, ser su edi ción mo der na, es 
el pro pó si to se gui do has ta aquí por la edu ca ción da da a las 
nue vas ge ne ra cio nes de Su da mé ri ca en sus uni ver si da des, 
en sus co le gios, en su pren sa, en su li te ra tu ra.

To do el tra ba jo, to da la pro duc ción de sus con duc to res, 
se ha in ver ti do en las fá bri cas de San Mar ti nes, de Bel gra-
nos y de Bo lí va res.

¿A qué ne ce si dad ac tual, real, vi va, po si ti va, de pro gre so, 
res pon den las en ti da des de esos ti pos he roi cos da dos co mo 
mo de los?

Las cri sis con sis ten en ese em po bre ci mien to o des truc-
ción de ca pi ta les y for tu nas traí das por los em prés ti tos 
enor mes, in ver ti dos en asa la riar tra ba jos im pro duc ti vos.2

Si la cien cia que tie ne por ob je to, se gún Smith, au men tar 
la ri que za y el po der de la na ción, es la eco no mía po lí ti ca, y 
no la gue rra, ¿a qué ne ce si dad eco nó mi ca de las pre sen tes, 
res pon de la con se cuen cia que re sul ta de las vi das de Bel-
gra no, San Mar tín y Bo lí var? 

¿Qué co sa en se ña la vi da de esos hé roes, que sir va pa ra 
re me diar la po bre za crea da por las cri sis? Si vi vie ran ellos 
mis mos y es tu vie ran a la ca be za del go bier no de los es ta dos 

2 A. Smith. T. ii, p. 94.
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que ayu da ron a eman ci par de Es pa ña, por la es pa da, ¿qué 
sa brían, qué en ten de rían de co sas eco nó mi cas pa ra sa car los 
del des po tis mo de la mi se ria en que ya cen co mo en el an ti-
guo ré gi men co lo nial?

Lo que sir ven las vi das de San ta Ca ta li na, o de San 
Ro que, o de San Agus tín, ni más ni me nos. Bue na en se-
ñan za, sin du da, bue nos ejem plos, a su mo do y en su 
te rre no, pe ro tan in tem pes ti vos y ex tem po rá neos pa ra ser-
vir a la in te li gen cia y so lu ción del pro ble ma de las cri sis 
eco nó mi cas, que com pren de el de la vi da so cial en te ra, 
co mo la en se ñan za que re sul ta de las vi das de los san tos 
pa dres men cio na dos. Ta les vi das no son úti les si no al cré-
di to de los bió gra fos. Ellos vi ven de la glo ria de sus hé roes, 
co mo los au to res mís ti cos de la glo ria de sus san tos. Es un 
me ro co mer cio co mo el de fa bri car imá ge nes de san tos, 
com pa ti ble con el ol vi do de la mo ral re li gio sa que ellos 
en se ña ron.

La Fran cia que ins pi ró el ge nio de Adam Smith no era la 
Fran cia de los Na po león, ni de los hé roes de la gue rra, en 
que el po der po lí ti co era sin lí mi tes, pe ro el in te lec tual muy 
li mi ta do; en que Pa rís ha bía de ja do de ser un fo co del pen-
sa mien to y de la li te ra tu ra, co mo fue ba jo el go bier no man so 
del an ti guo ré gi men. “El he cho mis mo, di ce Wal ter-Ba ge hot, 
de que ese ré gi men cons ta ba de gue rre ros ilus tres fa vo re cía 
el es plen dor de sus li te ra tos...” “Co mo lu gar de pre pa ra ción 
pa ra su gran li bro, Smith no hu bie ra po di do ha cer me jor 
elec ción.” Ma cau lay, ci ta do por Ba ge hot, ha no ta do que la 
vís pe ra de la reu nión de los Es ta dos Ge ne ra les de 1789, los 
an ti guos abu sos y las nue vas teo rías flo re cían en Fran cia 
la do a la do, y con un po der que no ha bían te ni do ja más y 
que no han re cu pe ra do des pués, tan to del pun to de vis ta 
po lí ti co co mo eco nó mi co.

Así, las ideas de Adam Smith, que han he cho la gran de za 
de In gla te rra y ser vi do a la ri que za de to das las na cio nes, se 
ins pi ra ron en la Fran cia, que no ha bía en tra do to da vía en la 
di rec ción que la ha ale ja do en ochen ta años del se cre to de la 
li ber tad y del en gran de ci mien to ma te rial que co rres pon día 
al pue blo más bien do ta do, so cial y te rri to rial men te, que 
to dos los que com po nen la Eu ro pa.
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La Amé ri ca del Sud de be aban do nar la sen da erra da que 
la ha lle va do a la po bre za, a la de bi li dad, al des cré di to, por 
la pre ten sión ru ti na ria de pro lon gar la edad he roi ca de la 
gue rra, de la re vo lu ción, has ta su mir la en un atra so ri dí cu lo 
y ver gon zo so. Cam biar los hé roes por los sim ples ciu da da-
nos obre ros de la ri que za y del po der na cio nal que en la 
ri que za con sis te. Mar char en la di rec ción de las ma te rias 
eco nó mi cas, que son el me dio de agran dar la ri que za y el 
po der, con que las na cio nes mo de los del mun do han al can-
za do el ran go que las ha ce el ob je to de en vi dia y ad mi ra ción.

Las cri sis eco nó mi cas por que pa san los paí ses su da me ri-
ca nos no tie nen otra cau sa ni ori gen que la di rec ción que ha 
traí do has ta aquí el mo vi mien to po lí ti co, for ma do por el 
mo vi mien to de las ideas equi vo ca das de los hom bres de 
es ta do.
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CA PÍ TU LO TER CE RO

CAU SAS HIS TÓ RI CAS DE ORI GEN CO LO NIAL

§ I

La Amé ri ca en Es pa ña, o an te ce den tes de la po bre za 
que for ma la con di ción eco nó mi ca de la Amé ri ca La ti na

La Amé ri ca an tes es pa ño la es po bre des de su ori gen y por 
cau sa de su ori gen, que de bió a una na ción po bre ella mis-
ma, cuan do la des cu brió y con quis tó, a cau sa de una gue rra 
san ta de ocho si glos en que ol vi dó o apren dió a ig no rar el 
tra ba jo, que es la so la fuen te de la ri que za, así co mo su 
au sen cia es la so la cau sa de la po bre za. Es pa ña con quis tó y 
po bló a la Amé ri ca, por ha ber la des cu bier to y ser co mo su 
ca sa, no por que ne ce si ta se dis mi nuir su po bla ción pro pia, 
que era pe que ña res pec to de su sue lo pro pio, so bra do gran-
de pa ra su po bla ción, co mo lo es has ta hoy mis mo.

La con quis tó pa ra la glo ria de su co ro na y pa ra el en san-
che de su fe ca tó li ca, li brán do la de in fie les y pa ga nos, no 
pa ra la in dus tria, ni el co mer cio, ni el bie nes tar de su pro pio 
pue blo. Si el amor del oro ayu dó a la con quis ta, ese mo ti vo 
so lo de ter mi nó a la tur ba de ocio sos aven tu re ros em po bre ci-
dos por la gue rra san ta con tra los mo ros.

Las con di cio nes y ras gos de ese ori gen fue ron los de la 
co lo nia, que fun dó Es pa ña en Amé ri ca, por to da su exis ten-
cia de tres si glos; y las con di cio nes eco nó mi cas de la ex co lo-
nia for ma ron el ca rác ter eco nó mi co de las re pú bli cas 
ac tua les, en que esas co lo nias se trans for ma ron, a pe sar de 
su in de pen den cia y en me dio mis mo de ella.

¿Cuá les fue ron esos ras gos? Bas tan te de sig na dos que dan 
ya, en las po cas pa la bras que pre ce den.

La Amé ri ca es pa ño la fue gue rre ra, no in dus trial, co mer-
cial, ni agri cul to ra, des de su cu na.

Mal po bla da, por que lo fue por una na ción des po bla da 
ella mis ma por una gue rra de ocho si glos, re ci bió en he ren-
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cia or gá ni ca la ig no ran cia y el des dén al tra ba jo; el odio a la 
fe di si den te; el amor a la ad qui si ción del oro sin tra ba jo; el 
error de que te ner mi nas era ser ri co, con tal de te ner es cla-
vos pa ra ha cer los tra ba jar; el error de que ex ten der los do mi-
nios, es de cir, el sue lo de la co ro na, era ex ten der su po der y 
gran de za; el odio a to do ex tran je ro di si den te en re li gión, su 
co mer cio y tra to, mi ra do co mo cri men pe li gro so a la se gu ri-
dad de la tie rra; el ais la mien to co mo prin ci pio de exis ten cia 
so cial y ga ran tía de se gu ri dad con tra la con di ción del ex tran-
je ro; la pro hi bi ción de to do co mer cio con el ex tran je ro y en tre 
las co lo nias mis mas; la fal ta de ca mi nos, de puen tes, de 
puer tos, he chos inac ce si bles por sis te ma de go bier no; gru-
pos de in dios sal va jes de ja dos in con quis ta dos en hor das via-
je ras, pa ra es tor bar la co mu ni ca ción de las co lo nias, unas 
con otras; la mul ti pli ci dad de los con ven tos, de los re car gos 
del diez mo y de la ma no muer ta de la li mos na y men di ci dad 
con que la agri cul tu ra es ta ba im pe di da de me drar; el amor a 
las fies tas; el vi cio y el lu jo que traen las fies tas; la tác ti ca de 
di vi dir las pa ra me jor do mi nar las; la pre di lec ción da da a los 
paí ses mon ta ño sos de Mé xi co, Nue va Gra na da, Qui to, Pe rú, 
co mo ri cos en mi nas, en in dios ca pa ces de tra ba jar pa ra sus 
do mi na do res ocio sos, y pro pios pa ra vi vir ais la dos del 
ex tran je ro; el aban do no de las tie rras orien ta les de Su dá me-
ri ca que veían a la agri cul tu ra, al pas to reo y al co mer cio 
ex clui dos y pro hi bi dos, por sis te ma, pa ra se gu ri dad de la 
co lo nia; el te mor al tra ba jo co mo cau sa de en ri que ci mien to, 
y a la ri que za del país co mo cau sa de in de pen den cia y li ber-
tad; el cul ti vo de la ocio si dad agra da ble, co mo cau sa de 
po bre za, es de cir, de im po ten cia y de pen den cia.

To do es to es traí do pa ra ex pli car las cri sis mo der nas de 
Su dá me ri ca co mo re cuer dos sa ca dos de su his to ria; no por 
vía de que ja ni cen su ra con tra Es pa ña. Ya pa só fe liz men te el 
con flic to que pu do ex cu sar esas que jas. Que jar se, en ple na 
paz, de sus pa dres por la fi gu ra, co lor y con di ción que se ha 
re ci bi do de ellos al na cer, es mons truo si dad mo ral que más 
bien da ría a los pa dres el de re cho de ho rro ri zar se de ha ber 
pro du ci do ta les hi jos.

Con to da su in ca pa ci dad pa ra las co sas eco nó mi cas, la 
Es pa ña ha he cho un ser vi cio, sin pa ra le lo, a la ri que za de 
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las na cio nes, po nien do a su dis po si ción una cuar ta par te 
del glo bo te rrá queo que vi vía ig no ra da, cu ya con quis ta ha 
cam bia do los des ti nos de la ci vi li za ción mo der na y del gé ne-
ro hu ma no to do en te ro.

Su fa na tis mo ca tó li co pue de ser un mal en es te si glo, y lo 
es en rea li dad con tra ella mis ma. Pe ro la ci vi li za ción mo der-
na de be al ca to li cis mo es pe cial men te un ser vi cio ma yor que 
el de to dos los fi ló so fos del si glo xix: ese ser vi cio es el des cu-
bri mien to, con quis ta y ad qui si ción de un mun do pa ra los 
be ne fi cios de la hu ma ni dad en te ra que hoy go za de él. Y ese 
ser vi cio fue con ce bi do y lle va do a efec to por las ma nos de 
una mu jer que se lla mó Isa bel la ca tó li ca. To da mu jer ame ri-
ca na de co lor blan co de be te ner or gu llo de ese pre ce den te.

§ II

Es pa ña dio a su co lo nia su con di ción eco nó mi ca

Los in te re ses eco nó mi cos son in te re ses so cia les lo más di fí-
cil de cam biar.

Se re fie ren a la con di ción ci vil de las per so nas, a la fa mi-
lia, a la pro pie dad, a la tie rra, al tra ba jo, a la pro duc ción, a 
la dis tri bu ción y con su mo, es de cir, al or den so cial y po lí ti co 
en el más al to gra do.

La con di ción eco nó mi ca de la Amé ri ca es pa ño la, no só lo 
de ori gen si no de or ga ni za ción y ci vi li za ción, de idio ma, de 
re li gión, de ín do le y cos tum bres en que has ta hoy vi ven sus 
le yes se cu la res; es ta con di ción eco nó mi ca o an tie co nó mi ca 
es la que re ci bió de Es pa ña al tiem po de su for ma ción.

Es pa ña le dio su pro pia con di ción gue rre ra, re li gio sa y 
an tie co nó mi ca; su es pí ri tu aven tu re ro y de pro pa gan da 
ca tó li ca que cul ti vó lu chan do si glos con tra el is la mis mo.

Bas ta de cir que su rei na Isa bel la ca tó li ca fo men tó su 
des cu bri mien to, con quis ta y co lo ni za ción en fa vor de la fe 
ca tó li ca na tu ral men te, más que de otra co sa.

Cua tro si glos des pués to da vía es ca tó li ca ca si ex clu si va-
men te to da ella. Co mo su es pí ri tu re li gio so, así con ser va su 
es pí ri tu eco nó mi co.
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Pe ro to do se com pen sa. Ese ori gen es un tí tu lo del ca to li-
cis mo al res pe to del mun do eco nó mi co: él pu so a su dis po si-
ción una cuar ta par te de la su per fi cie del glo bo te rrá queo, 
que vi vía des co no ci da, y la po bló y ci vi li zó con la ci vi li za ción 
de la Eu ro pa cris tia na.

Ella es la obra de la Es pa ña que la hi zo a su ima gen 
na tu ral men te. No po día in ven tar una or ga ni za ción es pe cial 
pa ra su te rri to rio ul tra ma ri no.

Si su re li gión ca tó li ca es tor bó y es tor ba el po bla mien to y 
en ri que ci mien to de Amé ri ca por el mun do no ca tó li co, lo 
mis mo su ce dió en la mis ma Es pa ña.

Pa ra co no cer la Amé ri ca que re ci bió de Es pa ña su con di-
ción eco nó mi ca, im por ta sa ber có mo era esa con di ción en la 
Es pa ña mis ma, en el tiem po en que la trans mi tió a sus 
co lo nias.

Po bre, mal po bla da, edu ca da por una gue rra de ocho 
si glos con tra los oto ma nos en los usos de sus mis mos ene-
mi gos (por que nues tros ene mi gos son nues tros maes tros), 
no pu do lle var al Nue vo Mun do lo que no te nía: gran po bla-
ción, ni mi ras eco nó mi cas, ni li ber tad, ni co mer cio, ni agri-
cul tu ra, ni in dus tria.

Le dio mi li ta res, no bles y mon jes, con el pro pó si to na tu-
ral y opor tu no de arran car el mun do des cu bier to por ella, a 
los pue blos in fie les y bár ba ros que lo po seían.

Los lla mó in dios, con mo ti vo de ha ber los en con tra do en el 
ca mi no por don de bus ca ba la In dia.

Por más de un si glo las pri me ras ciu da des es pa ño las, en 
Amé ri ca, se com po nían de dos ele men tos: de in dios y de 
es pa ño les, es de cir, de ven ci dos y de ven ce do res.

Los in dios eran los más, na tu ral men te, y fue ron de dos 
cla ses: in dios ci vi li za dos dos ve ces, e in dios sal va jes. Los 
unos ha bi ta ban las ciu da des con los es pa ño les, los otros 
que da ban en las cam pa ñas, de ja dos allí por sis te ma, co mo 
obs tá cu lo a la agri cul tu ra, y a la co mu ni ca ción co mer cial 
in ter co lo nial.1

1 Roscher, economista alemán, es de opinión que los españoles 
evitaron intencionalmente vencer algunas tribus de indígenas que 

90



El in dio ci vi li za do ha bi tó las ciu da des, fun da das en las 
pla ni cies de los An des fríos y ri cos en mi ne ra les, que el in dio 
tra ba jó pa ra sus do mi na do res en ri que ci dos con el tra ba jo de 
sus ven ci dos.

Uni dad ele men tal de las ciu da des mix tas, el in dio fue 
su ce si va men te es cla vo, va sa llo, feu do, pu pi lo, es de cir, 
me nor e in ca paz de tra tar ci vil men te. Ése es hoy día el ele-
men to prin ci pal del pue blo so be ra no de las re pú bli cas de 
Bo li via, Pe rú, Ecua dor, Co lom bia, Mé xi co.

§ III

An te ce den tes es pa ño les de la con di ción eco nó mi ca 
de Su dá me ri ca

¿Qué ha cía en Es pa ña el pue blo que más tar de fue el pue-
blo de la Amé ri ca del Sud? ¿De qué se ocu pa ba? ¿De qué 
vi vía? ¿Qué mo ti vos le de ter mi na ron a de jar su sue lo na ti vo 
y a es ta ble cer se en un mun do nue vo y sal va je?

Al ca bo de una gue rra de ocho si glos, con tra los mo ros, 
por el sue lo, la ra za, la re li gión, la Es pa ña no flo re cía en el 
co mer cio, en la agri cul tu ra, en las ar tes de la paz, que for-
man la vi da ac tual de Amé ri ca. Los es pa ño les no po dían 
traer a Amé ri ca lo que no te nían ellos mis mos en el sue lo 
ori gi nal: in dus trias, co mer cio, agri cul tu ra.

In ve te ra dos en una gue rra de si glos, eran gue rre ros y 
cru za dos. Traían sus ar mas, su fe, la gue rra, la con quis ta, 

se encontraban en los límites de las diferentes colonias, para hacer 
más difícil por tierra su comercio recíproco.

Las repúblicas americanas, que han sucedido a las colonias 
españolas, son hoy hostilizadas en su comercio por los indios que 
habitan en casi todos los confines desiertos de sus territorios 
limítrofes. Pero en vez de unirse para destruir ese obstáculo, levan-
tado a su trato recíproco por su trato antiliberal del antiguo gobier-
no español, ellas mismas ayudan a los indios en su papel 
tradicional de mantener el aislamiento de las poblaciones civiliza-
das. (N. del A.) 
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la do mi na ción mi li tar, pa ra glo ria y gran de za de sus re yes, 
pa ra la con ver sión de los gen ti les de Oc ci den te a la fe ca tó li-
ca, en ri que cién do se de pa so los hé roes de esa no ble con-
quis ta.

Los in gle ses emi gra ron a Amé ri ca en bus ca de una fac to
ría, los es pa ño les y por tu gue ses en bus ca de una for tu na.

¿La bus ca ban por el tra ba jo que es su fuen te? ¿Iban los 
emi gra dos a pro du cir la o só lo a re co ger la? Es de cir, ¿iban a 
tra ba jar el sue lo por sus bra zos o iban a con quis tar lo, pi llar-
lo, ro bar lo?

No eran obre ros los que emi gra ban. No era la in dus tria lo 
que rei na ba en la Pe nín su la, si no la es pa da del cru za do, el 
al tar del sa cer do te y el ser vi dor del tro no. Los emi gra dos 
eran mi li ta res, no bles, clé ri gos y em plea dos de la co ro na.

La ri que za fá cil, ya for ma da, des cu bier ta, que se ob tie ne 
sin la do ble pe na del tra ba jo y del aho rro, es la ri que za ape-
te ci da por el aven tu re ro, por el no ble, por el sol da do, por el 
so be ra no. ¿Exis tía esa ri que za en Amé ri ca?

Los ame ri ca nos, es de cir, los in dios no eran ri cos; el oro y 
la pla ta es ta ban en las en tra ñas de la tie rra, y só lo por el 
tra ba jo era po si ble ex traer los, en ton ces co mo aho ra.

Ese tra ba jo fue pues to en obra, pe ro no el tra ba jo eu ro-
peo, si no el tra ba jo ame ri ca no; el tra ba jo del in dio ven ci do, 
no el del eu ro peo ven ce dor. Al in dio su ce dió más tar de el 
ne gro es cla vo, in tro du ci do por el blan co eu ro peo.

La ri que za, así na ci da, no era hi ja de las vir tu des del tra-
ba jo y del aho rro, co mo la ri que za grie ga y ro ma na pri mi ti-
va, era hi ja de la fuer za y de la in jus ti cia: un ro bo he cho al 
sue lo por un tra ba jo ro ba do al hom bre.

El emi gra do eu ro peo no tra ba ja ba; ha cía tra ba jar o tra ba-
ja ba por las ma nos del ven ci do es cla vi za do.

El amo no po día ha cer se una vir tud ni un ho nor del tra-
ba jo, con ver ti do en ofi cio de su es cla vo.

La in dus tria, se gún eso, no po día rei nar en las co lo nias 
es pa ño las de Su dá me ri ca.

La dis tri bu ción y con su mo de una ri que za así pro du ci da, 
de bía dar lu gar a es tos dos he chos eco nó mi cos ca rac te rís ti-
cos de esas so cie da des nue vas: ham bre y mi se ria de un 
la do, opu len cia y lu jo del otro.
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Se gas ta en gran de lo que se ob tie ne sin pe na, es de cir, lo 
aje no; lo que se pier de por otro. La ley que creó el tra ba jo 
es cla vo, prin ci pió el tra ba jo li bre, en Amé ri ca, por pro te ger el 
tra ba jo eu ro peo o pe nin su lar y por evi tar que el ame ri ca no 
ad qui rie se con la ri que za el po der. To do el sis te ma co lo nial 
es pa ñol con sis tió en es ta or ga ni za ción da da al tra ba jo en 
Su dá me ri ca.

El in mi gra do eu ro peo pu do arran car a la tie rra sus me ta-
les pre cio sos por el tra ba jo del es cla vo, pe ro no fue li bre de 
ejer cer su pro pio tra ba jo, pa ra ha cer le pro du cir el cá ña mo, 
la uva, la mo re ra, el al go dón, el tri go, el azú car, el ín di go; ni 
tra ba jar es tas ma te rias pri mas, pa ra pro du cir vi nos, te ji dos, 
mue bles, co mes ti bles ni otros ob je tos esen cia les a la vi da 
so cial.

Pro hi bi do el tra ba jo, no ha bía pro duc ción ni ri que za. Fal-
tan do la pro duc ción, no ha bía co mer cio. Es lo que ne ce si ta-
ba Es pa ña pa ra ase gu rar sus co lo nias. En su idea, el 
co mer cio era un pe li gro de eman ci pa ción, tan to de Amé ri ca 
con si go mis ma co mo con el ex tran je ro.

Des de que la pro duc ción in dus trial es ta ba pro hi bi da por 
la ley, el co mer cio no te nía ra zón de ser, ni po día exis tir.

El po bla mien to de ta les paí ses de bía ser len to. Co mo 
Es pa ña mis ma no abun da da de po bla ción, la emi gra ción 
pa ra Amé ri ca es ta ba res trin gi da.

La Es pa ña, pue blo mi li tar y re li gio so, co lo ni zan do el nue-
vo mun do, no ce dió a mi ra al gu na eco nó mi ca, ni co mer cial, 
ni in dus trial.

Los tres ele men tos, que con cu rrie ron a esa co lo ni za ción, 
fue ron: aven tu re ros re clu ta dos en la no ble za y en el ejér ci to; 
cle ro mi sio ne ro; fun cio na rios de la co ro na.

Na da de agri cul to res, ni co mer cian tes, ni in dus tria les.
Al ca bo de un si glo, to da la Amé ri ca del Sud no con te nía 

si no quin ce mil es pa ño les, se gún Ben zo ni.
Lle va dos del amor al oro, que ha cían ex plo tar por los 

in dios ven ci dos y es cla vi za dos, in va die ron las pla ni cies de 
los An des, Al to Pe rú, Mé xi co, Pe rú, Qui to, y de ja ron aban do-
na das las cos tas del Atlán ti co, Ca ra cas y Bue nos Ai res, es 
de cir Ve ne zue la y Río de la Pla ta.

De ta les ele men tos no po día sur gir un es pí ri tu in dus trial 
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y co mer cial, por otra par te pe li gro so pa ra la se gu ri dad de la 
co lo nia.

En es te or den fue evi ta do y per se gui do el tra ba jo de to da 
es pe cie, el co mer cio con ex tran je ros y de ame ri ca nos en tre 
sí, to da cla se de unión con ten den cia a crear po der, la ins-
truc ción su pe rior, la pren sa, la agri cul tu ra, la to le ran cia 
re li gio sa, el cul ti vo de las cien cias.

Los me dios di rec tos de do mi na ción fue ron: la di vi sión y 
ri va li dad de cla ses y lu ga res; el ais la mien to con el mun do 
y de los pue blos ame ri ca nos en tre sí; la in qui si ción re li-
gio sa; la po li cía, el es pio na je, la cen su ra; la ig no ran cia 
ab so lu ta; la tu te la de los in dios; la su je ción a la gle ba 
(en co mien das.)

El vi rrey Gil de Le mos ha bla ba es te len gua je an te los 
co le gios de Li ma:

“Apren ded a leer, a es cri bir y a re zar vues tras ora cio nes: 
es to do lo que un ame ri ca no de be sa ber”. 

§ IV

Los es pa ño les en Amé ri ca

Al oír ha blar de las ri que zas que los es pa ño les iban a bus car 
en Amé ri ca po dría pen sar se, hoy día, que esas ri que zas 
exis tían allí pro du ci das por el tra ba jo de los ame ri ca nos pri-
mi ti vos, o eran pro du ci das por la in dus tria y el tra ba jo que 
lle va ban los es pa ño les.

Es ta su po si ción es na tu ral en aten ción a que to da ri que-
za su po ne un tra ba jo co mo cau sa.

A no ser que se su pon ga que los es pa ño les iban a re co ger 
las ri que zas que el sue lo ame ri ca no pro du cía por sí mis mo 
co mo el oro de Ca li for nia, ver bi gra cia.

Los que abri gan es ta úl ti ma creen cia son los que se 
creen ri cos por el so lo he cho de po seer el ri co sue lo de 
Su dá me ri ca; creen cia que no pa sa de la más com ple ta y 
pe li gro sa preo cu pa ción, fun da da en la ig no ran cia del ori gen 
de la ri que za.
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És ta es, sin em bar go, la creen cia do mi nan te en tre el vul-
go de la Amé ri ca del Sud, y en tre el vul go de la Eu ro pa, que 
co mer cia con la Amé ri ca del Sud.

Ella es la cau sa de esa in fa tua ción que han pro du ci do los 
em prés ti tos y los gas tos lo cos que han traí do las cri sis.

Ella con sis te en el error que con fun de el sue lo ri co con la 
ri que za, cuan do só lo es ins tru men to de ri que zas en ma nos 
del tra ba jo.

Ese error es de sas tro so y fe cun do en ma les in cal cu la bles. 
Él sub sis te por la ig no ran cia y ne gli gen cia de los his to ria do-
res, que han omi ti do ha blar de la con di ción eco nó mi ca de la 
Amé ri ca co lo nial.

Los his to ria do res, co mo los pu bli cis tas, ig no ran o no se 
ocu pan de eco no mía po lí ti ca or di na ria men te. Obran do de 
ese mo do, ellos des cui dan lo prin ci pal, pues los hom bres y 
los pue blos se go bier nan por los in te re ses que sir ven a su 
exis ten cia, no por ideas: las ideas cu bren in te re ses ca si 
siem pre.

La ver dad pro ba da es que la ri que za, que los es pa ño les 
bus ca ban y en con tra ban en Su dá me ri ca, te nía por cau sa el 
tra ba jo, no el sue lo.

No el tra ba jo exó ti co, in mi gra do de la Es pa ña en las cos-
tum bres de los es pa ño les, que po co lo usa ban ellos mis mos 
en su país. Ellos eran gue rre ros, no bles y mon jes, no tra ba-
ja do res.

Era el tra ba jo del in dio, ven ci do y es cla vi za do, el que pro-
du cía la ri que za pa ra sus amos, en las mi nas y en la agri-
cul tu ra.

La ver da de ra ri que za que los es pa ño les en con tra ron y 
ex plo ta ron en Su dá me ri ca fue la ra za dó cil, pa cí fi ca de los 
ame ri ca nos in dí ge nas, que la po bla ban.

El tra ba jo de esos pue blos ven ci dos y es cla vi za dos, no el 
sue lo, fue la cau sa y ori gen de la pla ta y oro que los es pa ño-
les sa ca ron de Amé ri ca.

Ese tra ba jo es cla vo edi fi có las ciu da des, tem plos, pa la-
cios, mo nu men tos, for ta le zas, mu ra llas, puen tes, ca mi nos, 
acue duc tos, que fue ron asom bro de los ex tran je ros.

Pe ro ese tra ba jo no era una vir tud. Im pues to por la fuer-
za, el es cla vo que tra ba ja ba pa ra sus amos, pro du jo re sul ta-
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dos tan des gra cia dos co mo él; pro du jo el ri co ocio so y 
di la pi da dor; es de cir, ma tó el aho rro en ger men, que es otra 
vir tud ori gi na ria de la ri que za. Pe ro lo peor de to do es que 
des hon ró el tra ba jo co mo atri bu to del es cla vo.

De ahí na cie ron a la vez, la po bre za, la ocio si dad y el lu jo, 
co mo con di cio nes eco nó mi cas, o an tie co nó mi cas de la so cie-
dad crea da por los es pa ño les en Amé ri ca.

Cuan do las le yes me jo ra ron la con di ción del in dio, ya el 
mal es ta ba he cho: ya el tra ba jo y el tra ba ja dor es ta ban en vi-
le ci dos sin que la ri que za mal na ci da de ja se de exis tir, pues 
al in dio es cla vo su ce dió el in dio sier vo y va sa llo, co mo a és te 
el in dio pu pi lo, o me nor ci vil men te.

Pe ro lo que era un mal pa ra los ame ri ca nos pri mi ti vos, 
era un bien pa ra los cál cu los de do mi na ción de los es pa-
ño les.

Así sus le yes co lo nia les tu vie ron su pri mi do el tra ba jo 
li bre en to dos sus ra mos: co mer cio, agri cul tu ra, in dus tria.

Y pa ra su pri mir lo me jor, de vir tud que es en sí mis mo, la 
ley co lo nial hi zo del tra ba jo un de li to, y lo cas ti gó co mo tal.

En ese ré gi men cre ció y se edu có el pue blo de que se 
com po nen hoy las re pú bli cas de la Amé ri ca que fue es pa ño-
la, por tres si glos, co mo lo se rá de ín do le y ca rác ter por los 
si glos de los si glos, en ma te rias eco nó mi cas.

§ V

Co lo ni za ción aris to crá ti ca en Su dá me ri ca

Si el hom bre se con ser va en los pa ña les de su cu na, co mo 
di ce Toc que vi lle, pa ra ex pli car por su ori gen pu ri ta no el 
ca rác ter de la Nue va In gla te rra, el ame ri ca no del sud, por 
esa re gla, es el no ble y el sol da do aven tu re ro que fue el pri-
mer po bla dor es pa ñol de Su dá me ri ca.

Mien tras que la Amé ri ca del Nor te se po bla ba por las gen-
tes más la bo rio sas y pu ras de la más la bo rio sa na ción de 
Eu ro pa, la Amé ri ca es pa ño la se po bla ba de no bles, de mi li-
ta res y de mon jes, que lle va ban en sus cos tum bres la in dus-
tria de los em pleos pú bli cos de go bier no y ecle siás ti cos.
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Los no bles co lo nos no tra ba ja ban; ha cían tra ba jar al 
in dio ven ci do y es cla vi za do.

De ese mo do con se guían dos co sas: en ri que cer se con el 
tra ba jo aje no y de gra dar al tra ba jo pa ra que el tra ba ja dor no 
se hi cie ra ri co, es de cir, pu dien te y li bre.

Una ter ce ra par te de la po bla ción blan ca de Li ma se com-
po nía de no bles, se gún Ulloa.

Las co lo nias de ori gen aris to crá ti co y no bi lia rio, de co lo-
nos que des de ña ban el tra ba jo por dig ni dad y lo en vi le cían 
im po nién do lo a los es cla vos, han de ja do su ca rác ter pri mi ti-
vo a las re pú bli cas de Su dá me ri ca.

De ahí la ele gan cia de ma ne ras, el gus to del lu jo y de las 
fies tas, la ig no ran cia y des dén de los tra ba jos in dus tria les y 
co mer cia les, la afi ción a las be llas ar tes, a la li te ra tu ra, a la 
re tó ri ca, a la poe sía.

La in dus tria de los em pleos de go bier no per te ne ce a los 
paí ses mo nár qui cos y aris to crá ti cos. Ella in mi gró y se es ta-
ble ció en la Amé ri ca del Sud, con la no ble za es pa ño la, que 
fue su pri me ra po bla ción.

A la aris to cra cia de san gre y de es pa da se guía la aris to-
cra cia de to ga: abo ga dos, li cen cia dos, ba chi lle res, doc to res, 
es cri ba nos.

De ahí el amor a los tí tu los y a los ran gos, ese des dén por 
los tra ba jos gro se ros de la agri cul tu ra, del pas to reo, del 
co mer cio.

Ca da cual que ría ser un se ñor y vi vir co mo un no ble sin 
tra ba jar.

Y cuan do, po co a po co, se for mó, más tar de, una cier ta 
cla se de agri cul tu ra, de co mer cio y de in dus tria, ya el fon do 
del ca rác ter na cio nal es ta ba for ma do por la edu ca ción del 
pri me ro y se gun do si glos, y el nue vo ti po pro sai co de pue-
blo, que dó su bor di na do, co mo se man tie ne hoy mis mo.

Los in dios fue ron te ni dos pri me ro co mo es cla vos, des-
pués co mo sier vos, por fin co mo pu pi los, in ca pa ces de tra tar.

Con ver ti dos en pue blo so be ra no por la re vo lu ción, for-
man el fon do po pu lar de las ac tua les re pú bli cas, en que se 
mez cla ron con los blan cos, bien en ten di do.
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§ VI

La Amé ri ca del Sud an tes de sa lir de Es pa ña

La Amé ri ca del Sud de bió la con di ción eco nó mi ca que la dis-
tin gue has ta hoy a su ré gi men co lo nial de tres si glos, en que 
fue for ma da y edu ca da des de su des cu bri mien to y con quis-
ta por los es pa ño les.

Re ci bió la edu ca ción que con ve nía a su des ti no de co lo nia 
de pen dien te de una na ción de Eu ro pa.

El me dio más efi caz de man te ner a un país en de pen den-
cia de otro es man te ner lo po bre. La po bre za es la de pen den-
cia, co mo la ri que za es el po der, y el po der la li ber tad.

El me dio más efi caz de man te ner lo po bre es man te ner lo 
ig no ran te y aje no a la in te li gen cia y uso del tra ba jo, por que el 
tra ba jo es la cau sa y ori gen de la ri que za, es de cir del po der.

Sa bi do es que los paí ses li bres se preo cu pan del tra ba jo 
an tes que de la es pa da: Ho lan da, In gla te rra, Es ta dos Uni-
dos. El co ri feo de la in de pen den cia no fue un sol da do: fue 
un eco no mis ta, el doc tor Mo re no.

Car los V y Fe li pe II, que sa bían es to co mo Adam Smith, 
aun que con mi ras opues tas, die ron le yes a la Amé ri ca de su 
de pen den cia cal cu la das pa ra man te ner la po bre (por que hay 
le yes pa ra em po bre cer, co mo las hay pa ra en ri que cer al 
pue blo que las re ci be).

Pa ra plan tar la po bre za de raíz, esas le yes em pe za ron su 
tra ba jo, por los vicios y fiEstas2 na tu ral men te.

Qui ta ron al tra ba jo su ob je to y ra zón de ser es tor ban do 
que sus pro duc tos fue sen ma te ria de cam bio, es de cir pro hi-
bien do to do co mer cio, me nos el co mer cio con Es pa ña, cal cu-
la do pa ra en ri que cer ella mis ma sin en ri que cer a la Amé ri ca.

Esa pro hi bi ción ser vía ade más a otro gran fin po lí ti co 
(mal en ten di do, sin du da): el de ase gu rar la de pen den cia de 
la co lo nia, por su ais la mien to res pec to de to do tra to con 

2 No garantimos la exactitud de la versión de las palabras que, 
como vicios y fiestas, se encontrarán en letra versalita en el texto 
del presente volumen, por hallarse, en el manus crito original, poco 
menos que indescifrables. (N. del E.)
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ex tran je ros. Las ideas de li ber tad pe ne tran con las mer can-
cías. Es to sa bía la Es pa ña de Car los V an tes que el Pa ra-
guay del doc tor Fran cia, me ro co pis ta de una ve jez de si glos, 
en to da Su dá me ri ca.

Así el co mer cio fue pro hi bi do por un do ble mo ti vo: co mo 
tra ba jo que en ri que ce y for ti fi ca, y co mo ele men to que edu ca 
y en se ña. (¡Si co no cie ran es tas co sas los li be ra les de Su dá-
me ri ca, co mo las co no cían los ti ra nos!)

La au sen cia del tra ba jo te nía por re sul ta do na tu ral la 
ocio si dad y el dis pen dio de tiem po en pla ce res y fies tas, otra 
cau sa de po bre za, no por vi cio, si no por fal ta de tra ba jo; 
co mo la abs ten ción del gas to, no fue la vir tud del aho rro, 
si no fal ta de qué gas tar.

El tra ba jo fue per se gui do co mo de li to de le sa pa tria, y 
co mo ocu pa ción vil y ba ja. Fue con ver ti do en atri bu to ex clu-
si vo del es cla vo, in dio o ne gro. Man cha do por el es cla vo, 
se gu ro es ta ba que el amo no ha ría del tra ba jo su cos tum bre.

El tra ba jo fue pro hi bi do no só lo en co mer cio, si no en 
to das sus for mas y mo dos, en agri cul tu ra y en in dus tria. Su 
ig no ran cia sis te má ti ca fue cul ti va da con pro fun do co no ci-
mien to del ar te de em po bre cer y de bi li tar, pa ra so me ter.

Esas le yes for ma ron la pri me ra edu ca ción de la Amé ri ca 
que fue es pa ño la por tres si glos, en que na tu ral men te se 
vol vie ron cos tum bres se cu la res.

§ VII

Car los v y Fe li pe ii pre cur so res de Smith

Dos si glos an tes de Adam Smith, dos ti ra nos –Car los V y 
Fe li pe II– mos tra ron co no cer la ley del tra ba jo tan bien co mo 
el pro fe sor de Glas gow, au tor de la Ri que za de las na cio nes.

Ellos pro hi bían el tra ba jo, co mo el me jor me dio de ce gar 
la cau sa de las ri que zas, en que vie ron un po der pe li gro so 
de los pue blos, pa ra sa cu dir la au to ri dad de los mo nar cas.

Su pri mir el tra ba jo por que es cau sa de ri que za, y la 
ri que za por que es cau sa de po der y li ber tad, era dar la 
ra zón a Smith dos si glos an tes de que hu bie se pro du ci do su 
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cé le bre doc tri na; y dár se la por la bo ca au to ri za da de los 
ma yo res ene mi gos de la li ber tad de los pue blos.

En to do ca so mos tra ban ren dir ho me na je a la ley eco nó-
mi ca, que ha ce ema nar del tra ba jo li bre la ri que za de las 
na cio nes.

Apo de rar se de esa ley pa ra em po bre cer a los pue blos de 
su de pen den cia, por sis te ma de go bier no, y em po bre cer los 
pa ra ase gu rar sis te ma da men te su de pen den cia, era dar el 
re ver so fiel de la doc tri na eco nó mi ca que Adam Smith for-
mu ló más tar de.

Es te pro fe sor no ne ce si tó si no dar vuel ta al de re cho el 
sis te ma de esos ti ra nos, pa ra crear la eco no mía po lí ti ca de 
los pue blos ri cos y li bres.

§ VIII

Los Es ta dos Uni dos y sus con di cio nes eco nó mi cas

Los Es ta dos Uni dos de ben lo más de su gran de za a las con-
di cio nes eco nó mi cas que su or ga nis mo so cial ha re ci bi do 
na tu ral men te de las del sue lo y mo do de exis tir que ha to ca-
do a su pue blo, al es ta ble cer se en el Nue vo Mun do.

Ese la do, que tan to in flu ye en sus con di cio nes po lí ti cas, 
es lo que me nos ob ser van y es tu dian los que to man a ese 
país co mo mo de lo de go bier no.

Le pla gian y co pian so la men te las for mas ex ter nas de su 
fe de ra lis mo po lí ti co.

Es to su ce de en es pe cial a sus imi ta do res de la Amé ri ca 
del Sud.

Y la cau sa de ello es un li bro cé le bre en que ellos es tu-
dian la De mo cra cia en Amé ri ca, tal co mo la pre sen ta M. de 
Toc que vi lle.

Ese li bro tie ne, sin em bar go, un de fec to, o un va cío 
in men so. Es tu dian do un país in dus trial y co mer cial por 
ex ce len cia, no se ocu pa de su con di ción eco nó mi ca.

Es un li bro pu ra men te po lí ti co y de go bier no.
El au tor no era eco no mis ta, co mo pa sa de or di na rio en tre 

los pu bli cis tas fran ce ses. En los pue blos sa jo nes, el eco no-
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mis ta es el ver da de ro po lí ti co, por que los in te re ses go bier-
nan al país.

Por una cau sa u otra, Toc que vi lle no es tu dió el la do eco nó-
mi co de la De mo cra cia en Amé ri ca, y tam po co lo es tu dia ron 
los que la apren die ron por ese li bro, ad mi ra ble, por otra par te.

La de mo cra cia de Amé ri ca de be la con di ción eco nó mi ca 
que le ha ce ser lo que es, no a es tu dios sa bios, no a doc tri-
nas a prio ri, al cul ti vo es pe cial de la cien cia eco nó mi ca que 
na cía en 1776, con la re pú bli ca ame ri ca na jus ta men te.

Smith da ba a luz su li bro en ese año mis mo.
Ella es la obra es pon tá nea de las co sas y de las cir cuns-

tan cias en que se en con tra ron los po bla do res y fun da do res 
de esas so cie da des de Nor tea mé ri ca.

Sin em bar go, en la se gun da par te de esa obra, don de Toc-
que vi lle es tu dia la so cie dad, no ya el go bier no de los Es ta dos 
Uni dos, don de es tu dia los efec tos de la de mo cra cia en los 
sen ti mien tos y las cos tum bres so cia les, ese es cri tor de ge nio, 
lle na el va cío de su pri mer tra ba jo con al gu nas con si de ra cio-
nes que va len to do un li bro: ver bi gra cia, las re la cio nes de 
fi lia ción en tre el con su mo y la in dus tria con la li ber tad; la 
ri que za co mo ins tru men to de li ber tad y po der; la dig ni dad y 
el ran go so cial del tra ba jo, en las de mo cra cias; el co mer cio y 
la in dus tria, con las cri sis, que son re sul ta do ine vi ta ble de 
un es pí ri tu alea to rio y aven tu re ro; la aris to cra cia in dus trial 
reem pla zan do a la aris to cra cia te rri to rial; la in dus tria ofi cial o 
de los em pleos de go bier no, in he ren te a las mo nar quías, 
co mo sig no de de ca den cia en las re pú bli cas li bres.

Des gra cia da men te esa se gun da par te de la obra de Toc-
que vi lle es la me nos cé le bre, la me nos leí da y co no ci da.

 § IX

Cri sis eco nó mi cas, o del em po bre ci mien to de la Amé ri ca 
del Sud y sus cau sas co lo nia les

En Su dá me ri ca te ne mos la cos tum bre de atri buir ex clu si va-
men te a la po lí ti ca co lo nial de Es pa ña el que la in dus tria 
fa bril nos fal te hoy mis mo, por cau sa de nues tra ma la edu-
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ca ción pa sa da. Es un error en que yo mis mo he caí do, tal 
vez ru ti na ria men te.

Ha ce más de se sen ta años que nos go ber na mos a no so-
tros mis mos. Han vi vi do ya tres ge ne ra cio nes que no han 
co no ci do la au to ri dad de Es pa ña. ¿Por qué no nos he mos 
da do una in dus tria fa bril? Por la mis ma cau sa na tu ral que 
la im pi dió na cer, ba jo el go bier no de los es pa ño les en Su dá-
me ri ca, y de los in gle ses en la Amé ri ca del Nor te. Esa cau sa 
vi ve to da vía, y na tu ral men te pro du ce hoy los mis mos efec tos 
que an tes pro du jo, no obs tan te nues tros es fuer zos pa ra 
con tra riar la, es de cir, pa ra crear una in dus tria fa bril por 
le yes ar ti fi cia les de pro tec ción y de pro hi bi ción, co mo ha cían 
los es pa ño les, cuan do nos go ber na ban.

Esa cau sa na tu ral y de to dos los tiem pos y sis te mas de 
go bier no es que las so cie da des y po bla cio nes nue vas, es ta-
ble ci das en vas tos y fér ti les te rri to rios, re ci ben he chas de 
es ta con di ción mis ma, la in dus tria o tra ba jo que de be pro-
du cir les, con más fa ci li dad y abun dan cia, la ri que za que 
ne ce si tan pa ra ha cer vi da có mo da y prós pe ra. Esa in dus tria 
es la agri cul tu ra, la cul tu ra y ex plo ta ción del sue lo, la cría 
de ga na dos, la pes ca, la ca za, las mi nas. Su pro duc ción 
fa vo ri ta se com pon drá de ma te rias bru tas o pri mas. Con 
ellas com pra rán, a las so cie da des más po pu lo sas y más 
es ca sas de te rri to rio, las ma nu fac tu ras y ar te fac tos, a cu ya 
pro duc ción las con sa gra la abun dan cia mis ma de su po bla-
ción res pec to del te rri to rio es ca so en que vi ven.

¿Po dría la Eu ro pa pro du cir un car ne ro, una va ca, un 
ca ba llo; es de cir, la car ne, la la na, el tri go, y los ce rea les, a 
me nos pre cio que la Amé ri ca? Im po si ble. El sim ple in ten to 
se ría una lo cu ra. ¿Por qué? Por que en Eu ro pa la tie rra es 
ca ra, es ca sa, re la ti va men te a su po bla ción.

Es ta cau sa, y no la le gis la ción, ha ce que las co lo nias nue-
vas, es de cir, que las co lo nias eu ro peas en el Nue vo Mun do, 
se ha yan da do a la agri cul tu ra y a la ex plo ta ción del sue lo, 
en am bas Amé ri cas. Por la mis ma cau sa han te ni do que 
se guir la mis ma con duc ta cuan do han de ja do de ser co lo-
nias de Eu ro pa. Hay en ellas po cos bra zos que pue dan 
re ser var se pa ra la fa bri ca ción de ob je tos ne ce sa rios; no los 
hay del to do pa ra los pro duc tos de lu jo. Los co lo nos ha llan 
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que les ha ce más cuen ta com prar a los otros paí ses los ob je-
tos fa bri ca dos, que fa bri car los ellos mis mos. Fo men tan do el 
co mer cio de la Eu ro pa es co mo la Amé ri ca fo men ta in di rec-
ta men te su pro duc ción te rri to rial pro pia, y vi ce ver sa, la 
Eu ro pa sir ve a su pro pia in dus tria fa bril, fo men tan do la 
pro duc ción agrí co la y ru ral del Nue vo Mun do.

“Las co lo nias es pa ño las (de cía Adam Smith, en 1776) 
es tán ba jo un go bier no en mu chos res pec tos me nos fa vo ra-
ble en agri cul tu ra, en pros pe ri dad y en po bla ción, que el de 
las co lo nias in gle sas. Sin em bar go, ellas ha cen, se gún pa re-
ce, pro gre sos en to das esas co sas, con mu cha más ra pi dez 
que nin gún país de Eu ro pa. En un sue lo fér til y ba jo un cli-
ma fe liz, la gran abun dan cia de tie rras y su ba jo pre cio, cir-
cuns tan cias que son co mu nes a to das las co lo nias nue vas, 
son por lo vis to, una ven ta ja su fi cien te pa ra com pen sar 
mu chos abu sos en el go bier no ci vil.”

La ver dad de es ta ob ser va ción res pec to a los pue blos de 
Amé ri ca de 1776 se apli ca hoy mis mo ba jo su con di ción de 
es ta dos in de pen dien tes. Su nue va con di ción po lí ti ca no cam-
bia sus con di cio nes eco nó mi cas de ri va das de su tie rra abun-
dan te, fér til y ba ra ta, y de sus pro gre sos en la ex plo ta ción 
del sue lo, en po bla ción y en pros pe ri dad, a pe sar de que sus 
go bier nos in de pen dien tes no va len más que el de Es pa ña, 
por el la do de sus ins ti tu cio nes y de su po lí ti ca eco nó mi ca.

Aun que la Es pa ña hu bie ra que ri do do tar a sus co lo nias 
de Amé ri ca con una in dus tria fa bril, no hu bie ra po di do 
lo grar lo, por la re sis ten cia de las cau sas na tu ra les arri ba 
men cio na das, que se opo nen a ese pro pó si to ar ti fi cial. En 
prue ba de es to se pue de ci tar el ejem plo de In gla te rra y 
Ho lan da, paí ses fa bri les, que no pu die ron evi tar que sus 
co lo nias fue sen agri cul to ras y pas to ras, por que lo que sus 
co lo nias ne ce si ta ban no eran ma te rias pri mas, que las pro-
du cían ellas más ba ra tas, si no ar te fac tos y ma nu fac tu ras, 
que no po dían pro du cir si no más ca ros que en las me tró po-
lis, don de los ca pi ta les, el tra ba jo y la po bla ción eran tan 
abun dan tes y ba ra tos, co mo las tie rras eran po bres, es ca-
sas y ca ras.

Así, una de las cau sas de cri sis en Su dá me ri ca ha ve ni do 
a ser el afán ig no ran te y cie go de crear una in dus tria fa bril 
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su da me ri ca na, ri val de la in dus tria eu ro pea, por me dio de 
una le gis la ción pro tec to ra.

Aho ra un si glo, la lo cu ra ha bría te ni do ex cu sa. An te la 
gran de in dus tria, es de cir, la in dus tria me cá ni ca que ha 
reem pla za do las fuer zas del hom bre por las fuer zas na tu ra-
les del va por, de la elec tri ci dad, de la quí mi ca, etc., la ten ta-
ti va es del mis mo li na je de lo cu ra que la ba ta lla de Don 
Qui jo te con los mo li nos de vien to

¿Qué ex tra ño es que en Chi le ha yan su cum bi do tan 
pron to co mo se fun da ron la fá bri ca de pa ños, del To mé; la 
fá bri ca de azú car de re mo la cha, de La vig ne; la fá bri ca de 
to cu yos, de Val pa raí so; la de fun di cio nes de Li ma che; la de 
cris ta les, de Lo ta; la de por ce la na, del Ma po cho; la de sa cos, 
del Ar ti fi cio, en Qui llo ta; la de re fi na ción, de Vi ña del Mar?

Lo que cons ti tu ye la gran de in dus tria en Eu ro pa es el 
re sul ta do de la evo lu ción na tu ral por que pa sa el po der pro-
duc tor de las so cie da des ci vi li za das, a me di da que su de sa-
rro llo to ca sus más gran des con se cuen cias.

La gran de in dus tria es la sus ti tu ción del tra ba jo me cá ni-
co al tra ba jo ma nual; de la so cie dad em pre sa ria al em pre sa-
rio in di vi dual y ais la do; de la so cie dad anó ni ma o por 
ac cio nes a la ac ti vi dad in di vi dual, apli ca da a la agri cul tu ra, 
a las ma nu fac tu ras, al co mer cio, a la ex plo ta ción de fe rro ca-
rri les, mi nas, ban cos, lí neas de va po res, ca na les, puer tos, 
co lo nias, etc.

Tal de sa rro llo su po ne si glos de acu mu la ción gra dual de 
ca pi ta les y fuer zas y tra ba jo pro duc tor.
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CA PÍ TU LO CUAR TO

CAU SAS HIS TÓ RI CAS DE LA RE VO LU CIÓN 
DE LA IN DE PEN DEN CIA

§ I

Las cri sis en Su da mé ri ca na cen con el nue vo ré gi men

Las cri sis eco nó mi cas han apa re ci do en Su dá me ri ca des de 
la re vo lu ción inau gu ral de su ré gi men mo der no, y de re sul-
tas de ella.

Ca da pro gre so de la re vo lu ción ha da do lu gar a un pe río-
do de gran pros pe ri dad eco nó mi ca.

Y ca da uno de es tos pe río dos de pros pe ri dad co mer cial e 
in dus trial fue se gui do de una cri sis, más o me nos pro fun da 
y du ra de ra, de ca rác ter cró ni co.

La caí da del go bier no es pa ñol en 1810, es de cir, la aper-
tu ra de la Amé ri ca an tes co lo nia de Es pa ña, al co mer cio del 
mun do, fue la se ñal de un des bor de o in va sión de ri que za 
co mer cial eu ro pea en el nue vo mer ca do.

La cri sis no tar dó en ve nir de un es ta do de co sas en que 
fal ta ba un go bier no ga ran te de la paz. Caí do el de Es pa ña, 
no exis tía to da vía el que de bía su ce der le.

La gue rra de la In de pen den cia era la de esos dos go bier-
nos. El tér mi no de esa gue rra, es de cir, el es ta ble ci mien to de 
la in de pen den cia de Su dá me ri ca y el re co no ci mien to de ese 
he cho, tra jo de nue vo un gran de es ta do de pros pe ri dad, 
na ci do del co mer cio de los ca pi ta les eu ro peos.

En 1823 y 1824, la vic to ria de Bo lí var, en Aya cu cho, el 
re co no ci mien to de Su dá me ri ca por la Amé ri ca del Nor te, los 
pri me ros tra ta dos in gle ses de co mer cio con el Pla ta y con 
Co lom bia, coin ci dien do con una gran de pros pe ri dad en 
In gla te rra, tra je ron una abun dan cia ex cep cio nal de ri que za 
en Su dá me ri ca.
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In te re sa do Can ning en sa car a luz un nue vo mun do pa ra 
ser vir al equi li brio de la Eu ro pa (co mo el de cía), em pu jó en esa 
di rec ción la ac ti vi dad de los ca pi ta les de su país, co mo Pal-
mers ton hi zo res pec to de Tur quía cuan do la gue rra de Cri mea.

Fue la épo ca de los em prés ti tos in gle ses he chos a las 
re pú bli cas de Su dá me ri ca.

El di ne ro y la ri que za in dus trial abun da ron otra vez, por 
un tiem po.

Esa abun dan cia tra jo de nue vo la cri sis eco nó mi ca que 
du ró, co mo mal cró ni co, por mu chos años, ali men ta da por 
la ma la con di ción que Su da mé ri ca he re dó de su pa sa do 
co lo nial y en que re cién se fi ja ba la Eu ro pa. Ese pe río do se 
dis tin guió por un es pí ri tu de res tau ra ción de los re sa bios 
co lo nia les, con tra to da cla se de li bre co mu ni ca ción y es tre-
chez con la Eu ro pa no es pa ño la.

Esa res tau ra ción del vie jo ré gi men co lo nial, con clui do con 
la in de pen den cia, tu vo por ór ga nos rui do sos, du ran te 
mu chos años, a Ro sas en el Pla ta, a San ta Ana en Mé xi co, a 
los Mo na gas en Ve ne zue la, cu yos go bier nos ab sor bie ron su 
tiem po en dis pu tas y gue rras con las na cio nes co mer cia les 
de la Eu ro pa.

La po bre za no fue cri sis, si no es ta do nor mal de ese lar go 
y tris te pe río do pa ra Su dá me ri ca, co mo en el an ti guo ré gi-
men co lo nial, más o me nos.

La caí da, ca si si mul tá nea, de esos ti ra nos an tieu ro peís tas 
fue la se ñal de un nue vo pe río do de pros pe ri dad y ri que za, 
na ci do de la afluen cia de los ca pi ta les y de las po bla cio nes 
de la Eu ro pa, ha cia el Río de la Pla ta, so bre to do.

Los gran des y fa vo ra bles cam bios ha cia la Eu ro pa, que 
se ña la ron la na ción con tra Ro sas y su sis te ma an tieu ro peís-
ta en 1852, y en los años si guien tes, fue ron la cau sa de pro-
gre so, nun ca vis to, que se pro du jo en la si tua ción ge ne ral de 
ese país.

El pe río do de ese bie nes tar pro lon ga do por quin ce años 
tra jo, co mo es de ley eco nó mi ca, la re cien te cri sis, es ta lla da 
a los nue ve años de su de sa rro llo, pre pa ra da por la es pe cie 
de res tau ra ción del ré gi men eco nó mi co de Ro sas, me dian te 
la re for ma reac cio na ria que la pro vin cia de su re si den cia 
pu so por con di ción de su rein gre so en la Unión Ar gen ti na.
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Las cri sis, co mo ob ser va el doc tor Ju glar, no son nun ca 
un he cho con tem po rá neo. Su de sa rro llo pre ce de de mu chos 
años al día de su ex plo sión.

§ II

De las cri sis eco nó mi cas de Su dá me ri ca cau sa das 
por la re vo lu ción de su in de pen den cia

El pri mer tiem po en que apa re cie ron esas cri sis, cau sa das 
por la re vo lu ción mo der na, ocu rrió cuan do Su dá me ri ca de jó 
de ser go ber na da por Es pa ña, es de cir, des pués de es ta lla da 
la re vo lu ción, de cla ra da la in de pen den cia y ter mi na da la 
gue rra que la fun dó.

La más ri ca par te de Amé ri ca, abier ta de ese mo do al 
co mer cio del mun do, por una re vo lu ción fun da da en la li ber-
tad de tra to y de co mer cio con to das las na cio nes, pro du jo 
na tu ral men te las más gran des ex pan sio nes y de ter mi nó un 
mo vi mien to de con fian za, que se tra du jo en em pre sas eu ro-
peas de to do gé ne ro en el Nue vo Mun do, abier to a sus es pe-
cu la cio nes.

Fue el tiem po de los pri me ros em prés ti tos, pa ra coo pe rar 
a la in de pen den cia  y ha cer fo men tar el pro gre so ma te rial, 
de la for ma ción de gran des com pa ñías pa ra ex plo tar las 
mi nas y otros pro duc tos na tu ra les en que Su dá me ri ca es 
más ri ca que la Chi na; pa ra fun dar ban cos y ca sas de 
co mer cio.

De ese tiem po son los pri me ros tra ta dos de co mer cio de 
In gla te rra con el Pla ta y con Co lom bia.

El Al to Pe rú eri gi do en re pú bli ca li bre, go ber na da por 
Su cre na da me nos.

Ri va da via y Ega ña lla man a gri tos a la Eu ro pa co mer cial 
e in mi gran te.

El Con gre so de Pa na má con tra la San ta Alian za.
In gla te rra y Fran cia in flu yen do en la crea ción de in de pen-

den cia del Es ta do Orien tal del Uru guay, co mo ga ran tía del 
co mer cio me di te rrá neo de esos paí ses ri cos en gran des vías 
flu via les na ve ga bles.
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La Amé ri ca del Sud se po ne de mo da en el mun do li be ral. 
Es el más be llo tiem po de su his to ria mo der na. Tiem po de 
gran con fian za y de ilu sio nes de to do gé ne ro en el mun do de 
las es pe cu la cio nes co mer cia les.

En alas de esa con fian za, el mun do acu de a los nue vos 
mer ca dos de Su dá me ri ca, con sus ca pi ta les y sus bra zos.

No bien em pe ña do en ese te rre no, el mun do se aper ci be 
que si el go bier no es pa ñol co lo nial ha ce sa do de exis tir en 
Su dá me ri ca, el nue vo go bier no ame ri ca no no exis te to da vía 
con bas tan te so li dez pa ra dar la paz; y que la au sen cia de 
to do go bier no real de ter mi na un es ta do de anar quía ge ne ral 
in con ci lia ble con la se gu ri dad y re po so, sin los cua les to do 
co mer cio es im po si ble. El in su ce so vie ne a to das las em pre-
sas. Quie bras, li ti gios, re cla ma cio nes, rui nas, pro tes tas, 
de sen can to, que jas, des cré di to, pa ra li za ción de los ne go cios, 
cri sis: po bre za en to da Su dá me ri ca.

Su cré di to cae por tie rra en los mer ca dos mo ne ta rios de 
la Eu ro pa. Así que dan las co sas, por al gu nos años, has ta 
que la rea li dad in con tes ta ble de un gran de y ri co cam po de 
ne go cios ha ce re na cer la con fian za con el mo ti vo si guien te.

El se gun do mo men to de ilu sio nes y de con fian za, ins pi ra do 
por Su dá me ri ca al mun do co mer cial y po lí ti co, ocu rrió 
cuan do se cre yó ya cons ti tui do y or ga ni za do el nue vo ré gi-
men de go bier no su da me ri ca no, en los tér mi nos que re que-
ría el de sa rro llo de las ri que zas de que su vas to sue lo y su 
go bier no li bre lo ha cían ca pa ces. Ese pe río do dio prin ci pio 
ha cia 1850, por mu chos acon te ci mien tos sig ni fi ca ti vos que 
coin ci die ron del mo do más fe liz.

-La caí da del go bier no de Ro sas, tan an ti pá ti co y re pe len te 
pa ra Eu ro pa y pa ra los eu ro peos, con tra quie nes sos tu vo lar-
gas gue rras, en sos tén de mo no po lios atra sa dos y ti rá ni cos.

-La aper tu ra de la na ve ga ción de los afluen tes del Pla ta, 
pa ra to das las ban de ras, que Ro sas ha bía ne ga do a la In gla-
te rra y a la Fran cia.

-La ad he sión que to das las re pú bli cas de la Amé ri ca del 
Sud die ron a ese prin ci pio en 1853, por le yes res pec ti vas.

-Los tra ta dos flu via les del Pla ta con In gla te rra, Fran cia y 
Es ta dos Uni dos, con sa gran do la nue va li ber tad flu vial.
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–La caí da de los Mo na gas en Ve ne zue la, de Bel zú en Bo li-
via, de San ta Ana en Mé xi co; la en tra da del Pa ra guay en un 
sis te ma de li bre tra to con el mun do, con de na ción tá ci ta del 
go bier no co lo nial del doc tor Fran cia.

–La cons ti tu ción eu ro peís ta que se dio la Re pú bli ca 
Ar gen ti na, que pro me tió un cam bio en el de re cho pú bli co 
ex te rior de to da Su dá me ri ca.

–El re co no ci mien to que Es pa ña hi zo de la in de pen den cia 
de sus an ti guas co lo nias.

–Los tra ta dos en que to das ellas pro me tie ron al mun do 
co mer cial el ré gi men más li be ral y ven ta jo so.

–La mis ma in fe liz gue rra con tra el Pa ra guay, que se pre-
sen tó co mo cru za da de li ber tad en fa vor de la na ve ga ción 
del al to Pa ra guay.

-La aper tu ra no mi nal de li bre na ve ga ción de los afluen tes 
del Ama zo nas.

To do ese con jun to de cau sas pro du jo un bie nes tar y con-
fian za, que coin ci dió con los que rei na ban en Eu ro pa, tra-
yen do, co mo su re sul ta do, la afluen cia de sus ca pi ta les y de 
sus ma sas de emi gra dos, a las re pú bli cas de Su dá me ri ca y 
en es pe cial al Río de la Pla ta, que ha bía da do la se ñal del 
nue vo ré gi men de or den y li ber tad.

De ahí los em prés ti tos mo der nos y re cien tes a to das las 
re pú bli cas de Su dá me ri ca.

La in mi gra ción de ca pi ta les eu ro peos en Su dá me ri ca, con-
ver ti dos allí en fe rro ca rri les, te lé gra fos, lí neas de va po res, 
ban cos, mi nas y ex plo ta cio nes in fi ni tas de ma te rias pri mas.

Por un mo men to el Pla ta pa re ció ri va li zar en pros pe ri dad 
con los Es ta dos Uni dos y la Aus tra lia.

El oro y los me ta les cir cu la ban con la abun dan cia que en 
Ca li for nia.

Pe ro to do eso des can sa ba en ilu sio nes, que la cri sis eco-
nó mi ca de la Eu ro pa y de Nor tea mé ri ca vi no a po ner a prue-
ba, el día me nos pen sa do.

Sin la cri sis ge ne ral, la del Pla ta hu bie ra pa sa do ina per ci bi da.
Pe ro ella to mó a ese país mal pa ra do en su pros pe ri dad 

anor mal y fic ti cia.
El oro, que abun da ba en Su dá me ri ca, pro ce día del tra ba-

jo de la Eu ro pa, que lo pres tó, no del tra ba jo ame ri ca no, 
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que, en rea li dad, no es ta ba de sa rro lla do co mo pa ra pro du cir 
y sos te ner esa abun dan cia.

La po bre za real y tra di cio nal, en cu bier ta por ese man to 
de ri que za aje na, no tar dó en re ve lar se, con mo ti vo de la 
gue rra ci vil, que dio la pri me ra se ñal de la pa ra li za ción de 
los ne go cios.

La ge ne ra li dad del mal en Su dá me ri ca lo agra vó en el Pla ta: 
es ta lló la cri sis o em po bre ci mien to que tra jo tan tas rui nas.

¿A quié nes la cul pa de esos de sas tres? La Eu ro pa los atri-
bu ye to dos a los ame ri ca nos del sud: a su im pre vi sión, a su 
in con duc ta, a la ig no ran cia del tra ba jo, que ha di la pi da do 
ca pi ta les aje nos, que no han sa bi do reem pla zar.

Que hay mu cho de jus to en ese car go, im po si ble es ne gar-
lo; pe ro la Eu ro pa no de ja de te ner su bue na par te de res pon-
sa bi li dad en las de sas tres su da me ri ca nos. Su cri sis, pro pia 
des de lue go, ha pro vo ca do o coin ci di do con la de Su dá me ri ca.

La co di cia de sus es pe cu la do res ha ofre ci do en prés ta mo 
ca pi ta les que no han en tra do en el te so ro ame ri ca no.

Ha pres ta do a sa bien das el ca pi tal con su mi do en la gue-
rra del Pa ra guay.

Ha vis to con su mir en otra gue rra ci vil y en ar ma men tos 
dis pen dio sos, sin pro tes tar, otro em prés ti to ul te rior.

A la pre vi sión de su es pe cu la ción ho nes ta to ca ba in ves ti-
gar y sa ber cuál era la con di ción eco nó mi ca de Su dá me ri ca, 
for ma da por tres si glos de un go bier no co lo nial, que pro hi-
bió, por sis te ma, el tra ba jo, sin el cual la ri que za es im po si-
ble en el sue lo más bien do ta do.

Con la his to ria de Es pa ña en Amé ri ca –que es la his to ria 
del pa sa do que dio a las re pú bli cas in de pen dien tes el mo do 
de ser eco nó mi co que con ser van– de bie ron sa ber que no 
bas ta ba es cri bir la li ber tad del tra ba jo, pa ra dar vi da real y 
exis ten cia po si ti va al tra ba jo in te li gen te y tra di cio nal, que 
só lo es fuen te de ri que za.

Que el aho rro o el jui cio en los gas tos, que es la se gun da 
fuen te de la ri que za, es una edu ca ción, un sa ber, una con-
duc ta que re quie re apren di za je, y vie ne de si glos por he ren-
cia y tra di ción de ge ne ra cio nes su ce si vas for ma das en la 
prác ti ca del tra ba jo y de la for ma ción del ca pi tal.
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Que las le yes mo der nas de Su dá me ri ca que lla man al 
tra ba ja dor ex tran je ro no pue den des truir de un gol pe la 
re pul sión al ex tran je ro, en que los ame ri ca nos del sud han 
si do for ma dos por las le yes co lo nia les, que los ri gie ron por 
si glos.

La Eu ro pa mis ma, por un cál cu lo de ga nan cia, el más 
na tu ral, ha im por ta do en Su dá me ri ca, jun to con su ci vi li za-
ción, el ar te y el gus to de los con su mos abun dan tes y ele-
gan tes, que son me ro lu jo rui no so pa ra pue blos que no 
to man con la mis ma fa ci li dad la ci vi li za ción que con sis te en 
tra ba jar y pro du cir bien y en gran de es ca la.

§ III

La re vo lu ción y sus con se cuen cias eco nó mi cas

La si tua ción eco nó mi ca crea da a la Amé ri ca del Sud por la 
re vo lu ción de su in de pen den cia ha pre sen ta do dos es ta dos 
que co rres pon den a es tas dos fa ces de la re vo lu ción: lª, la 
que si guió a la in de pen den cia o la li ber tad ex te rior, res pec to 
de Es pa ña; 2ª, la que su ce dió a la or ga ni za ción in te rior de la 
Amé ri ca in de pen dien te.

Han si do gran des épo cas de ilu sio nes pa ra los ca pi ta lis-
tas eu ro peos y pa ra los ame ri ca nos mis mos. Pri me ro acu-
die ron los ca pi ta les eu ro peos a la fun da ción de la li ber tad 
ex te rior, y de ahí los pri me ros em prés ti tos y las com pa ñías 
de mi nas y otras em pre sas. Más tar de acu die ron a de sa rro-
llar la pro duc ción in te rior, ba jo la ga ran tía es ti mu lan te de 
los tra ta dos y la cons ti tu ción li be ra les, y de los gran des 
au xi lia res del tra ba jo: el va por te rres tre y ma rí ti mo. De ahí 
los em prés ti tos pa ra obras pú bli cas y cu rar in te re ses de la 
ci vi li za ción con tra la bar ba rie, co mo se lla mó la gue rra del 
Pa ra guay y Cia. y las com pa ñías pa ra ban cos, fe rro ca rri les, 
mi nas, ex plo ta cio nes nue vas de ma te rias pri mas, co mo hua-
no, ín di go, ca cao, ca fé, ta ba co, cas ca ri lla, etc.

La irrup ción de esos ca pi ta les ex tran je ros, acom pa ña dos 
de fa lan ges de obre ros, de ter mi nó un bie nes tar apa ren te en 
las dos épo cas, se gui da de cri sis de ter mi na das por las ilu-
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sio nes muer tas a ma nos de la fuer za na tu ral que go bier na el 
fe nó me no de la pro duc ción de las ri que zas.

Las ilu sio nes ha bían se con ver ti do en te mor, co mo he chos 
rea les de las li ber ta des y ga ran tías que só lo aca ba ban de 
pro cla mar se y es cri bir se. Las cri sis de de sen can to y de 
in cre du li dad fue ron de ter mi na das por la du ra ex pe rien cia 
que no tar dó en re ve lar que la re vo lu ción, pro cla man do la 
li ber tad del tra ba jo, no creó el tra ba jo ni el tra ba ja dor, que 
son la cau sa y el obre ro in me dia to de la ri que za; que es cri-
bien do, en cons ti tu cio nes y tra ta dos, la pro me sa de se gu ri-
dad real, no creó la se gu ri dad real, sin la cual no hay 
tra ba jo ni pro duc ción ni ri que za. De don de re sul tó que las 
ri que zas ex tran je ras ve ni das al sue lo ame ri ca no con la es pe-
ran za de mul ti pli car se y cam biar se por las na ci das del nue-
vo ré gi men de co sas, se con su mie ron sin que es te ul ti mo 
he cho lle ga se a ve ri fi car se en la me di da en que se es pe ró.

De ahí la fal ta de con fian za, la pa ra li za ción del trá fi co, la 
sus pen sión del cré di to, el re gre so de la emi gra ción eu ro pea, 
la dis mi nu ción y sus pen sión del tra ba jo na cien te, la ban ca-
rro ta, la po bre za, la cri sis.

Cri sis que abra za to da la Amé ri ca que fue es pa ño la y por-
tu gue sa, y que se rá tan len ta, y lar ga en su cu ra ción, co mo 
fue ron las cau sas re mo tas y se cu la res, que son las cau sas 
de sus cau sas in me dia tas.

Es ta ge ne ra li dad se prue ba por el cua dro de ca den te del 
cré di to su da me ri ca no en la Bol sa de Lon dres.

Dar a Su dá me ri ca esas li ber ta des eco nó mi cas no fue otra 
co sa que po ner la en el ca mi no de ser y de ha cer se ri ca por el 
tra ba jo, que es el ma nan tial de la ri que za. Fue po ner la en el 
ca mi no de sa lir de la po bre za, no fue ra de la po bre za.

La po bre za, co mo se ha di cho, fue la con di ción na tu ral 
del país ba jo su ré gi men co lo nial de tres si glos, en que el 
tra ba jo es tu vo pro hi bi do, por la ley pe nal que lo con vir tió en 
de li to de le sa pa tria, es de cir, de le sa Es pa ña, y lo cas ti gó 
co mo tal.

La re vo lu ción de la in de pen den cia vi no a cam biar las 
con di cio nes de la vi da ame ri ca na.

Li ber tan do el tra ba jo, que es ta ba pro hi bi do por la ley 
co lo nial, te me ro sa de ar mar a los ame ri ca nos con la ri que za 
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na ci da del tra ba jo; li ber tan do el tra ba jo la re vo lu ción tra jo 
la li ber tad y el de re cho de pro du cir, de ad qui rir la ri que za, 
ser ri co, de go zar co mo ri co, me dian te el tra ba jo de cla ra do 
li bre por el nue vo ré gi men.

La igual dad de mo crá ti ca, pro cla ma da por la re vo lu ción, 
hi zo la ri que za ac ce si ble a to dos por igual, dan do a to dos 
por igual el de re cho de tra ba jar, de pro du cir, de ad qui rir y 
te ner.

Abo li da la ocio si dad for zo sa que es ta ble cía la ley co lo nial, 
la po bre za de jó de ser un de ber, una vir tud, un ho nor.

En la li ber tad de pro du cir por el tra ba jo li bre, vi no 
en vuel ta, la li ber tad de gas tar y con su mir lo pro du ci do: la 
li ber tad del lu jo. El lu jo, que era un de li to por la ley co lo nial, 
fue un ac to ho nes to por la nue va ley. Fue el sig no más vi si-
ble de la vi da li bre, de la vi da mo der na, de la vi da ci vi li za da. 
Fue vi vir la vi da del in glés, del fran cés, la vi da de Pa rís y 
Lon dres, el gas tar co mo ellos.

Pe ro pro cla mar, de cre tar esas li ber ta des eco nó mi co-po lí ti-
cas, no fue crear las. La ley que dio li ber tad de tra ba jar no 
creó el tra ba jo. La ley que dio a to dos el de re cho de pro du cir 
la ri que za por el tra ba jo, no hi zo a to dos ri cos. El tra ba jo es 
un ar te: la re lo je ría, la car pin te ría, por ejem plo. Dar a to dos 
la li ber tad de ha cer re lo jes y mue bles, no es ha cer re lo je ro 
ni car pin te ro a to do el mun do. Esas ar tes no son in fu sas, ni 
las in fun de el go bier no por me ros de cre tos. Ellas se apren-
den por el es tu dio, por la edu ca ción, por una lar ga prác ti ca. 
El es tu dio mis mo es un tra ba jo; y el pro duc to de es te tra ba-
jo, que es la ins truc ción, es él mis mo una ri que za, un ca pi-
tal. El me jor ins tru men to pa ra pro du cir la ri que za es la 
ri que za mis ma, que se lla ma ca pi tal lue go que es tá pro du ci-
da y acu mu la da.

Dar li ber tad a to dos los ca pi ta les no fue ha cer ca pi ta lis ta 
a to do el mun do. El ca pi tal es fru to del tra ba jo y del aho rro; 
es de cir, de la in te li gen cia, del jui cio, de la pre vi sión, del 
tiem po.

Dar a to dos la li ber tad de gas tar lu jo, no era cos tear el 
lu jo de to do el mun do.

Dar la li ber tad de dis po ner de una co sa, no es dar esa 
co sa, dar la li ber tad de ha cer la, no es ha cer la.
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Es to es lo que la ex pe rien cia vi no a de mos trar a los que 
dan do co mo ya exis ten te la ri que za, que só lo ad qui ría el 
de re cho o la li ber tad de exis tir, lle na ron a Su dá me ri ca de 
ca pi ta les ex tran je ros con tra los cua les no hu bo ri que zas 
ame ri ca nas acu mu la das pa ra dar en cam bio.

Y que si el sue lo in men so y fér til, que era una rea li dad, 
era una ba se de ri que za, no era él mis mo una ri que za, si no 
co mo ins tru men to del tra ba jo, que era la cau sa ver da de ra 
de la ri que za.

Y que el tra ba jo, aun que de cla ra do li bre por el ré gi men 
mo der no, no reu nía to da vía las con di cio nes que ne ce si ta pa ra 
ser cau sa de la ri que za, ta les co mo la in te li gen cia, la cos tum-
bre, la ho nes ti dad, la se gu ri dad, la ac ti vi dad y per sis ten cia, etc.

Que el aho rro, aun que per mi ti do co mo el de re cho de 
guar dar y ate so rar lo ad qui ri do por el tra ba jo, no reu nía 
to da vía las con di cio nes que lo ha cen ser la se gun da cau sa 
ca pi tal de la ri que za; a sa ber, ser un há bi to in te li gen te, 
apren di do por la edu ca ción: una con duc ta, un ca rác ter, un 
mo do de ser y de vi vir.

Des gra cia da men te, pa ra que es tos he chos fue sen co no ci-
dos ha si do pre ci so que de sa pa rez can in men sos ca pi ta les 
im por ta dos de fue ra en bus ca de ri que zas es pe ra das, que no 
se han pro du ci do por que fal tan las cau sas pro duc to ras de 
to da ri que za

Es tas cau sas son mo ra les y so cia les.
De ben na cer y for mar se con la so cie dad mo der na y li bre 

de Su dá me ri ca, y for mar su con di ción mo ral y mo do de ser.
Esas cau sas son las vir tu des del tra ba jo y del aho rro: dos 

vir tu des que son dos ar tes, cu ya ad qui si ción y ejer ci cio 
re quie ren apren di za je, edu ca ción, tiem po.

§ IV

La re vo lu ción. Cam bio ex te rior que no cam bió 
la con di ción eco nó mi ca in te rior, pe ro le dio re me dio 
la acli ma ta ción de la con di ción eco nó mi ca eu ro pea

To das las le yes que fun da ron ese an ti guo or den de co sas 
fue ron de ro ga das a prin ci pios de es te si glo xix por la re vo lu-
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ción de la in de pen den cia de Su dá me ri ca con tra Es pa ña. Ésa 
fue una par te del cam bio que tra jo la re vo lu ción: la des truc-
ción de la au to ri dad de Es pa ña en Su dá me ri ca o la in de pen-
den cia. La otra par te de la re vo lu ción con sis tió en la 
for ma ción del go bier no in de pen dien te de Amé ri ca por le yes 
que se dio ella mis ma.

Es tos dos cam bios o fa ces del gran cam bio que re ci bió la 
Amé ri ca del Sud, en las con di cio nes eco nó mi cas de su vi da 
so cial, tu vie ron dis tin to al can ce, dis tin tos efec tos y dis tin to 
cur so.

El cam bio ex te rior se con vir tió en he cho de fi ni ti vo y com-
ple to, por el éxi to fe liz de una gue rra de quin ce años, y por 
la san ción que le dio el mun do en te ro. La Amé ri ca del Sud 
de jó de per te ne cer a Es pa ña y de ser go ber na da por Es pa ña, 
aun que no ce só su de pen den cia en lo eco nó mi co, res pec to 
de la Eu ro pa ri ca y li bre en cier to sen ti do.

El otro, la crea ción del nue vo ré gi men y del nue vo go bier no 
in te rior ame ri ca no, aun que de cre ta do por la re vo lu ción, no 
pa só de un de si de ra tum del cam bio real, que ape nas em pe zó 
a rea li zar se; y ése es to do el sen ti do de la re vo lu ción in te rior.

Ha blo aquí de la re vo lu ción de Amé ri ca ex clu si va men te 
en sus re la cio nes con el tra ba jo, con la ri que za y con las 
con di cio nes eco nó mi cas de la si tua ción que ella for mó a la 
Amé ri ca an tes es pa ño la. Es de cir, que el cam bio res pec to de 
esas con di cio nes, fue un he cho com ple to en el ré gi men de 
vi da ex ter na de Su dá me ri ca, en cuan to ella de jó de ser una 
de pen den cia de Es pa ña: cam bio ex te rior e in ter na cio nal, 
pue de de cir se, pe ro re la ti vo.

En lo in ter no fue me nor su al can ce. El an ti guo ré gi men 
abo li do por las le yes de la re vo lu ción, que dó exis ten te, en 
par te, en los he chos y en las co sas que ha bían na ci do y re ci-
bi do su ra zón de ser de las le yes es pa ño las, que los ri gie ron 
por tres si glos.

No se for ma de un gol pe, por un man da to es cri to, to do 
un ré gi men mo der no de exis ten cia, so bre to do en co sas eco-
nó mi cas, es de cir, so cia les, que mi ran a la con di ción de las 
per so nas, a la pro pie dad, a la ri que za, al tra ba jo. La evo lu-
ción de un cam bio de ré gi men eco nó mi co, re quie re si glos. El 
tra ba jo pue de ser de cre ta do li bre en un ins tan te; pe ro dar le 
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li ber tad no es dar le exis ten cia, no es for mar lo, no es crear lo, 
no es dar le ins truc ción y edu ca ción.

Sin em bar go, la nue va pro cla ma ción de ese do ble cam-
bio, y la me ra san ción de las le yes que lo con sa gra ron, lle-
nó de ilu sio nes a la Eu ro pa y a la Amé ri ca mis ma, so bre el 
al can ce de sus efec tos y con se cuen cias eco nó mi cas; y esas 
ilu sio nes pro du je ron dos pe río dos mar ca dos de pros pe ri-
dad y bie nes tar que, des gra cia da men te, fue ron se gui dos de 
cri sis de sas tro sas, oca sio na das por cau sas na tu ra les, que 
no se aper ci bie ron si no por sus efec tos y cuan do ellas se 
pro du je ron.

Uno de esos mo men tos ocu rrió lue go que Su dá me ri ca de jó 
de per te ne cer a Es pa ña y su ri co y vas to sue lo fue de cla ra do 
li bre pa ra el ac ce so y co mer cio de to das las na cio nes.

El otro, vi no cuan do el mun do cre yó cons ti tui do y for ma-
do el nue vo ré gi men de go bier no ame ri ca no por la Amé ri ca 
mis ma.

En el pri mer ca so la Eu ro pa dio co mo for ma do y exis ten te 
un go bier no ame ri ca no fun da do so bre la li ber tad del tra ba jo 
por el sim ple he cho de ha ber ce sa do de im pe rar en Amé ri ca 
el go bier no es pa ñol fun da do en la pro hi bi ción del tra ba jo.

Di ri gi da por esa ilu sión la Eu ro pa co mer cial acu dió con 
sus ca pi ta les y em pre sas a la Amé ri ca del Sud, y ha lló que 
no exis tien do go bier no al gu no, ni es pa ñol ni ame ri ca no, só lo 
rei na ba la anar quía: fue el tiem po de los pri me ros em prés ti-
tos he chos a los nue vos es ta dos, y de las pri me ras ex pe di-
cio nes y em pre sas pa cí fi cas de mi nas, de ban cos, de 
com pa ñías co mer cia les, etc. Los des ca la bros so bre ve ni dos, 
en se gui da, fue ron atri bui dos a la fal ta de go bier no y al 
es ta do anár qui co, pe ro no a la au sen cia tra di cio nal del tra-
ba jo, le ga da por el sis te ma co lo nial es pa ñol.

Así fue que en el se gun do ca so, cuan do más tar de (50 
años des pués) cre yó la Eu ro pa ya cons ti tui do y for ma do el 
nue vo ré gi men de go bier no en Su dá me ri ca so bre el tra ba jo 
li bre, y acu dió de nue vo lle na de con fian za en la paz y en la 
li ber tad del tra ba jo, con sus ca pi ta les y em pre sas de to do 
or den in dus trial, fue el mo men to de los nue vos em prés ti tos 
de mi llo nes, he chos a los go bier nos ya re co no ci dos por 
Eu ro pa, y de las em pre sas de fe rro ca rri les, de te lé gra fos, de 
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ban cos, de lí neas de va po res. Ca si a un mis mo tiem po de sa-
pa re cie ron las dic ta du ras del doc tor Fran cia, de Ro sas, de 
los Mo na gas, de los San ta Ana, que tan to ho rror te nían al 
ex tran je ro. Nue vo in su ce so, nue vos de sas tres pro duc to res 
de cri sis, tra je ron los de sen can tos, la pér di da de la con fian-
za, el des cré di to, la re cru des cen cia de la vie ja po bre za, que 
rei na en es tos mo men tos, con más o me nos in ten si dad, 
se gún el ca so de ca da país, en to da Su dá me ri ca.

An te es tos de sas tres sa lió la Eu ro pa de sus nue vas ilu-
sio nes de con si de rar po si ble y exis ten te la pro duc ción de la 
ri que za en Su dá me ri ca, só lo por que su ri co sue lo ha bía da do 
li ber ta des es cri tas al tra ba jo y al aho rro, que fal ta ban co mo 
he chos, co mo cos tum bres, co mo tra di ción, co mo edu ca ción 
en sus pue blos.

De los efec tos de sas tro sos de esas ilu sio nes, la Eu ro pa es 
tan res pon sa ble co mo la mis ma Su dá me ri ca. Ella pu do ver 
en la his to ria de esa an ti gua co lo nia de Es pa ña que el tra ba-
jo y el aho rro, fuen tes de la ri que za, ha bían es ta do pro hi bi-
dos en to do ra mo de in dus tria por tres si glos; y que no 
bas ta ba que el nue vo de re cho ame ri ca no hu bie ra es cri to la 
li ber tad in dus trial pa ra que el tra ba jo fue se un he cho vi vaz 
y ca paz de pro du cir la ri que za.1

§ V

Res pon sa bi li dad de la Eu ro pa en las cri sis su da me ri ca nas

Pe ro ahí no se aca ba la res pon sa bi li dad de la Eu ro pa en las 
cri sis de Su dá me ri ca. Sus es pe cu la cio nes no só lo han si do 
im pre vi so ras, si no cul pa bles en las ca sos en que sus es pe cu-
la do res han pro mo vi do y ofre ci do em prés ti tos, con tan do pre-
ci sa men te con la ig no ran cia de los ame ri ca nos, que re ci bían 
pres ta do, y de los pres ta mis tas eu ro peos, que tan mal co no-
cían las con di cio nes eco nó mi cas de Su dá me ri ca.

La ma la es pe cu la ción eu ro pea, li ga da con la ma la es pe-
cu la ción ame ri ca na, pro mo vie ron em prés ti tos he chos pa ra 

1 Ver en Courcelle Seneuil, p. 380.
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em pre sas de gue rras, que de vo ra ron cau da les sin cuen to, y 
ma ta ron el tra ba jo diez mán do le sus bra zos y po nién do lo 
ba jo el yu go de im pues tos ago bian tes, que el pa go de los 
em prés ti tos im pru den tes ha cía ne ce sa rios.

Tam bién con tri bu yó la Eu ro pa, aun que in cons cien te, a 
esos es tra gos, con la im por ta ción del ejem plo y de los usos 
de su ci vi li za ción, en el lu jo y la ele gan cia de los gas tos par ti-
cu la res y de los me jo ra mien tos pú bli cos: obli gó al obre ro 
eu ro peo a me jo rar su con di ción emi gran do al país que no 
pue de pro gre sar sin su tra ba jo, y al es ta dis ta ame ri ca no a 
do tar a su país del tra ba jo in te li gen te, for ma do y mo der no, 
que la pro duc ción de la ri que za ne ce si ta y re cla ma, so pe na 
de mo rir de po bre za.

§ VI

Cau sas de la po bre za, o de las cri sis, 
traí das por la re vo lu ción

 
En tre las cau sas de la po bre za, na ci da con el nue vo ré gi-
men, no hay una que más es tra gos ha ga que la gue rra.

Bas ta re cor dar que, sien do el di ne ro el ner vio de la gue-
rra, la gue rra no es otra co sa que un gran dis pen dio de 
di ne ro, en la más gran de es ca la.

En la gue rra in ter na cio nal, sus gas tos son di vi di dos en tre 
las dos par tes be li ge ran tes.

En la gue rra ci vil, el país, que es tea tro de ella, la pa ga 
to da en te ra, por que son su yos los dos ejér ci tos be li ge ran tes.

Y co mo és ta es la gue rra fa vo ri ta de la Amé ri ca del Sud, 
no hay, en el mun do, paí ses en que la gue rra des tru ya más 
ca pi ta les y for tu nas, que los de esa Amé ri ca del Sud.

La gue rra del país con tra sí mis mo se lla ma or di na ria-
men te re vo lu ción.

To da re vo lu ción es de li ber tad, co mo to da gue rra in ter na-
cio nal es de glo ria y  de ho nor.

Dos ter cios de la for tu na de Su dá me ri ca se gas tan en pro-
du cir li ber tad, glo ria y ho nor na cio nal; y lo que re sul ta del 
mo do de con du cir esa in dus tria es que las cua tro co sas fal-
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tan en Su dá me ri ca; o me jor di cho las tres –pe ro las tres que 
fal tan son la for tu na, la li ber tad, la glo ria, me nos el ho nor, 
que nun ca se pier de, aun que se pier da la mo ral, en nom bre 
de la mo ral mis ma, bien en ten di do–.

Con tal que los nom bres se sal ven, po co im por ta que 
pe rez ca lo que ellos re pre sen tan.

La gue rra que más for tu nas des tru ye, la que em po bre ce 
más rá pi da y hon da men te, no es la gue rra pú bli ca y vi si ble, 
es la gue rra in vi si ble y sor da, que se ha ce sin ar mas blan-
cas ni de fue go: es la gue rra de po lÍ ti ca, for ma se cu lar de la 
gue rra de in qui si ción. Es ta gue rra es ca ra por que se pa gan 
los sol da dos con dia man tes y pa la cios. Me jor di cho, no son 
sol da dos, si no ge ne ra les y ofi cia les los que for man sus 
ba ta llo nes; y si no lo son en el sa ber y tra ba jo, lo son en los 
sa la rios es plén di dos. En es ta gue rra se car gan los fu si les 
con pla ta y los ca ño nes con oro.

Su ob je to es guar dar y con ser var los em pleos, que se con-
quis tan por las gue rras or di na rias de glo ria y de li ber tad.

Des pués de la glo ria y de la li ber tad, la dei dad más de sas-
tro sa de las for tu nas en Su dá me ri ca es la eco no mía, en 
nom bre de la cual se de rra ma el oro y la san gre a me nu do, 
pa ra des truir go bier nos di la pi da do res, por una di la pi da ción 
glo rio sa y li be ral, to da vía más gran de.

No hay gue rra ci vil que no in vo que en tre sus mo ti vos jus-
ti fi can tes, la di si pa ción de la for tu na pú bli ca que ha ce el 
go bier no due ño del po der.

No hay una so la, que no de rra me el di ne ro pú bli co en 
nom bre del aho rro y de la eco no mía.

Pe ro la gue rra más fér til en cri sis eco nó mi cas, es de cir, en 
po bre za ge ne ral del país, la más dis pen dio sa, la más im pro-
duc ti va, la más des mo ra li za do ra, es la gue rra, di cha, de po lÍ

ti ca por sus au to res y crea do res: gue rra sór di da, 
im pal pa ble, sin bri llo, sin ho nor, sin glo ria; he cha en ple na 
paz, pe ro más cos to sa que las más san grien tas.

Sus di la pi da cio nes son sor das co mo sus hos ti li da des.
No fi gu ran en los pre su pues tos si no ba jo ca pí tu los in no-

mi na dos y va gos: gas tos im pre vis tos, gas tos re ser va dos, etc.
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Gue rra de po lÍ ti ca, es co mo de cir gue rra de in qui si ción, 
de es pio na je, de co rrup ción, de com pras de se cre tos, de 
pa pe les y co rres pon den cias, de lla ves y puer tas, de hom-
bres, de mu je res, de con cien cias, de obli ga cio nes san tas; 
gue rra de di so lu ción y des con fian zas de la fa mi lia, de la 
so cie dad, del es ta do.

Gue rra sin san gre, pe ro que no de ja en pie un hom bre 
dig no de lla mar se hom bre; que no ma ta, pe ro que con vier te 
a los vi vos en ca dá ve res.

Las ar mas y mu ni cio nes son los dia man tes, los ri cos 
mue bles, el oro, las pro pie da des, los tí tu los, los em pleos 
pú bli cos, los sa la rios, los pri vi le gios, en que se con su men 
los dos ter cios de los em prés ti tos le van ta dos por emi sio nes 
de pa pel de deu da pú bli ca.

Esa gue rra cons ti tu ye un es ta do, un ofi cio, una pro fe-
sión. Tie ne sus sol da dos, sus ge ne ra les, su tác ti ca, su es tra-
te gia, su es ta do ma yor, su cuar tel ge ne ral, y no tie ne 
des can so; sus cam pa ñas son sin tér mi no.

Su ge ne ral es un Tar tu fo gue rre ro con dos uni for mes –
uno de sol da do, otro de je sui ta–; tie ne dos ca sas: la ca ser na 
y la sa cris tía: fal si fi ca ción gro se ra de Lo yo la, mi li tar con ver-
ti do en sa cer do te, que guar dó siem pre su pa so mi li tar. 
Co mo el ge ne ral ac tual de los je sui tas, es un gue rre ro sin 
es tu dios mi li ta res, sin ca rre ra mi li tar, sin cam pa ñas, sin 
ho ja de ser vi cio; pe ro sin la cien cia, sin la mo ral, sin la edi fi-
ca ción del je sui ta. Sin ser je sui ta ni fran cis ca no, es la mez-
cla adul te ra da de am bas co sas.

El nom bre de su tác ti ca, de fi ne su ca rác ter y su mo ral. 
La gue rra es un es ta do le gal, san cio na do por el de re cho de 
gen tes cuan do es en tre be li ge ran tes. De otro mo do no es 
gue rra. Lla mar gue rra a la per se cu ción de los cri mi na les, es 
de cir, a la po li cía ju di cial, es ha cer del cri mi nal un be li ge-
ran te, y tra tar le de igual a igual, de po ten cia a po ten cia. La 
po li cía que ha ce del cri mi nal un be li ge ran te, se ca li fi ca ella 
mis ma de tal, es de cir, de igual a su be li ge ran te. Su gue rra 
es la gue rra del ban di do con tra el ban di do: ca mo rra do més-
ti ca y ci vil de sal tea do res, que de am bos la dos vi ven del cri-
men y del ro bo, es de cir, del vi cio que en gen dra la po bre za, y 
de la di la pi da ción que la man tie ne y au men ta.
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La gue rra de po lÍ ti ca, co mo ma ta a la se gu ri dad, ma ta 
sor da men te al co mer cio, la in dus tria, el tra ba jo, las cos tum-
bres y la mo ral so cial; cie ga las fuen tes de la ri que za.

Sus ma ris ca les me re cen un bas tón, pe ro no en sus 
ma nos si no en sus cos ti llas. Así se ha ce flo re cer una so cie-
dad co mo se ha ce flo re cer un ro sal.

§ VII

Cri sis traí das por la re vo lu ción de Amé ri ca

El mal que se lla ma la cri sis es cró ni co y pro fun do, re si de en 
la com ple xión eco nó mi ca, que han da do a la so cie dad de 
Su dá me ri ca, el ré gi men co lo nial de tres si glos, en que se for-
mó y edu có, y el ré gi men mo der no traí do por la re vo lu ción 
de la in de pen den cia.

Im po si ble re me diar ese mal sin se ña lar lo y de la tar lo a la 
crí ti ca, a la con si de ra ción, a la re for ma. Pe ro es una im pru-
den cia se ña lar lo y re ve lar lo...

Ne gar lo, ocul tar lo, di si mu lar lo, es man te ner lo in va ria ble 
en da ño de la Amé ri ca. A la re ve la ción se opo ne la va ni dad 
de ra za y de sis te ma, que no gus ta ver des cu brir las im per-
fec cio nes, por re me dia bles que sean.

¡Quién lo di je ra! És ta es la cau sa prin ci pal de que se 
man ten ga siem pre in sta tu quo ese ma les tar, que se ría tan 
fá cil re me diar.

El ca llar lo y di si mu lar lo da sim pa tías, su fra gios, em pleos.
Se ña lar lo es co rrer ries go de ser acu sa do y per se gui do de 

trai ción a la pa tria, por un pa trio tis mo que con sis te en man-
te ner en fer ma y do lien te a la pa tria.

Es, ca bal men te, el vi cio que man tie ne el atra so en Tur-
quía y en to do país des po ti za do.

No hay sul ta nes en Su dá me ri ca; pe ro hay de mó cra tas 
más des pó ti cos que ellos.

En ta les ca sos go bier nan los Eu nu cos es de cir, las co tE
riEs, con só lo ca llar al go bier no (sul tán o pue blo) to do lo que 
su es ta do pue de abri gar de de fec tuo so.
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Hay un li bro, en el Pla ta –El Fa cun do–  con traí do, to do él, 
a com pa rar la Re pú bli ca Ar gen ti na con la Tar ta ria, con la 
Ara bia y la Asia me nor. Ha bas ta do que el au tor re ci ba 
em pleos o suel dos del so be ra no pue blo, pa ra ha cer otros 
li bros com pa ran do a la mis ma Re pú bli ca Ar gen ti na con los 
Es ta dos Uni dos de la Amé ri ca del Nor te. La cri sis ac tual es, 
en par te, la obra del au tor de esos dos li bros que fal tan a la 
ver dad de la his to ria, en sus dos com pa ra cio nes. El Pla ta no 
es la Tur quía, ni los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, co mo pre-
ten den Fa cun do y los Co men ta rios.

¡El le ga do es tá con de na do a muer te en nom bre del pro gre so! 
La sen ten cia es tá es cri ta, pe ro el con de na do vi ve to da vía y 
go bier na los he chos de la vi da ac tual. Vi ve de con tra ban do, 
pe ro su vi da es más real que la del ré gi men mo der no, que 
só lo vi ve es cri to.

Dos ve ces, en se sen ta años, se ha creí do en te rra do el 
ré gi men co lo nial de Su dá me ri ca: 1ª, cuan do es ta lló la re vo-
lu ción por la cual de jó de ser co lo nia de Es pa ña; 2ª, cuan do 
se con si de ró cons ti tui do y es ta ble ci do el ré gi men mo der no 
de li ber tad in ter na y ex ter na.

En am bas oca sio nes, la Amé ri ca de ese even to de li ber tad 
y pro gre so atra só la afluen cia de la ri que za eu ro pea, ve ni da 
en bus ca de cam bios con tra la ri que za ame ri ca na.

Co mo ese do ble even to coin ci día con la pre sun ción de un 
sue lo vas to y ri co, la ri que za fue da da co mo un he cho exis-
ten te y real, pa ra las ilu sio nes de la Eu ro pa, y lo que es más 
de la mis ma Amé ri ca del Sud.

Un gran de y ri co te rri to rio y una gran de re vo lu ción de 
li ber tad, que lo abría al co mer cio de to das las na cio nes, des-
lum bra ron la ima gi na ción del mun do, que acu dió con sus 
ca pi ta les pa ra cam biar los con los ca pi ta les ame ri ca nos.

Só lo se ol vi dó, por ex tran je ros y por na ti vos, que los ca pi-
ta les ame ri ca nos no exis tían aún, por que el tra ba jo li bre, de 
que de bían na cer, no era to da vía un he cho real y cier to úni-
ca men te por que su li ber tad ha bía si do pro cla ma da.

La re vo lu ción pro du jo, en las cos tum bres de la so cie dad 
su da me ri ca na, es tos otros fe nó me nos va rios.
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Ba jo el ré gi men co lo nial, que ha cía del tra ba jo un de li to 
pe na do por la ley (sic), la ri que za no te nía ra zón de ser, y la 
po bre za fue el fru to y re sul ta do na tu ral de la ley, que ce ga ba 
su fuen te. Pa ra la var su man cha ori gi nal, que es el ocio 
don de el tra ba jo es li ci to, la po bre za fue la vir tud del co lo no, 
y la so brie dad de la vi da otra vir tud co lo nial, que no hay que 
con fun dir con la vir tud del aho rro, pues no aho rra el que 
de ja de gas tar lo que no tie ne. El aho rro su po ne tra ba jo y 
pro duc ción; co mo cau sa de ri que za la ley co lo nial lo hu bie ra 
cas ti ga do. Co mo no exis tía, no ne ce si tó cas ti gar lo.

Por la ra zón in ver sa, el lu jo y el gas to li be ral eran vis tos, por 
la ley co lo nial, co mo un vi cio in se pa ra ble del cau dal mal ha bi-
do, y la ley te nía ra zón por que la ri que za es ta ba vir tual men te 
pro hi bi da y con de na da con el tra ba jo, que es su fuen te na tu ral.

Des de el día en que el tra ba jo su da me ri ca no de jó de ser 
un de li to de le sa Es pa ña, y su li ber tad fue pro cla ma da pa ra 
to dos, la re vo lu ción do tó a la Amé ri ca de una fuen te de 
ri que zas más fér til que sus mi nas de oro y pla ta.

Le gi ti ma da y en no ble ci da en su ori gen, la ri que za pa só a 
ser un ho nor co mo tes ti mo nio de dos vir tu des, el tra ba jo y el 
aho rro.

Y co mo el fin na tu ral de la ri que za es el gas to y el con su-
mo, la li bre pro duc ción de ella tra jo co mo su con se cuen cia 
su li bre ex pen dio y con su mo. La po bre za de jó de ser una 
vir tud, y si no fue un bal dón, tam po co fue un ho nor. El lu jo 
de jó de ser un vi cio, y fue la ci vi li za ción mis ma. Con for ta ble, 
com me il faut, fue ron si nó ni mos de uso in glés y fran cés, es 
de cir, nue vo, li be ral, ci vi li za do.

To do es to era le gí ti mo, jus to, na tu ral; pe ro ex pues to a 
traer de se qui li brios igual men te na tu ra les que no han de ja do 
de pro du cir se, ba jo la for ma de cri sis más o me nos fre cuen-
tes; ca rac te ri za das to das por es te he cho co mún a to das 
ellas, a, sa ber: que la ci vi li za ción de los gas tos y con su mos 
ha mar cha do más le jos y más pres to que la ci vi li za ción del 
tra ba jo y del aho rro en los pro duc tos del tra ba jo.

 
Es tas dos li ber ta des de pro du cir y en ri que cer se por el tra ba-
jo y el aho rro, acor da das a ex tran je ros y a in dí ge nas por la 
re vo lu ción, en tra ron en Su dá me ri ca, in mi gra das de la Eu ro-
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pa in dus trial, ri ca y ci vi li za da, en las cos tum bres de los 
in mi gra dos eu ro peos.

Con ellas in mi gró tam bién la li ber tad de gas tar y con su-
mir, no co mo prin ci pio abs trac to, que ya exis tía, si no co mo 
ca li dad en ce rra da en há bi tos, co mo cos tum bre, co mo in te li-
gen cia y gus to de la vi da ci vi li za da de la Eu ro pa mo der na. 
No po dían de jar de ve nir en pos de la ci vi li za ción esas dos 
fun cio nes de que cons ta la vi da eco nó mi ca de to da so cie dad 
ci vi li za da: el ar te de pro du cir y el ar te de gas tar. El gas tar es 
un ar te que con sis te en gas tar sin em po bre cer. Ese ar te, por 
tan to, re quie re apren di za je y edu ca ción.

De esas dos gran des fun cio nes en que se di vi de la ci vi li-
za ción eco nó mi ca, de la vi da eu ro pea, su en tra da y acli ma-
ta ción en Su dá me ri ca pre sen tó es tas cir cuns tan cias, dig nas 
de to da la aten ción del hom bre de es ta do y del so cia lis ta.

Co mo era de es pe rar, la ci vi li za ción que con sis te en el 
gas to y en el lu jo se asi mi ló más pron to con los usos de los 
su da me ri ca nos, que no la ci vi li za ción que con sis te en pro-
du cir por el tra ba jo y el aho rro.

Así era de su ce der, por es tas ra zo nes ob vias: 1ª, que el 
gas to es un gus to, y el tra ba jo una pe na; 2ª, que el tra ba jo es 
un ar te, y el gas to es un ins tin to que pue de vi vir sin ser ar te.

Re sul ta de es to que la so cie dad su da me ri ca na, to mo de la 
ci vi li za ción eco nó mi ca de la Eu ro pa, la ci vi li za ción de los 
gas tos y con su mos, en ma yor es ca la que la ci vi li za ción pro-
du ce por el tra ba jo y el aho rro.

§ VIII

La ci vi li za ción del lu jo sin la ci vi li za ción del tra ba jo 
es co rrup ción

 
El lu jo, es de cir, el gas to des pro por cio na do a la for tu na, el 
con su mo ma yor que la pro duc ción, ha exis ti do y exis ti rá 
siem pre en la Amé ri ca que fue es pa ño la, no obs tan te to das las 
pré di cas de la mo ral eco nó mi ca y del su fri mien to agu do de las 
cri sis de em po bre ci mien to que él con tri bu ye a pro du cir.

Tie ne allí va rios orí ge nes, pe ro vie ne prin ci pal men te del jui-
cio hi per bó li co que el ame ri ca nis mo se for ma de la ri que za de 
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su sue lo y del error in cu ra ble de su ra za so bre la na tu ra le za de 
la ri que za, que él con fun de siem pre con el sue lo, co mo les 
su ce dió a los es pa ño les. Ja más com pren de rá un ame ri ca no 
del sud que un sue lo do ta do de mi nas de fie rro y de car bón 
pue de ser más ri co que otro pro vis to de mi nas de oro y pla ta.

Le bas ta sa ber que es tos me ta les pre cio sos exis ten en las 
en tra ñas de su sue lo pa ra con ver tir los en ac cio nes y 
em prés ti tos pa ra la hi po te ca de esas ri que zas, que no son 
ri que zas to da vía.

Lo que su ce de en el Pla ta, a ese res pec to, su ce de en 
Mé xi co, en el Pe rú y en Chi le. Don P. F. Vi cu ña atri buía, 
ha ce 25 años, la cri sis de po bre za en Chi le al lu jo exi mio de 
sus ha bi tan tes, y en 1876, Mr. H. Rum bold apre cia del mis-
mo mo do el lu jo ac tual de Chi le.

He re da do a la Es pa ña aris to crá ti ca y rús ti ca, que fun dó 
las ac tua les so cie da des su da me ri ca nas, el há bi to se cu lar 
del lu jo ha ve ni do a re ci bir su con fir ma ción de los ejem plos 
de la Eu ro pa ci vi li za da de es te si glo, que la in dus tria eu ro-
pea in tro du ce en las re pú bli cas an tes es pa ño las, con fun di-
do con las pe cu lia ri da des y atri bu tos de su ci vi li za ción 
mo der na.

Ser ci vi li za do y cul to es, en Su dá me ri ca, equi va len te a 
gas tar en vi vir la vi da del in glés, del fran cés, del ale mán; es 
de cir, gas tar y com prar mu cho, pe ro con es ta cu rio sa di fe-
ren cia: sin tra ba jar y pro du cir, co mo el in glés y el fran cés, 
bien en ten di do; y de ahí los es tra gos que, na tu ral men te, 
ha ce en Su dá me ri ca un lu jo que, en Eu ro pa, es un ras go de 
ci vi li za ción por que es un es tí mu lo de la pro duc ción.

Es to se ve ri fi ca en los usos y con su mos de la vi da pri va da 
y en los gas tos pú bli cos de los go bier nos, im bui dos en la 
mis ma in fa tua ción.

To da gran ciu dad de Su dá me ri ca as pi ra a ser un pe titPa
ris, un Pa rís en pe que ño. Pe ro, ¿qué es un Pa rís pa ra un 
su da me ri ca no? Es una ciu dad don de se gas ta mu cho, hay 
mu cha ale gría, mu chas di ver sio nes, mu cho lu jo.

Ja más le pa sa rá por la men te que Pa rís, el ver da de ro 
Pa rís, es una ciu dad don de se tra ba ja más, don de se eco no-
mi za más, don de hay re la ti va men te me nos lu jo; don de las 
di ver sio nes son más ra ras, más sim ples y más ba ra tas.
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La in dus tria de Pa rís re pre sen ta una ter ce ra par te de la 
in dus tria de la Fran cia en te ra.

Pa ra que esas ciu da des de Amé ri ca me rez can el tí tu lo de 
Pa rís en pe que ño, es pre ci so que sean un pro di gio de la bo-
rio si dad, de eco no mía, de tra ba jo in te li gen te, de so brie dad y 
jui cio en la vi da, ade más de bri llan te.

To do Pa rís, me nos una mi no ría, des gra cia da men te muy 
per cep ti ble por el bri llo, pa sa su vi da en el tra ba jo, ig no ra los 
pla ce res, se re co ge a las nue ve de la no che, se le van ta a las 
sie te, al muer za ca fé y le che, co me un pu che ro –pot au feu–. 
Si Pa rís no fue ra así, no se ría la ciu dad más ri ca del mun do.

Con tie ne mi lla res de se ño ri tas que a la edad de vein te 
años no han vis to un tea tro, no han asis ti do a un bai le.

El que me nos ha vis to al Pa rís le gen da rio, es el pa ri sien-
se. El Pa rís le gen da rio es el pun to lu mi no so que ar de en el 
glo bo de una lám pa ra. El ojo del que ve de fue ra, equi vo ca el 
ta ma ño de la luz con el ta ma ño del glo bo de la lám pa ra.

§ IX

Ci vi li za ción del lu jo y del gas to
 

Co piar la ci vi li za ción del gas to es fá cil y agra da ble, a me di da 
que el gas to es más dis pen dio so y ele gan te. Co piar la ci vi li-
za ción del tra ba jo, ni es agra da ble, ni es da do a to dos.

Gas tar, co mo un pa ri sien se, es gas tar en pa la cios, mue-
bles, co ches, ca ba llos, pla ce res, fies tas etc., co sa tan fá cil 
que no era pre ci so apren der la.

Pe ro pro du cir y aho rrar, co mo un pa ri sien se, es otra 
co sa; no es agra da ble, ni es fá cil pa ra el que no co no ce el 
tra ba jo y el or den de la vi da, de que for man par te el ar te de 
gas tar sin em po bre cer se.

El lu jo es ci vi li za ción cier ta men te, y, si no es la par te más 
pu ra, es la más fá cil y agra da ble de to mar a la ci vi li za ción 
de la Eu ro pa ac tual.

Ella in mi gra en Su dá me ri ca, no con los usos del in mi gra-
do eu ro peo, si no con los usos que el su da me ri ca no apren de 
y to ma en Eu ro pa.
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CA PÍ TU LO QUIN TO*

CRI SIS EN LA AR GEN TI NA

§ I

Su na tu ra le za y orí ge nes

El es tu dio de las cri sis eco nó mi cas y co mer cia les en Su da-
mé ri ca no es so la men te de un in te rés his tó ri co, si no per ma-
nen te y de más en más ac tual.

Es ya co no ci da la cau sa que ha ce de esas cri sis un mal 
su je to a mo vi mien tos pe rió di cos, a rea pa ri cio nes más o 
me nos re gu la res, en pe río dos cí cli cos.

Fe liz men te es un mal sin to má ti co de tiem pos de pros pe ri-
dad y en ri que ci mien to.

Co mo ac ce sos de po bre za son em po bre ci mien tos ex cep-
cio na les y tran si to rios, a que só lo es tán su je tos los paí ses 
que en ri que cen por el co mer cio.

Pe ro en paí ses que de ben al co mer cio to da su exis ten cia 
de pue blos ci vi li za dos, una en fer me dad del co mer cio y una 
cri sis co mer cial equi va le a una pa rá li sis de to do el cuer po 
so cial. Es la en fer me dad de to das sus fuer zas vi ta les a la vez.

En efec to, es el co mer cio el que les cam bia sus cue ros, 
la nas, me ta les, gra nos, sus gro se ros pro duc tos, en por ce la-
nas, te las de to do gé ne ro, mue bles y ob je tos, los más ri cos y 
ele gan tes; es de cir, el que los vis te y ador na con tra jes y for-

127

* Con motivo de este capítulo creemos oportuno recordar más 
especialmente, lo que ya dicho en nuestra advErtEncia al principio 
de este volumen, sobre las repeticiones o redundancias, contradic-
ciones, etc. Éstas son notas o materiales pa ra una obra, que el 
autor no tuvo el tiempo de depurar, cor regir y coordinar para dar 
cima a su trabajo. (N. del E.)



mas ci vi li za das; el que por esos cam bios les pro du ce las ren-
tas de adua na, y el cré di to de que esa ren ta es ga je, es de cir, 
los dos gran des ele men tos del te so ro pú bli co que ali men ta 
la vi da de su go bier no; el que les pue bla sus tie rras de bra-
zos in te li gen tes y de ca pi ta les que le ha cen pro du cir sus 
ri que zas na tu ra les.

To do eso se re tie ne y pa ra li za, por efec to de una cri sis 
co mer cial. To do se afec ta y de pri me: bie nes tar, ri que za, adua-
nas, con tri bu cio nes, te so ro, cré di to pú bli co y fon dos pú bli-
cos, po bla ción, sa lu bri dad, quie tud ge ne ral o se gu ri dad.

Lo aca ba mos de ver en la cri sis ar gen ti na. To dos esos 
ma les se han pre sen ta do allí reu ni dos a la vez, no por ac ci-
den te ca sual, si no por una ley que los ha ce in se pa ra bles en 
to das las cri sis que han ocu rri do en paí ses co mer cia les.

Si to do lo que es cau sa de cri sis co mer cial es cau sa de 
po bre za ge ne ral –de des po bla ción, de mer ma de las con tri bu-
cio nes, de dis mi nu ción de los im pues tos y ex por ta cio nes, de 
ba ja de los fon dos pú bli cos, de con trac ción de cré di to, de epi-
de mias, de re vo lu cio nes, etc.–, la cien cia del hom bre de es ta-
do y del pu bli cis ta no pue de en con trar ob je to más im por tan te 
de es tu dio que esa ra ma de eco no mía so cial y po lí ti ca, que 
pu die ra de fi nir se, se gún las doc tri nas de Adam Smith: de la 
na tu ra le za y del ori gen de la po bre za anor mal de las na cio nes.

La cri sis del Pla ta han pre sen ta do el do ble as pec to de una 
cri sis re gu lar e irre gu lar a la vez, se gún su do ble ori gen co mer-
cial y po lí ti co, que va mos a es tu diar en su lu gar res pec ti vo.

Uno y otro as pec to han con sis ti do en un em po bre ci mien to 
ge ne ral na ci do de un des tro zo de ca pi tal con su mi do en 
em pre sas y es pe cu la cio nes in jui cio sas, de par te de los 
go bier nos y de par te de los par ti cu la res.

Al fa vor del cré di to usa do sin me di da, la es pe cu la ción ha 
po di do dis po ner, a dis cre ción, de los cau da les que ha di si-
pa do y as cien den, se gún cál cu los, a unos dos cien tos mi llo-
nes de pe sos fuer tes.

Na ci da del cré di to mal em plea do, la cri sis ha po di do 
na cer y cre cer du ran te un pe río do de diez años has ta su 
ex plo sión por el mo vi mien to que ha traí do el des cuen to de 
los ban cos; y so bre to do el del Ban co de la Pro vin cia de Bue-
nos Ai res que es el gran re gu la dor de esa pla za.
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Te ne mos la his to ria ofi cial de ese mo vi mien to, por los diez 
años que han pre ce di do al de 1874, en que em pe zó la ex plo-
sión de la cri sis, en el li bro ti tu la do El Ban co de la Pro vin cia, 
es cri to por el doc tor O. Ga rri gós, por en car go de su di rec to-
rio en 1873.

Los ban cos de Fran cia, In gla te rra y Es ta dos Uni dos no 
han con fir ma do con más exac ti tud la teo ría del doc tor Cle-
men te Ju glar, se gún el cual las cri sis vie nen con el au men to 
de la car te ra de los ban cos y la dis mi nu ción con si guien te y 
co rre la ti va de su re ser va me tá li ca.

§ II

De la cri sis y la épo ca de sus cau sas, siem pre an te rio res 
de años a su ex plo sión

 
A me nu do cues ta de sig nar las cau sas de una cri sis, por que 
da tan de una épo ca muy an te rior a su ex plo sión.

Ge ne ral men te se atri bu yen a otras cir cuns tan cias con-
tem po rá neas de esa ex plo sión, na da más que por el he cho 
ca sual de la coin ci den cia. Y no pue de su ce der de otro mo do, 
aten di do el or den en que se pro du cen y li gan los efec tos y 
las cau sas de los he chos na tu ra les que ocu rren ca da día.

Por ejem plo: un gran de em prés ti to, le van ta do en el 
ex tran je ro pa ra ser vir a una em pre sa de gue rra, es de cir, a 
una obra no só lo dos ve ces im pro duc ti va si no dos y más 
ve ces dis pen dio sa de la for tu na pú bli ca y de bra zos pro duc-
to res, no pue de de jar de ser cau sa de cri sis, es de cir, de 
em po bre ci mien to pa ra el país. Pe ro es te efec to es lo que más 
dis ta de pro du cir se el día que el em prés ti to se rea li za. To do 
lo con tra rio. Ese día re bo sa el oro aje no, por to das par tes, en 
el país. To do res pi ra abun dan cia, bie nes tar, fe li ci dad, mien-
tras se gas ta ese di ne ro, des de lue go en el pa go an ti ci pa do 
de al gu nos años de in te re ses, lo cual le van ta el va lor de los 
tí tu los en la Bol sa de Lon dres, y es ti mu la al co mer cio a 
en viar ma nu fac tu ras pa ra com prar ese mis mo di ne ro en el 
país deu dor; a los tra ba ja do res a emi grar pa ra tal país en 
bus ca de los al tos sa la rios que allí pa ga el di ne ro aje no. To do 
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es fies ta y lu jo y opu len cia, mien tras se gas ta de tal mo do el 
di ne ro del ex tran je ro, to ma do a prés ta mo. Sin em bar go, son 
los mo men tos en que se es tá la bran do la po bre za o des truc-
ción del ca pi tal aje no, que só lo se ha ce sen tir años des pués 
que ha de sa pa re ci do el ca pi tal, que ha pa sa do la gue rra 
de jan do su ras tro na tu ral de rui nas y en pie la deu da que se 
con tra jo pa ra esa gue rra, sin ob je to útil, y la ne ce si dad de 
gas tar gran par te del ré di to del país en el pa go de sus in te re-
ses con la mi ra de usar del cré di to, así sos te ni do, en la ne go-
cia ción de otro em prés ti to pa ra otra em pre sa de gue rra o 
pa ra em pre sas de me jo ra mien to ma te rial.

An tes de pa gar se el pri me ro, un nue vo em prés ti to se le van-
ta tres o cua tro ve ces más gran de que el an te rior, por la ra zón 
mos tra da en al to de que de be ser vir a gas tos re pro duc ti vos, 
es de cir, a obras pú bli cas de pu ro me jo ra mien to. Un em prés-
ti to, co lo sal pa ra las fuer zas del país, des ti na do a in mo vi li zar 
mi llo nes del ca pi tal que fal ta a la pro duc ción in dus trial, per-
ci bi do de un gol pe, co lo ca do su pro duc to a un in te rés me nor 
que el pa ga do a sus pres ta mis tas, en ban cos que lo dis per san 
en des cuen tos pro mo to res de la es pe cu la ción de sen fre na da, en 
las em pre sas más des co no ci das y atre vi das, no pue de de jar 
de ser cau sa de cri sis o em po bre ci mien to, si se em pleó en el 
sen ti do in vo ca do pa ra le van tar lo, es de cir, en obras pú bli cas; 
y con do ble ra zón si se em plea en pa gar gue rras pa sa das, en 
ha cer otras nue vas, en pre pa rar se aun, con ar ma men tos cos-
to sos, pa ra otras ul te rio res y en pro yec to.

Es te efec to, sin em bar go, es lo que más dis ta del pen sa-
mien to pú bli co en los mo men tos en que se rea li za y per ci be 
la ma sa de mi llo nes to ma dos a cré di to del ex tran je ro. To do 
lo con tra rio. Su en tra da re pen ti na en el país pro du ce una 
inun da ción de oro, que trae con si go su cor te jo na tu ral y de 
cos tum bre, a sa ber: gran des im por ta cio nes de mer ca de rías 
que tie nen la mi sión de com prar el oro pa ra lle var lo de nue-
vo a In gla te rra; gran de in mi gra ción de tra ba ja do res que, ale-
ja dos de Eu ro pa por los ba jos sa la rios, vie nen a re ci bir los 
muy cre ci dos que per mi te el ca pi tal in mi gra do, co mo ellos, 
en bus ca de tra ba jo y pro ve chos.

Son los días de abun dan cia, de fies tas, de ac ti vi dad 
fe bril de em pre sas y pro yec tos de to do gé ne ro, de pros pe ri-
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dad sin pre ce den te, de es pe ran zas y pers pec ti vas más gran-
des to da vía.

Los pre cios su ben; su ben to dos los va lo res, sin ex cep-
ción; to do se com pra: ca sas, tie rras, ren tas pú bli cas, con ce-
sio nes de tra ba jos. El in te rés del di ne ro ba ja de tal mo do, 
que to do el mun do to ma pres ta do pa ra em pren der ne go cios 
que pro me ten res ti tuir lo do bla do en un mo men to. Se gas ta 
lo que se cuen ta ga nar, y el lu jo eu ro peo des lum bra en 
to dos los ran gos de la so cie dad: en la vi da pú bli ca del país 
co mo en la vi da pri va da de sus ha bi tan tes.

¿Quién es el que pien sa que en esos mo men tos, ca bal-
men te, se es tá ela bo ran do la po bre za ge ne ral lla ma da cri sis, 
que ha rá su apa ri ción fa tal, ló gi ca, ine vi ta ble, al gu nos años 
más tar de; es de cir, cuan do se ha ya con su mi do del to do el 
cau dal to ma do a prés ta mo y só lo que de, del em prés ti to, la 
obli ga ción de pa gar sus in te re ses con la mi tad del ré di to 
anual del era rio pú bli co?

Y, sin em bar go, ése es el he cho de que na die se acuer da, 
cuan do lle ga el día en que sus efec tos na tu ra les cu bren de 
lu to, de rui na y de lá gri mas al país en te ro.

En las en fer me da des del hom bre, que no son si no cri sis 
de nues tra eco no mía ani mal, su ce de lo mis mo que en las 
del cuer po so cial. Sus cau sas re mon tan siem pre a tiem pos y 
mo men tos apa ren te men te fe li ces, pe ro siem pre an te rio res, 
de años a ve ces, a la ex plo sión de la en fer me dad. La cri sis 
que tie ne pos tra do a un hom bre jo ven, que ha he cho caer 
sus ca be llos, sus dien tes, to das las flo res de su ju ve nil lo za-
nía, vie ne de cau sas que se pro du je ron, años atrás, en 
me dio de los go ces y or gías en que di si pó su sa lud y su for-
tu na, opu len tas, una y otra, en el tiem po en que se fa bri ca-
ba su rui na.

La apo ple gía que ata ca a un hom bre obe so, al pa re cer sin 
cau sa o por un de sa rre glo in sig ni fi can te de ré gi men de vi da, 
vie ne de más le jos, y su cau sa real, que es la obe si dad, ha 
pues to años en te ros de vi da ocio sa y glo to na en for mar se.

Las hi pó te sis que de ja mos he chas, pa ra de mos trar que 
las cau sas de las cri sis no son ja más un he cho con tem po rá-
neo y ac tual, son la his to ria li te ral de las cau sas que han 
pro du ci do la cri sis ac tual de la Re pú bli ca Ar gen ti na.
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To dos han vis to la prin ci pal de esas cau sas en los abu sos 
del cré di to pú bli co y pri va do; es de cir, en los em prés ti tos 
ex tran je ros y en los em prés ti tos in te rio res le van ta dos por 
emi sio nes de pa pel mo ne da, y en los prés ta mos pro di ga dos 
por los ban cos a los par ti cu la res.

¿De que tiem po da tan esos em prés ti tos, cau san tes de la 
ac tual cri sis de po bre za?

Las emi sio nes gi gan tes cas que han cen tu pli ca do la deu da 
in ter na de Bue nos Ai res, di cha del pa pel mo ne da, fue ron 
em prés ti tos le van ta dos so bre el país, que com pró ese pa pel 
con su ri que za real, des de la re vo lu ción del 11 de sep tiem bre 
de 1852 has ta la caí da en Pa vón, en 1861, del go bier no que 
de rro có a Ro sas.

Ese di ne ro fue gas ta do en res tau rar mi li tar y cons ti tu cio-
nal men te la au to no mía eco nó mi ca de Bue nos Ai res del tiem-
po de Ro sas.

Esas deu das lle van la fir ma y la res pon sa bi li dad vir tual de 
los hé roes co no ci dos de esas gue rras; y las bre chas que ellos 
abrían a la for tu na pú bli ca, se cu brían con el man to des lum-
bran te de la glo ria de ven cer al cau di llo que ha bía sa ca do al 
país de la do mi na ción de Ro sas, abier to los afluen tes del Pla-
ta al co mer cio del mun do, abo li do las adua nas in te rio res, 
reu ni do el con gre so, pro mul ga do una cons ti tu ción reac cio na-
ria del ame ri ca nis mo atra sa do de Ro sas, y con ce bi da pa ra 
po blar y en ri que cer al país en po cos años, co mo su ce dió.

¿Los em prés ti tos ex te rio res, de cuán do da tan? ¿Qué ori-
gen tie nen? El mis mo ori gen que sus her ma nos de pa dre y 
ma dre, los em prés ti tos in te rio res, le van ta dos en for ma de 
emi sio nes de pa pel mo ne da.

Los em prés ti tos ex ter nos, que jun tos for man la su ma 
to tal de cin cuen ta mi llo nes de pe sos fuer tes, son seis: tres 
ar gen ti nos y tres de Bue nos Ai res.

Fue ron con traí dos los tres em prés ti tos ar gen ti nos:

En 1857, el de £ 3.623,184
 “  1868, el de £ 2.500,000
 “ 1871, el de £ 6.122,400

Los tres de Bue nos Ai res, sin con tar el de 1824, fue ron 
le van ta dos:
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En 1857, el de £ 1.641,000
  “  1870, el de £ 1.034,700
  “ 1873, el de £ 2.040,800
 

Se ve que to dos esos em prés ti tos, ori gi na rios de la cri sis, 
co mo ver da de ros abu sos del cré di to del país, que nin gún fru-
to ha re co gi do de ellos, son de años an te rio res al de su 
ex plo sión. La po bre za, en que ellos pre ci pi ta ban al país, se 
pro du cía en los mo men tos mis mos de la abun dan cia y pros-
pe ri dad fic ti cias que la di si pa ción del pro duc to de esos 
em prés ti tos in ter nos y ex ter nos oca sio na ba, du ran te las 
ad mi nis tra cio nes de Mi tre y de Sar mien to, que son los ver-
da de ros au to res de la cri sis es ta lla da años des pués que 
ellos en deu da ron al país en los cin cuen ta mi llo nes de pe sos 
fuer tes que sus go bier nos mis mos des tru ye ron en lo cas 
em pre sas de gue rras y de pre ten di das obras pú bli cas.

Du dar de esos he chos, es du dar de las ci fras, de los da tos 
y de la his to ria que los re gis tra.

Ca li fi car es tos car gos, que con tra ellos arro ja la his to ria, 
de per so na les, de pa sión po lí ti ca, es ol vi dar que, por años 
en te ros, ellos per so na li za ron en Ro sas y en los cau di llos de 
su tiem po, los ma les to dos que sus go bier nos cau sa ron a la 
Re pú bli ca Ar gen ti na.

Y co mo, ade más de eco nó mi ca, es tam bién po lí ti ca la cri-
sis ac tual por su na tu ra le za y sus cau sas, se de ben bus car 
es tas úl ti mas don de es tán en rea li dad, se gún la cien cia 
ge ne ral y se gún los he chos de la his to ria ar gen ti na.

“Las cri sis cu ya cau sa es po lí ti ca –di ce Mr. Cour ce lle 
Se neuil– pue den re sul tar de un cam bio con si de ra ble en las 
ins ti tu cio nes de un país.”

De es te al can ce fue el cam bio que su frie ron las ins ti tu cio-
nes de la Re pú bli ca Ar gen ti na, por la re for ma de su cons ti tu-
ción eu ro peís ta y li be ral, en que esos mis mos dos hom bres de 
es ta do –Mi tre y Sar mien to– res tau ra ron la au to no mía eco nó-
mi ca, que sir vió a Ro sas de ba se fuer te de su po der om ní mo-
do. Esa res tau ra ción bas tó pa ra traer, co mo su con se cuen cia 
na tu ral, al ca bo de al gu nos años, la de pre sión eco nó mi ca y el 
es ta do de po bre za que ha bían ya si do su re sul ta do an tes que 
la vic to ria de Ca se ros con tra Ro sas la hi cie sen cEsar en 1852, 
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por los diez años en que ocu rrie ron to dos los cam bios li be ra-
les, to das las sus ti tu cio nes, to das las me jo ras cu yas flo res y 
fru tos ha cían su ex plo sión diez años más tar de, cuan do es ta-
ban ya re for ma das y re vo ca das las cau sas de esas me jo ras 
por los mis mos que se apro pia ban el ho nor de su crea ción y 
fru tos co mo su obra pro pia, só lo por que coin ci die ron con la 
épo ca de sus go bier nos reac cio na rios.

La cau sa po lí ti ca del em po bre ci mien to ge ne ral del Río de 
la Pla ta, en que con sis te su cri sis ac tual, no es otra, en sus-
tan cia, que la res tau ra ción eco nó mi ca de la con di ción en 
que vi vía esa so cie dad an tes del 3 de fe bre ro de 1852, en 
que el sis te ma an tie co nó mi co de Ro sas su frió un con tras te 
pa sa je ro que só lo pre va le ció has ta 1860. To do el in men so 
cré di to de que usa ron y abu sa ron los go bier nos pos te rio res 
a es ta úl ti ma fe cha, fue crea do y de bi do a los cam bios li be-
ra les y rui do sos que se si guie ron in me dia ta men te a la vic to-
ria con tra el dic ta dor de Bue nos Ai res y su lo ca lis mo 
an tie co nó mi co y re tró gra do, por el ge ne ral Ur qui za y su par-
ti do na cio nal y pro gre sis ta.

§ III

Erro res de la es pe cu la ción
 

Los ex tra víos y los ex ce sos de la es pe cu la ción, ¿de dón de 
traen su ori gen y oca sión? De tres cau sas prin ci pa les:

1ª La inex pe rien cia del país en las em pre sas del co mer cio 
y de la in dus tria, re ci bi da en he ren cia de su vi da co lo nial en 
que apren dió a ig no rar esas co sas, por sis te ma.

2ª La inex pe rien cia de la mis ma es pe cu la ción eu ro pea 
pa ra ex plo tar un te rre no des co no ci do, co mo son pa ra ella 
los nue vos mer ca dos ame ri ca nos. To da vía que da gran par te 
de la que pro bó, al prin ci pio de es te si glo, en vian do un car-
ga men to de pa ti nes a Bue nos Ai res, don de la nie ve es des-
co no ci da. La prue ba más re cien te de que aún du ra esa 
ig no ran cia es tá en los em prés ti tos de tres mi llo nes de li bras, 
he chos al Pa ra guay, que ha bía que da do sin ce ra en los 
oí dos por la gue rra de los alia dos.
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3ª Las fa ci li da des pró di gas del cré di to mal or ga ni za do y 
cons ti tui do en da ño del co mer cio. De cla ra do, por la Cons ti-
tu ción mis ma (art. 4 y 67, in ci sos 3 y 5), un ele men to de 
go bier no y fuen te or di na ria del te so ro pú bli co, for ma do pa ra 
sos te ner los gas tos de la na ción, no só lo con el im pues to 
si no con el em prés ti to le van ta do por emi sio nes de bo nos 
ex ter nos y de pa pel mo ne da, el go bier no ha ce del cré di to, es 
de cir, del di ne ro to ma do a prés ta mo, un ele men to de 
in fluen cia y de pro se li tis mo, que dis fra za con la ra zón apa-
ren te de ser vir al co mer cio y al pro gre so ma te rial del país.

§ IV

La po bre za del Pla ta es tran si to ria
 

Por su na tu ra le za, más bien co mer cial que ru ral, la cri sis 
ac tual del Pla ta tie ne es to de par ti cu lar men te con so la dor: 
que ella no es tá en la in dus tria so be ra na de que el país vi ve, 
cual es el pas to reo o la in dus tria ru ral. Tam po co es agrí co la, 
por que el país ca re ce de agri cul tu ra. Ni es tam po co in dus-
trial por que el país no se ocu pa de ma nu fac tu ras. Ella es, 
so bre to do, co mer cial, y cri sis mo ne ta ria en lo que se re la-
cio na con el cré di to y sus es ta ble ci mien tos, tan to pú bli cos 
co mo pri va dos: a cau sa de que la mo ne da co rrien te es pa pel 
de deu da pú bli ca. En es ta par te es des nu da de ana lo gía con 
las cri sis fre cuen tes de paí ses fa bri les y agrí co las.

La in dus tria pas to ril del país, que es la fuen te prin ci pal 
de su ri que za, con ser va to da la ple ni tud de sus ven ta jas y 
con di cio nes na tu ra les, que han he cho del Río de la Pla ta un 
país es pe cial men te ri co des de más de cien años a es ta par te, 
en que el li bre co mer cio po ne los pro duc tos de su sue lo al 
al can ce de to dos los rei nos de la Eu ro pa.

Los cam bios li be ra les ope ra dos des pués de caí do Ro sas, 
la aper tu ra de sus ríos, los fe rro ca rri les y te lé gra fos, y lí neas 
de va po res tran sa tlán ti cos dan a su sue lo ex cep cio nal la 
ap ti tud a ser tea tro de to das las in dus trias co no ci das.

En nin gu na de las con di cio nes fun da men ta les eco nó mi-
cas del país ha ocu rri do cam bio ni de sas tre al gu no. Su sue-
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lo con ser va sus di men sio nes y cli ma con to das sus ven ta jas; 
no ha ocu rri do des mem bra ción, ni dis mi nu ción de pro vin-
cias. El cli ma es el mis mo. La sa lu bri dad la mis ma. Su geo-
gra fía la mis ma. Y co mo to do eso cons ti tu ye su ap ti tud a ser 
ri co, la po bre za de su co mer cio y cré di to no pue de ser si no 
tran si to ria.

§ V

¿Qué es la cri sis ac tual del Pla ta?
 

De fi nir la un em po bre ci mien to ge ne ral, una pa ra li za ción 
ge ne ral del tra ba jo, es ad mi tir im plí ci ta men te que la ri que za 
ha exis ti do y que ha exis ti do el tra ba jo que la pro du jo. 
Ha bría en ello un do ble error en es te sen ti do: que se to ma 
por em po bre ci mien to del país, la des truc ción de una ri que za 
que no era del país, y que tu vo por cau sa no el tra ba jo del 
país, si no el tra ba jo del país ex tran je ro, de don de emi gró 
pa ra el país ame ri ca no.

Em po bre cer es pa sar del es ta do de ri que za al es ta do de 
po bre za. El país no es tá ni más po bre ni más ri co, que lo 
es ta ba an tes de lo que se to mó por cri sis de em po bre ci mien to.

Que ha ocu rri do una des truc ción de ri que za, no hay la 
me nor du da; pe ro de una ri que za aje na, que ha pe re ci do pa ra 
su due ño, el úni co a quien esa pér di da ha he cho me nos ri co 
en rea li dad; es de cir, el pres ta mis ta, el ca pi ta lis ta ex tran je ro.

Tam bién es cier to que el país ha he cho una pér di da; pe ro 
esa pér di da es mo ral y de cré di to más que de di ne ro. Ma te-
rial men te, el di ne ro ex tran je ro per di do en el país, ha que da-
do en él. Pe ro el país que lo to mó pres ta do y lo adeu da, ha 
per di do el po der de en con trar más di ne ro a cré di to: es de cir, 
ha per di do su cré di to. Pér di da gran de pa ra un país jo ven 
que no tie ne ca pi ta les pro pios y ne ce si ta lla mar los ca pi ta les 
ex tran je ros.

Só lo en es te sen ti do pue de de fi nir se su ac tual cri sis, un 
em po bre ci mien to. El país era ri co en cré di to, hoy no lo tie-
ne: lo ha per di do en la pér di da que el ex tran je ro ha he cho 
de su di ne ro.
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Si ese di ne ro ha que da do en el país, no por ello de ja és te 
de de ber lo.

Si no lo pa ga ín te gra men te, per de rá en cré di to tan to 
co mo el acree dor pier da en di ne ro.

Si lo pa ga en par te, el acree dor aca ba rá por re sig nar se y 
aco mo dar se a su pér di da; y bas ta ría eso pa ra que nue vos 
ca pi ta les ex tran je ros in mi gren en el país en bus ca de las 
pro duc cio nes de que su sue lo es ca paz.

És ta es la his to ria vie ja y co no ci da de los em prés ti tos 
pa sa dos, y lo se rá de los em prés ti tos fu tu ros.

La his to ria no es muy mo ral; pe ro es la his to ria de la 
ri que za en to da na ción que em pie za a for mar la.

Así, el país no po drá que dar en de fi ni ti va po bre za de 
ca pi ta les ex tran je ros, mien tras que po sea re cur sos na tu ra-
les ca pa ces de pro du cir ri que za con el tra ba jo y el ca pi tal 
del ex tran je ro.

§ VI

Las cri sis co mo en fer me da des co mer cia les
 

La exis ten cia del co mer cio en la Re pú bli ca Ar gen ti na es un 
mi la gro ape nas com pren si ble. No tie ne ley, no tie ne con di ción 
en su com ple xión he re di ta ria y ad qui ri da, que no pa rez ca cal-
cu la da pa ra ma tar lo. Y sin em bar go, exis te, vi ve ro bus to y 
vi vi rá tan to co mo el país mis mo. ¿Có mo así? Es que él res pon-
de a las ne ce si da des más vi ta les del país. El co mer cio es su 
vi da. Él lo pue bla, él lo edu ca, él lo ci vi li za, él lo vis te, él le da 
for ma do su te so ro pú bli co, y ali men ta su go bier no, es de cir, 
su adua na y se cré di to; él lo ci vi li za con la ci vi li za ción de la 
Eu ro pa, cu ya ma ri na lo ha ce ser par te del mun do ci vi li za do.

Si el co mer cio no exis tie ra en el Pla ta, los ar gen ti nos 
an da rían des nu dos co mo los in dios, y sus ca sas es ta rían 
amue bla das co mo sus ran chos de la cam pa ña. ¿Por qué? 
Por que no tie nen fá bri cas, ni sa ben fa bri car los pro duc tos 
que con su men, pa ra vi vir vi da ci vi li za da, es de cir, eu ro pea.

El co mer cio se los trae to dos, fa bri ca dos en Eu ro pa, en 
cam bio de sus ma te rias bru tas, que es to do lo que pro du ce; 
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ma te rias que pe re ce rían en el país, si el co mer cio no las lle-
va se a Eu ro pa en sus na ves.

Sin el co mer cio no ten dría adua na, es de cir, ren ta pú bli-
ca, te so ro pú bli co, go bier no.

Sin la adua na, el cré di to no ten dría ba se, ni ga je.
Pues bien; ¿có mo tra ta el país a ese co mer cio que así man-

tie ne su vi da? Co mo ene mi go de muer te. Lo pri me ro que el 
co mer cio ne ce si ta pa ra la se gu ri dad de sus cam bios es un 
buen sis te ma mo ne ta rio. La mo ne da es la me di da de los va lo-
res y el in ter me dio de sus cam bios. El Pla ta no tie ne mo ne da 
pro pia; ni de pla ta, ni de oro. Ha ce las ve ces de mo ne da un 
pa pel de deu da pú bli ca, sin más fi je za, co mo re gla de va lor, 
que la del mer cu rio de un ba ró me tro, o la del ni vel de las 
aguas del Río de la Pla ta. Me di da por el oro, esa me di da sin 
fi je za, se pre ten de me di da del oro, de lo que re sul ta que lo 
que es al za y ba ja del pa pel, se to ma por al za y ba ja del oro.

Co mo si se di je se: la ba rran ca su be o ba ja, cuan do el 
agua del río su be o ba ja.

No es el agua la que os ci la, si no la ba rran ca, se gún el sis-
te ma mo ne ta rio de Bue nos Ai res.

El pa pel só lo pue de su plir al oro cuan do es reem bol sa ble 
en oro, a la vis ta y al por ta dor. Pe ro es to es lo que no pue de 
ser un pa pel emi ti do por el es ta do, que pue de dar se siem pre 
el de re cho de sus pen der el pa go en oro, im pu ne men te, aun-
que la cons ti tu ción se lo pro hí ba.

Bien pue de lla mar se pa pel o bi lle teme tá li co; no es más 
me tá li co que cual quier otro pa pel que re pre sen ta me tal y 
pro me te me tal. No hay pa pel que pro me ta una su ma en pla-
ta u oro que no sea me tá li co; en ese sen ti do: el bi lle te, el 
che que, la le tra de cam bio, la cé du la, el pa ga ré, etc. To dos 
ellos pro me ten pa gar pe sos. El pe so es una mo ne da de 
me tal. Si por que un pa pel pro me te me tal es me tá li co, no 
hay pa pel que no sea me tá li co. Que un pe so pa pel re pre sen-
te en rea li dad la to ta li dad de un pe so de pla ta, o su 29ª par-
te, la ver dad es que re pre sen ta y va le una por ción de me tal, 
en cu yo sen ti do es pa pel-me tá li co, aun que re pre sen te la 29ª 
par te de un pe so de pla ta.

El pa pel más des pre cia ble y de pre cia do –el asig na do fran-
cés– em pe zó por ser pa pelme tá li co, y cuan do de jó de ser lo, 
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en rea li dad, que dó sién do lo al me nos de nom bre, aun que 
na da va lie ra de he cho.

Tal es y tal se rá siem pre el pa pelme tá li co, que emi te el 
es ta do.

¿Qué se ne ce si ta pa ra que el pa pel o bi lle te de ban co no 
sea ja más pa pelme tá li co, en el sen ti do de pa pel reem bol sa ble 
en me tal a la vis ta y al por ta dor? Que el ban co sea el es ta do; 
que el ban que ro sea el go bier no, es de cir, el le gis la dor.

¿Qué pa ra que el pa pel sea en rea li dad me tá li co, en el sen-
ti do de reem bol sa ble en me tal a la vis ta y al por ta dor? Que el 
ban que ro sea un co mer cian te; que el ban co sea una ca sa de 
co mer cio, su je ta al có di go de co mer cio y al de re cho pe nal.

Es to es lo que de ja exis tir en Bue nos Ai res, el ban co pri vi-
le gia do y ex clu si vo del go bier no que allí exis te. Se pue de 
de cir que ese ban co de nom bre, só lo exis te pa ra ex cluir la 
exis ten cia del ban co en rea li dad.

Pe ro el ban co es la pri me ra ca sa de co mer cio que ne ce si ta 
el co mer cio; por que es la que ha ce el co mer cio de ca pi ta les, 
ins tru men tos so be ra nos de la producciÓn co mer cial y de la 
ri que za.

Ese co mer cio es tá pro hi bi do en Bue nos Ai res co mo en los 
tiem pos del ré gi men co lo nial es pa ñol. Nin gún co mer cian te 
pue de abrir un ban co de cir cu la ción o de emi sión.

La ley no ad mi te más mo ne da que la fal sa mo ne da; es 
de cir, su pa pel que, co mo la mo ne da de ve llón, só lo re pre-
sen ta la 29ª par te del me tal que re co no ce y pro me te pa gar.

El co mer cio ade más es hos ti li za do con ta ri fas pro hi bi ti vas 
y pro tec to ras de una in dus tria que no exis te, co mo en el 
tiem po de los re yes de Es pa ña en Amé ri ca.

Fal tan al ma ce nes pa ra sus de pó si tos. El es ta do, de po si-
ta rio adua ne ro del co mer cio, guar da sus ri que zas en ca sas 
dis per sas e in se gu ras, de ha bi ta cio nes par ti cu la res.

El co mer cio es for za do a ser vir se de un puer to que no es 
puer to, de mue lles que no son mue lles, con ries gos y gas tos 
de de sem bar co, ma yo res que to do el fle te des de Eu ro pa.

“La pro tec ción del co mer cio, en ge ne ral –di ce Adam 
Smith–, ha si do siem pre con si de ra da co mo esen cial men te 
li ga da a la de fen sa de la co sa pú bli ca, y ba jo es te res pec to, 
co mo una par te ne ce sa ria de los de be res del po der eje cu ti vo.
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“Se di ce que el pri mer es ta ble ci mien to de los de re chos de 
adua na tu vo por cau sa la pro tec ción del co mer cio en ge ne ral 
con tra los pi ra tas y los cor sa rios que in fes ta ban los ma res.”

Era na tu ral que esa ra ma de la in dus tria pa ga se un 
im pues to pa ra ser vir al gas to de su de fen sa y pro tec ción.

Pe ro con el tiem po, el im pues to de adua na, crea do pa ra 
ser vir a la de fen sa del co mer cio, sir vió par aten der a to das 
las ne ce si da des del es ta do.

En vez de pro te ger se a sí mis mo, el co mer cio fue cons ti-
tui do en pro tec tor de to do el mun do; y el im pues to, crea do 
en su pro ve cho, de ge ne ró en car ga que sir vió pa ra su da ño, 
con más ri gor que los pi ra tas y cor sa rios.

§ VII

His to ria de la cri sis ar gen ti na

Una cri sis en la eco no mía del cuer po so cial es lo que una cri-
sis en la eco no mía del cuer po hu ma no: una en fer me dad o 
per tur ba ción de las fun cio nes re gu la res del or ga nis mo.

En es te sen ti do, una cri sis eco nó mi ca es sim ple men te una 
en fer me dad del país en sus in te re ses eco nó mi cos.

Es ta ana lo gía de los cuer pos so cial e in di vi dual, se ña la da 
por el vo ca blo mé di co de eco no mía, vie ne del crea dor de la 
cien cia de los ne go cios que fue un mé di co, co mo to dos sa ben 
–el doc tor Ques nay–, a quien Adam Smith, que lo co no ció y 
ad mi ró en Fran cia, hu bo de de di car le, por esa cir cuns tan-
cia, su gran de obra de la Ri que za de las na cio nes.

Her bert Spen cer y otros fi ló so fos so cia lis tas del día, por 
otro ca mi no, con fir man la rea li dad de esa ana lo gía en los 
dos or ga nis mos o las dos eco no mías, del cuer po hu ma no y 
del cuer po so cial.

Con si de ra da una cri sis co mo una me ra en fer me dad del 
país en sus in te re ses eco nó mi cos, es fá cil re co no cer que las 
cri sis eco nó mi cas vie nen co mo vie ne el co mún de las en fer-
me da des del hom bre en el ma yor nú me ro de los ca sos.

Las en fer me da des del hom bre vie nen, de or di na rio, de los 
cam bios o mu dan zas del mé to do ha bi tual de vi da; sea en 
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ves ti dos, o en ali men tos, o en ocu pa cio nes, o en cli mas, o en 
es ta cio nes, o en edad, o en go ces.

Sin esos cam bios los tres ter cios de las en fer me da des 
de ja rían de te ner lu gar.

Pe ro co mo no es po si ble pro gre sar o cre cer y me jo rar, sin 
cam biar, las cri sis o en fer me da des, co mo los cam bios de 
que na cen, son ine vi ta bles y for man una con di ción de la 
vi da, tan to en la eco no mía ani mal del hom bre, co mo en la 
eco no mía or gá ni ca del en te com ple jo que se lla ma es ta do o 
cuer po so cial.

De es ta ley na tu ral, y fá cil de com pren der, ema na to da la 
teo ría con que un gran eco no mis ta –Mr. Cour ce lle Se neuil– 
ex pli ca las cri sis eco nó mi cas con una ver dad in com pa ra ble, 
a nues tro ver.

Es pre ci so, se gún esa ley, bus car siem pre en al gún cam-
bio, la cau sa y ori gen de la cri sis o en fer me dad en que una 
pla za co mer cial cae en un mo men to da do.

Pe ro an tes de co no cer las cau sas, tra te mos de co no cer en 
qué con sis te el mal de las cri sis eco nó mi cas.

¿En el me ro he cho de ser un tras tor no, una nue va per tur-
ba ción del or ga nis mo o de las fun cio nes en la eco no mía del 
cuer po so cial? No, por que ese tras tor no pue de ser un he cho 
real, y ser ino fen si vo y sin mal efec to pa ra la for tu na del país; 
en cu yo ca so no cons ti tu ye una en fer me dad. Hay sa cu di mien-
tos o per tur ba cio nes o mu dan zas sa lu da bles en sí mis mas.

La per tur ba ción o tras tor no es una cri sis, es de cir, una 
en fer me dad, cuan do es una pér di da de la sa lud o de al go en 
que con sis te y re si de la vi ta li dad del país.

Ese al go es su for tu na, su ri que za, es de cir, la ma sa o 
cau dal de co sas úti les, que sir ven al sos tén de su vi da de 
so cie dad ci vi li za da.

Ese cau dal es su ri que za, su ca pi tal, su for tu na.
Lue go la cri sis o en fer me dad que se lla ma cri sis con sis te 

en un em po bre ci mien to re pen ti no y vio len to del país, pro du-
ci do, de or di na rio, por al gún cam bio en que se bus có la for-
tu na y se ha en con tra do la po bre za.

¿Có mo y con oca sión de qué cam bios se pro du ce la en fer-
me dad o em po bre ci mien to que se lla ma cri sis?
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Su pon ga mos, por ejem plo, un es ta do de co sas en que el 
país vi ve ba jo la dic ta du ra de un go bier no que no es tá obli-
ga do por la ley a res pe tar la vi da, la per so na, la pro pie dad, 
la li ber tad de los ha bi tan tes; que sien do el país po bre y des-
po bla do, el go bier no ha ce emi grar a sus ha bi tan tes y re pe le 
la in mi gra ción de po bla do res eu ro peos; per si gue y des tru ye 
a los opo si to res; tie ne arrui na do el co mer cio in te rior por 
tan tas adua nas pro vin cia les co mo pro vin cias; y no de ja cre-
cer el co mer cio ex te rior, man te nien do ce rra dos to dos los 
puer tos del país, me nos uno –el peor de to dos ellos–; ce rra-
dos los gran des ríos na ve ga bles, que son al mis mo tiem po 
las úni cas vías na tu ra les de trans por te del país; la emi sión 
de pa pel de cré di to con ver ti da en mo no po lio de un ban co del 
go bier no que no con vier te en oro sus bi lle tes; y que esos 
bi lle tes del es ta do –ver da de ra deu da pú bli ca– sean to do y el 
úni co di ne ro que sir ve de ins tru men to de los cam bios y 
me di da de los va lo res.

Tal es ta do de co sas no pue de de jar de ser un es ta do de 
po bre za per ma nen te y cró ni co, que no es la cri sis o em po-
bre ci mien to re pen ti no y tran si to rio, que las mu dan zas pro-
du cen aun en los paí ses ri cos y li bres.

La po bre za cró ni ca de los paí ses es cla vi za dos na da tie ne 
que ver con la po bre za agu da y crí ti ca, es de cir, tran si to ria 
de los paí ses ri cos. En los tiem pos y paí ses em po bre ci dos 
por la ti ra nía, no hay cri sis.

El mal de las cri sis es un pri vi le gio de los paí ses que han 
sa li do de ese es ta do.

Así, es con di ción de una épo ca de cri sis eco nó mi ca el 
que la pre ce da una épo ca de pros pe ri dad y bie nes tar, sin lo 
cual no pue de ocu rrir ese em po bre ci mien to re pen ti no y agu-
do, que se lla ma cri sis.

Una se rie de cam bios, no un cam bio so lo, tie ne que pro-
du cir se pa ra dar lu gar a uno de esos que oca sio nan in me-
dia ta men te la po bre za re pen ti na y vio len ta que se lla ma 
cri sis eco nó mi ca.

Pro si guien do la hi pó te sis, que de be ser vir nos pa ra ex pli-
car lo que es una cri sis eco nó mi ca en su na tu ra le za y ori gen, 
su pon ga mos que un cam bio re pen ti no y fe liz de ca rác ter 
mi li tar o po lí ti co, vie ne a po ner fin al es ta do de co sas arri ba 
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men cio na do, y que en su lu gar se pro du ce otro ca rac te ri za-
do por un go bier no re gu lar y cons ti tu cio nal, que pro te ge la 
vi da, la per so na, la for tu na, la li ber tad de ca da in di vi duo; 
que rea ni ma y vi vi fi ca el co mer cio abo lien do las adua nas de 
pro vin cia, abrien do to dos los puer tos del país al ac ce so li bre 
y di rec to del mun do, es de cir, dan do a to das las ban de ras la 
li ber tad de na ve gar sus gran des ríos, que son sus gran des 
vías de co mu ni ca ción y trans por te; que ga ran ti za la es ta bi li-
dad de esas co mu ni ca cio nes por tra ta dos in ter na cio na les 
con los paí ses más ri cos y li bres del mun do; que atrae a los 
in mi gra dos y a los ca pi ta les que la dic ta du ra re pe lía y ale ja-
ba del país; que fo men ta por con ce sio nes he chas a ma nos 
lle nas to das las em pre sas in dus tria les ca pa ces de acre cen-
tar la ri que za del país.

¿Qué su ce de rá de re sul ta de es te cam bio? ¿Cuál se rá su 
con se cuen cia na tu ral? Que el co mer cio, la in dus tria, la in mi-
gra ción, los ca pi ta les, el cré di to, las em pre sas, así fa vo re ci dos 
y lla ma dos, acu di rán al lla ma mien to, y que un mo vi mien to de 
gran pros pe ri dad cre cien te, cam bia rá en po cos años la faz del 
país que ve ge ta ba en la po bre za iner te y os cu ra.

Alen ta dos por es ta pros pe ri dad el go bier no y el país se 
lan za rán en las em pre sas más va ria das, más nue vas, más 
au da ces. Usa rán del cré di to, del oro, que re bo sa, por to das 
par tes, pa ra em pre sas de gue rras dis pen dio sas y fan tás ti-
cas, sin más mo ti vo que por que abun da el di ne ro pa ra 
ha cer las. Y el di ne ro se rá to ma do y de rra ma do a to rren tes, 
sin más ra zón que por que es fá cil ob te ner lo a cré di to del 
ex tran je ro y del país, alu ci na dos por la gran pros pe ri dad. No 
ha brá em pre sa ma te rial que no se aco me ta con la es pe ran za 
cie ga de im pro vi sar gran des for tu nas, em pe zan do por ha cer 
gran des gas tos de lu jo y de fas to, co mo si la ri que za es tu vie ra 
ya he cha. No ha brá per so na que no se crea ca paz de 
em pren der es pe cu la cio nes y ne go cios de pers pec ti vas gi gan-
tes cas y do ra das.

El ca pi tal de es pe cu la ción, aba ra ta do por su abun dan cia, 
pe di rá de li mos na que lo re ci ban pres ta do. Ca da deu dor que 
lo acep te se cree rá ri co y gas ta rá el di ne ro aje no en em pre-
sas y en com pras de lu jo: ca sas, mue bles, tie rras, ac cio nes, 
ren tas.
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En me dio de la pros pe ri dad que em bria ga a to do el mun-
do, ven drá un mo men to en que los re sul ta dos de tan tas 
em pre sas se en cuen tren sin sa li da; los em pre sa rios sin 
di ne ro pa ra con ti nuar las, ni cré di to pa ra ob te ner el di ne ro 
que hu ye, que se ocul ta, que emi gra. En la au sen cia del 
di ne ro, los cam bios, de que es ins tru men to, de jan de ope-
rar se. El co mer cio ce sa. La pro duc ción se pa ra li za. El cré di-
to de sa pa re ce. La in sol ven cia y las quie bras dan prin ci pio. 
Los bra zos se van, la in mi gra ción que ve nía tras los sa la rios 
al tos que pa ga el ca pi tal abun dan te, se de tie ne por esa cau-
sa. Con el obre ro emi gra el di ne ro, des de que de sa pa re cen 
los ca pi ta les a que ser vían de ins tru men to de cam bio; y la 
po bre za ge ne ral reem pla za a la abun dan cia de po co an tes. 
To dos ofre cen, na die com pra. Los va lo res caen por tie rra. 
Dis mi nu yen las im por ta cio nes y las ex por ta cio nes; las 
en tra das de adua na; las ren tas to das del te so ro. Ba jan los 
fon dos pú bli cos; su ben las con tri bu cio nes pa ra pa gar los 
in te re ses de las deu das. Fal to de pres ta mis tas, el go bier no 
le van ta em prés ti tos for zo sos por emi sio nes de pa pel de deu-
da in ter na en for ma de pa pel mo ne da in con ver ti ble, de cir-
cu la ción for zo sa.

Ésa es, ras go por ras go, la en fer me dad de po bre za ge ne-
ral de un país, que se lla ma cri sis.

Pe ro, la hi pó te sis que de ja mos he cha ¿no es la his to ria 
re cien te de lo que ha pa sa do en la Re pú bli ca Ar gen ti na? 
¿Quién no co no ce los he chos de esa his to ria?

Tal es la ex pli ca ción de su pre sen te cri sis eco nó mi ca, 
con si de ra da co mo cri sis re gu lar y or di na ria, del gé ne ro de 
las que ocu rren a me nu do en Lon dres, Pa rís y Nue va York.

Pe ro ni es ésa to da la cri sis, ni es ta his to ria es to da la 
his to ria, ni la ex pli ca ción da da es to da la ex pli ca ción, que 
tie ne un es ta do de co sas más com ple jo y más irre gu lar que 
lo que pa re ce.

La po bre za ac tual de ese país, no es sim ple y una so la; se 
com po ne de dos po bre zas: la po bre za cró ni ca, per ma nen te y 
or gá ni ca del país, que ha si do co lo nia de Es pa ña, y la 
po bre za ac ci den tal y agu da de su cri sis re cien te.

Ca da una tie ne sus cau sas y sus re me dios se pa ra dos; 
sus ca rac te res y sus pro nós ti cos dis tin tos.
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Son dos en fer me da des que se acu mu lan y com pli can sin 
iden ti fi car se.

El país sa na rá de su cri sis, pe ro no de la po bre za he re di-
ta ria y cons ti tu cio nal.

Sea que los ca pi ta les per di dos en la cri sis sean pro pie dad 
del país o ha yan per te ne ci do al ex tran je ro, la cau sa que los 
hi zo apa re cer en ese mer ca do ha que da do en pie y so bre vi vi-
do a la cri sis, pa ra rea pa re cer cien ve ces otros ca pi ta les, 
sean del país o del ex tran je ro, pa ra em plear se en pro du cir 
las mis mas ri que zas que bus ca ban los que han su cum bi do.

Mien tras el país con ten ga los gér me nes de ellos –co mo los 
con tie ne, sin du da, en las con di cio nes más fe li ces y pri vi le-
gia das del mun do, de que es tá do ta do por su si tua ción, 
te rri to rio y cli ma–, el mo vi mien to de pros pe ri dad in te rrum-
pi do vol ve rá de nue vo, con tal que per sis tan inal te ra das las 
ins ti tu cio nes y cam bios de 1852, en que el mo vi mien to de 
pro gre so tu vo prin ci pio y cau sa in me dia ta.

Vol ve rán los ca pi ta les de Eu ro pa en bus ca de ga nan cia. 
Vol ve rá el oro en bus ca de ma te rias pri mas pa ra la in dus-
tria.

Sin em bar go, la re pa ra ción se rá me nos bre ve que en 
Eu ro pa.

La des truc ción de ca pi ta les y el em po bre ci mien to en que 
una cri sis con sis te, es do ble más cuan do el ca pi tal fal ta 
ha bi tual men te, en el país na cien te, po bre y des po bla do.

Por de sas tro sa que sea la cri sis en Lon dres, Pa rís o Nue-
va York, pron to se re po ne de la po bre za, por que el ca pi tal y 
el tra ba jo abun dan.

En Su da mé ri ca, al con tra rio, por re gu lar que una cri sis 
sea, la re po si ción del ca pi tal des trui do es me nos pron ta y 
fá cil, por que no hay ca pi ta les que lo reem pla cen.

Em po bre ci da por la cri sis, en me dio de su pros pe ri dad 
na cien te, vuel ve a que dar en su po bre za vie ja y ha bi tual.

El ca pi tal, co mo la ciu dad, co mo la na ción, es de for ma-
ción len ta y se cu lar. No se im pro vi san por de cre tos es cri tos. 
El pri mer pro duc tor del di ne ro, es el di ne ro.

Pe ro su for ma ción es más fá cil y rá pi da en Amé ri ca, 
cuan do sus ins ti tu cio nes son he chas pa ra en ri que cer con la 
ri que za que vie ne ya for ma da de un mun do más an ti guo y 
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más ri co en ca pi tal acu mu la do y en ma sa de tra ba ja do res 
pro duc to res.

La Cons ti tu ción ar gen ti na es una mi na por que es he cha 
pa ra po blar y en ri que cer al país, por ese mé to do en cor to 
tiem po.

§ VIII

Las epi de mias de po bre za na cio nal y sus cau sas y ac to res 
en el Pla ta

 
La ri que za de las na cio nes es la obra de las na cio nes mis-
mas, es de cir, de los in di vi duos de que las na cio nes es tán 
for ma das, los cua les se en ri que cen a sí mis mos, no por un 
mo vi mien to fa cul ta ti vo que es té en su ma no se guir o no, si no 
por el ins tin to na tu ral de me jo rar y agran dar su con di ción.

Así, ca da hom bre es el obre ro na tu ral y el me jor obre ro 
de su for tu na.

Al pa so que las na cio nes for man la ri que za, sus go bier-
nos la di si pan o con su men. La exis ten cia mis ma del go bier-
no re pre sen ta el con su mo ma yor que la na ción ten ga que 
ha cer del pro duc to anual de su sue lo y de su tra ba jo.

El go bier no es el obre ro na tu ral de la po bre za de las 
na cio nes. Re pre sen ta, por el he cho mis mo de su exis ten cia, 
el gas to y con su mo de la ma yor par te de la ri que za na cio nal, 
es de cir, de la ri que za de sus go ber na dos.

A na die en ri que ce el go bier no si no a sus miem bros y 
agen tes.

No por eso de ja de ser in dis pen sa ble a la for ma ción de la 
ri que za na cio nal. El go bier no no la for ma, pe ro sin él no 
pue de for mar se. Su tra ba jo con sis te en de fen der la, ya que 
no en for mar la; pa ra cu ya de fen sa son sus bra zos el ejér ci-
to, la jus ti cia, la po li cía, las obras pú bli cas.

Le jos de ser au tor de la ri que za na cio nal, esa ri que za lo ha 
crea do a él. ”El co mer cio y las ma nu fac tu ras in tro du je ron 
por gra dos un go bier no re gu lar y el buen or den, y con ellos 
la li ber tad y la se gu ri dad in di vi dual” –di ce Adam Smith–.
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“De to dos los efec tos del co mer cio y de las ma nu fac tu ras, 
aña de, es sin com pa ra ción el más im por tan te, aun que ha ya 
si do el me nos ob ser va do.”1

El tra ba jo del go bier no en la for ma ción de la ri que za 
na cio nal es esen cial men te im pro duc ti vo y ne ga ti vo, cuan do 
es rec to y le gal.

De or di na rio es el obre ro ac ti vo de la po bre za na cio nal, 
por el con su mo y des truc ción que ha ce de la ri que za ejer-
cien do las fun cio nes con que de be de fen der la y pro te ger la.

De esa re gla no ha si do ex cep tua do ni el go bier no mis mo 
de In gla te rra, al cual alu día Smith en es tas pa la bras me mo-
ra bles:

“Las gran des na cio nes no se em po bre cen nun ca por la 
pro di ga li dad y la ma la con duc ta de los par ti cu la res, si no 
más bien a ve ces por la de sus go bier nos.

”En la ma yor par te de los paí ses, la to ta li dad o ca si to ta li-
dad de la en tra da del te so ro pú bli co es em plea da en el sos-
tén de gen tes im pro duc ti vas. Ta les son las que com po nen 
una cor te nu me ro sa y bri llan te; un gran cuer po ecle siás ti co; 
gran des es cua dras y ejér ci tos, que na da pro du cen en tiem po 
de paz, y que en tiem po de gue rra na da ga nan que pue da 
com pen sar el gas to que cues ta su ma nu ten ción, ni aun 
mien tras du ra la gue rra. Las gen tes de es ta es pe cie no pro-
du cen na da por sí mis mas, son to das ellas man te ni das con 
el pro duc to del tra ba jo aje no...

”...Ellos son siem pre y sin ex cep ción (los go bier nos) los 
más gran des di si pa do res de la so cie dad.

”...Aun que las fun cio nes del go bier no ha yan de bi do in du-
da ble men te re tar dar el pro gre so na tu ral de la In gla te rra 
ha cia su me jo ra mien to y opu len cia, no han po di do lo grar 
de te ner lo, sin em bar go...

”A pe sar de to das las con tri bu cio nes exor bi tan tes exi gi-
das por el go bier no, el ca pi tal so cial se ha acre cen ta do 
in sen si ble y si len cio sa men te por la eco no mía pri va da y la 
jui cio sa con duc ta de los par ti cu la res, por ese es fuer zo uni-
ver sal cons tan te y no in te rrum pi do de ca da uno de ellos por 
la me jo ra de su suer te in di vi dual. Es es te es fuer zo ob ser va-

1 Riqueza de las naciones. Lib. iii, cap. iv.
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do in ce san te men te ba jo la pro tec ción de la ley y que la li ber-
tad de ja ejer cer se en to do sen ti do, co mo lo juz ga él a 
pro pó si to; él es el que ha sos te ni do los pro gre sos de la 
In gla te rra ha cia la me jo ra y la opu len cia, en ca si to dos los 
mo men tos, en lo pa sa do, y que ha rá lo mis mo en lo fu tu ro, 
se gún es de es pe rar.”2

Lo que ha su ce di do en la li bre y opu len ta In gla te rra, con 
do ble ra zón se ha re pe ti do en el Pla ta. Los go bier nos han 
si do los au to res y cau san tes de la cri sis, que vie ne de so lan-
do ese país.

Ellos mis mos lo re co no cen so lem ne men te en sus do cu-
men tos ofi cia les.

“Co no ci das son de to dos (di ce la Me mo ria de Ha cien da 
pa sa da al Con gre so de 1876) las cau sas que han oca sio na do 
la te rri ble cri sis que, prin ci pian do en 1873, aún se pro lon ga 
con ma yor fuer za, afec tan do de un mo do alar man te los va lo-
res que cons ti tu yen la ri que za na cio nal, lo que ha da do, por 
do lo ro sa con se cuen cia, la rui na de cen te na res de for tu nas 
pri va das...

”...Si, en vis ta de los do cu men tos ofi cia les, se in quie ren 
las cau sas que han po di do con tri buir a es te re sul ta do des fa-
vo ra ble (la dis mi nu ción de las en tra das del te so ro), se ve rá 
que tie ne su ori gen en las agi ta cio nes po lí ti cas que, des de 
al gu nos años atrás, han con mo vi do pro fun da men te a es ta 
pro vin cia (En tre Ríos).

”Tea tro de dos gue rras ci vi les cu yos es tra gos se han lle va-
do has ta los más de plo ra bles ex tre mos, las for tu nas par ti cu-
la res se han me nos ca ba do o han de sa pa re ci do to tal men te, 
com pro me tien do de un mo do sen si ble la ri que za pú bli ca.

”Co mo con se cuen cia ló gi ca de es ta per tur ba ción po lí ti ca y 
eco nó mi ca, el co mer cio de esa pro vin cia ha de cre ci do no ta-
ble men te dis mi nu yen do la ren ta pú bli ca en la mis ma pro-
por ción.”

Esas dos gue rras de so la do ras de la pro vin cia de En tre 
Ríos han si do la obra de la pre si den cia de Sar mien to. 
He chas sin ne ce si dad ba jo el pre tex to de ser vir a la mo ral, 
han te ni do por ob je to real ser vir a los mo no po lios que la 

2 Riqueza de las naciones. Lib. ii, cap. iii.
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reac ción li be ral, sa li da de En tre Ríos des tru yó en Mon te 
Ca se ros, en 1852; y pa ra que esos mo no po lios res tau ra dos 
no vuel van a ser des trui dos por otra cam pa ña li be ra do ra 
ve ni da de En tre Ríos, ha si do aba ti da esa pro vin cia y los 
paí ses de su ve cin dad, que fue ron sus alia dos y coo pe ra do-
res en el mo vi mien to li be ral de 1852.

Esas dos gue rras –la del Pa ra guay que du ró cin co años, y 
otras gue rras ci vi les in te rio res, he chas pa ra afir mar la res-
tau ra ción del as cen dien te mo no po lis ta des trui do en 1852– 
han si do la cau sa y ra zón de ser de los em prés ti tos y 
emi sio nes por el va lor de cer ca de ochen ta mi llo nes de pe sos 
fuer tes en que han en deu da do a la re pú bli ca los go bier nos 
ar gen ti nos des de 1861, sin más be ne fi cio pa ra la na ción que 
el yu go de esa deu da, en que tie ne que gas tar, por si glos, 
ca si to do el pro duc to de su ren ta pú bli ca.

Con esos cau da les han pe re ci do o se han ago ta do es té ril-
men te otros tan tos de par ti cu la res que ha cen par te del 
ha ber de la na ción, y esa rui na de for tu nas de to do el mun-
do es lo que cons ti tu ye la cri sis eco nó mi ca por que pa san 
hoy las re pú bli cas del Pla ta.

To ma do a cré di to pa ra ser vir al pro gre so na cio nal, ese 
di ne ro ha pe re ci do en ser vi cio de la reac ción del vie jo ré gi-
men eco nó mi co, caí do con Ro sas en 1852, y es to es lo 
la men ta ble.

Ha si do ven ci do el pro gre so con sus pro pias ar mas, con 
sus mis mos re cur sos y ca si por sus mis mos ser vi do res de 
1852.

¿Quién le van tó, en efec to, el cré di to pú bli co de la na ción, 
que le ha per mi ti do con traer los em prés ti tos ex ter nos e 
in ter nos, que for man su deu da ac tual? El go bier no que 
de bió su for ma ción a la vic to ria li be ral con tra el sis te ma de 
Ro sas, ob te ni do por su ven ce dor en tre rria no, el 3 de fe bre ro 
de 1852.

Des de la caí da de la do mi na ción de Es pa ña en Su da mé ri-
ca, no ha te ni do esa re gión go bier no que ha ya he cho más 
gran des ser vi cios a la cau sa de la ri que za pú bli ca que la 
pre si den cia de Ur qui za.

Él pu so en ma nos del co mer cio del mun do las úni cas vías 
na tu ra les de co mu ni ca ción que esos paí ses te nían en sus 
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es plén di dos y nu me ro sos ríos na ve ga bles, que pro se guían 
ce rra dos co mo los de jó Es pa ña cua ren ta años des pués de 
des trui do su im pe rio en Amé ri ca. Pro cla mó la li ber tad flu-
vial, cu yo prin ci pio dio la vuel ta a to da Su da mé ri ca en 1853.

Era equi va len te a abrir y en tre gar al ac ce so li bre del 
co mer cio ge ne ral los puer tos nu me ro sos si tua dos en las 
már ge nes de esos ríos, es de cir, to dos los puer tos ar gen ti-
nos, que son to dos puer tos flu via les.

Hi zo irre vo ca ble y de fi ni ti va esa con quis ta, dán do le san-
ción del de re cho in ter na cio nal por los tra ta dos de li ber tad 
flu vial que su go bier no fun dó, en 1853, con In gla te rra, 
Fran cia y Es ta dos Uni dos. Abo lió las adua nas in te rio res o 
de pro vin cias que ha cían de la uni dad eco nó mi ca de esa 
na ción, una co me dia de li bre co mer cio in te rior. Pro mul gó 
una cons ti tu ción con ce bi da y cal cu la da pa ra po blar rá pi da-
men te el país por in mi gra dos eu ro peos; pa ra en ri que cer lo 
con la acli ma ta ción de ca pi ta les ex tran je ros es ti mu la dos por 
to das las ga ran tías que re co no ce el mo der no de re cho in ter-
na cio nal pri va do; pa ra co lo ni zar de tra ba ja do res eu ro peos 
los ri cos te rri to rios que ya cían es té ri les pa ra la ri que za por 
fal ta de bra zos que lo tra ba jen y ex plo ten. Asi mi ló, por la ley 
fun da men tal, la con di ción ci vil del ex tran je ro a la del ciu da-
da no, pa ra el go ce de to das las li ber ta des y de re chos so cia-
les del hom bre. Do tó al país to do de un go bier no re gu lar y 
na cio nal que nun ca tu vo; y, por fin, inau gu ró la era de los 
fe rro ca rri les, de las lí neas de va po res, de los te lé gra fos, de 
las em pre sas in dus tria les de to do gé ne ro.

Ésa es to da la cau sa y ori gen del mo vi mien to de pro gre so 
que se pro du jo en el país en pro por cio nes que lla ma ron las 
mi ra das del mun do en te ro so bre el Río de la Pla ta. Al rui do 
de ese even to acu die ron los ca pi ta les, la in mi gra ción, el cré-
di to, las sim pa tías, la con fian za de to dos los mer ca dos ri cos 
del mun do.

Pe ro cuan do lle ga ban al tea tro de ese cam bio y em pe za-
ban a flo re cer sus fru tos, ya la reac ción del pa sa do ha bía 
reem pla za do di si mu la da men te al go bier no crea dor de la 
nue va y bri llan te si tua ción; y, po se sio na do de su di rec ción 
y ven ta jas, da ba prin ci pio a la obra de su des truc ción por 
los abu sos gi gan tes cos que, a los po cos años, han traí do la 
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rui na ge ne ral del cré di to, de los ca pi ta les, del co mer cio, de 
la co lo ni za ción, de las em pre sas, del pres ti gio del país, y 
has ta de su sa lu bri dad tra di cio nal, que era uno de los ali-
cien tes más enér gi cos pa ra su po bla mien to, por in mi gran-
tes eu ro peos: de cu yas ca la mi da des reu ni das se com po ne el 
es ta do de co sas que se lla ma cri sis eco nó mi ca de las re pú-
bli cas del Pla ta.

To do el mal no ha si do obra de los go bier nos úni ca men te. 
Una gran par te de él ca be a la coo pe ra ción del in te rés in di vi-
dual y pri va do. Pe ro el es pí ri tu de in dus tria y de es pe cu la-
ción par ti cu lar que ha con tri bui do a pro du cir una par te de 
esas rui nas, lo ha he cho el ejem plo y con los me dios que los 
abu sos de los go bier nos han pues to en sus ma nos y a la vis-
ta. Los abu sos del go bier no han fa ci li ta do los de los par ti cu-
la res, po nien do a dis cre ción de es tos úl ti mos los cau da les 
aje nos que los go bier nos to ma ban, por abu so del cré di to de 
la na ción, al ex tran je ro en ga ña do, per ju di ca do y ale ja do 
in ti mi da do del pe li gro so país.

Res tau ra do y re pues to el es ta do de co sas que pre ce dió a la 
caí da de Ro sas, en las cues tio nes más ca pi ta les del ré gi men 
in ter no de la re pú bli ca, ese es ta do de co sas ha pro du ci do de 
nue vo, lo mis mo que pro du jo ba jo Ro sas: in fe rio ri dad, pa ra li-
za ción, po bre za, re tro ce so.

Es ver dad que su res tau ra ción fue di si mu la da por bri-
llan tes ex te rio ri da des de re for ma; pe ro las ex te rio ri da des 
que alu ci nan a la vis ta de los hom bres, no en ga ñan a la 
ló gi ca de las co sas en que re si de el go bier no de los es ta dos, 
me jor que en las le yes es cri tas.

Co mo la res tau ra ción de las cau sas de re tro ce so coin ci dió 
con un mo vi mien to vi si ble de bie nes tar y pros pe ri dad, los 
nue vos res tau ra do res lo to ma ron co mo el fru to de sus 
obras, atri bu yén do se la ins tan ta nei dad con que, se gún el 
Gé ne sis, fue crea da la luz; pe ro la ver dad es que el bie nes tar 
que coin ci dió con el mo men to en que se res tau ró el sta tu 
quo, fue re sul ta do de los gran des y me mo ra bles cam bios 
que, ocho años an tes, lo ha bían ven ci do en Mon te Ca se ros.

¿Cuál es el ori gen y cau sa de la re cien te cri sis ar gen ti na? 
Un gran de abu so de cré di to; lo sa be to do el mun do.
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Pa ra que se ha ya po di do abu sar del cré di to es pre ci so 
que ese cré di to ha ya exis ti do, y que ese cré di to ha ya si do 
gran de, pa ra po der ser gran de co mo el abu so que de él se 
ha he cho.

¿Có mo vi no, có mo se for mó ese cré di to? Por la con fian za 
in men sa que pro du jo el gran de even to de la caí da de Ro sas 
y la se rie de cam bios eco nó mi cos que fue ron su con se cuen-
cia in me dia ta.

El ho nor de ese cré di to vie ne, se gún eso, del ven ce dor de 
Ro sas, y pro mo tor de la aper tu ra de ríos que él te nía ce rra dos 
al co mer cio di rec to del mun do; de la abo li ción de las adua nas 
in te rio res, que el man te nía; de la reu nión de la Na ción Ar gen-
ti na en un con gre so, que él im pe día; de la san ción de una 
cons ti tu ción eu ro peís ta y hos pi ta la ria, con ce bi da pa ra lle nar 
el país de ex tran je ros y de ca pi ta les, que él re pe lía; de la es ti-
pu la ción de tra ta dos in ter na cio na les, ga ran tes de esos cam-
bios fe cun dos, que él re sis tía; de la cons truc ción de 
fe rro ca rri les, te lé gra fos, crea ción de co lo nias, etc.

Esos cam bios, sin pre ce den te en Su da mé ri ca, hi cie ron tan to 
rui do, en el mun do, co mo la caí da del ti ra no de Bue nos Ai res, y 
lle na ron de cré di to y pres ti gio a la Re pú bli ca Ar gen ti na.

El gran cré di to así na ci do no tar dó en lle nar la de in mi-
gran tes ex tran je ros, ca pi ta les ex tran je ros, em pre sas ex tran-
je ras de to do gé ne ro, que mar ca ron un gran pe río do de 
pros pe ri dad y de sa rro llo.

A la som bra de ese pro gre so y en su nom bre mis mo, se 
ope ra ba, sin em bar go, una reac ción del pa sa do or den eco-
nó mi co de co sas ven ci do en 1852, y los reac cio na rios pre-
ten dían con ti nuar ese pro gre so pre ci pi tán do lo por tra ba jos y 
em pre sas lle va das a eje cu ción por gran des ca pi ta les le van-
ta dos al fa vor del gran cré di to, que ellos he re da ron del ven-
ce dor de Ro sas.

A ellos, en efec to, per te ne ce la res pon sa bi li dad de los 
gran des abu sos de cré di to, co me ti dos por re pe ti dos y gran-
des em prés ti tos, le van ta dos en Lon dres, y gran des y re pe ti-
das emi sio nes de cré di to in te rior en bo nos y en pa pel 
mo ne da, que sig ni fi can em prés ti tos le van ta dos en el país.

El oro en que en ton ces re bo sa ron los go bier nos fue el oro 
de los in gle ses, ob te ni do por cin co em prés ti tos as cen den tes 
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a más de 50 mi llo nes de pe sos fuer tes, y el oro de los ar gen-
ti nos, ob te ni do en re pe ti dos em prés ti tos in te rio res, emi ti dos 
en pa pel mo ne da y otros tí tu los de deu da pú bli ca, por 
am bos go bier nos –na cio nal y pro vin cial de Bue nos Ai res– 
te ni dos am bos por el par ti do reac cio na rio di vi di do.

A ejem plo de la de Bue nos Ai res, otras pro vin cias le van-
ta ron em prés ti tos pú bli cos lo ca les, por emi sio nes de pa pel 
mo ne da en el in te rior, y por em prés ti tos le van ta dos en 
Lon dres.

Res ta ble ci da y con ser va da la di vi sión en que vi vían los 
in te re ses eco nó mi cos de la  Re pú bli ca Ar gen ti na has ta la 
caí da de Ro sas, en dos go bier nos, dos cré di tos, dos te so ros, 
dos pre su pues tos, dos fis cos ri va les y an ta go nis tas –en el 
se no mis mo de la unión es cri ta, nor mal y apa ren te–, ca da 
uno qui so ser más gran de en la es ca la de sus re cur sos y en 
el ta ma ño de sus gas tos y em pre sas, usa das y aco me ti das 
por vía y co mo me dios de po der y de go bier no, su ple to rios 
del que les fal ta ba a uno y otro por la di vi sión sor da, pe ro 
real, que los de bi li ta ba ra di cal men te en me dio de la unión 
apa ren te y de la ri que za aje na.

De esa di vi sión de los in te re ses y de las ins ti tu cio nes eco-
nó mi cas, sur gie ron las gue rras del Pa ra guay y de En tre 
Ríos, que no eran más que mo ti vo y ra zón de ser de los 
em prés ti tos in gle ses le van ta dos por los pre si den tes Mi tre y 
Sar mien to, y de las emi sio nes de pa pel mo ne da y em prés ti-
tos in gle ses le van ta dos por el go bier no pro vin cial de Bue nos 
Ai res, rue da que ha cía mo ver a las otras en su sen ti do 
do mi nan te.

El oro, que cir cu la ba a to rren tes, no era pro pio ni pro-
duc to na tu ral del tra ba jo del país, si no aje no y to ma do a 
cré di to; es de cir, en prés ta mo al país que lo ha bía acu mu la-
do por su in dus tria.

Era el oro de los in gle ses y el oro del Bra sil, que tam bién 
era de los in gle ses.

Des lum bra dos por los gran des cam bios de pro gre so y el 
gran pres ti gio y cré di to ad qui ri dos por su au tor el ven ce dor 
de Ro sas, los in gle ses que pa san por in te li gen tes en la co lo-
ca ción de sus ca pi ta les, no ha lla ron me jor que dar les, que 
pres tar les a los go bier nos del Pla ta, pa ra ser vir a las em pre-
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sas de ci vi li za ción, por las cua les fue ron des po bla dos y arra-
sa dos el Pa ra guay y En tre Ríos –los dos ini cia do res de los 
cam bios eu ro peís tas–.

Aho ra mis mo el em prés ti to de esos más al ta men te co ti za-
dos en Lon dres, es el que se trans for mó en las rui nas y 
ce men te rios que pue blan al an tes ani ma do y flo re cien te 
Pa ra guay.

La in mi gra ción del oro ex tran je ro en el país tra jo esa 
afluen cia de po bla ción ex tran je ra, por la fuer za de atrac ción 
que el ca pi tal acu mu la do ejer ce en la po bla ción de to do 
país, se gún la co no ci da ley na tu ral se ña la da por el rey de 
los eco no mis tas –Adam Smith– y que los es ta dis tas del Pla ta 
atri buían a los gas tos de sus agen tes ins ta la dos en Ita lia y 
Fran cia, o más bien di cho, en sus ca pi ta les de ar tis tas, bai-
la ri nas y so cia lis tas.

Ab sor bi do el ca pi tal in men so to ma do a cré di to al ex tran-
je ro, en em pre sas des me di das, que no te nían otra ra zón de 
ser que la fa ci li dad de ob te ner pres ta do el di ne ro aje no, que 
abun da ba, vi no un día un cam bio des fa vo ra ble en la ba lan-
za del co mer cio ex te rior: el oro ree mi gró del país pa ra pa gar 
el ex ce so de im por ta ción, el cré di to se con tra jo, sur gió la 
alar ma, el pá ni co, la sus pen sión del tra ba jo, la quie bra y la 
li qui da ción ge ne ral, co mo de bía de su ce der, por una ley 
na tu ral eco nó mi ca, que no se des mien te en nin gún país, ni 
en nin gún tiem po.

Re sul ta de los he chos que for man la his to ria de los úl ti-
mos vein te años en la Re pú bli ca Ar gen ti na, que la gran 
pros pe ri dad y bie nes tar en que em pe zó ese pe río do, su gran 
cré di to des ple ga do en con se cuen cia, fue ron la obra del ven-
ce dor de Ro sas; es de cir, de uno de esos cau di llos re pu ta dos 
co mo los re pre sen tan tes na tu ra les del mal en esos paí ses; y 
que los au to res de los abu sos de ese gran cré di to, que ha 
pro du ci do la cri sis rei nan te, son los que, de cla man do con tra 
el cau di lla je, han res tau ra do el es ta do eco nó mi co de co sas, 
que de jó el pro to ti po de esos cau di llos –el que fue dic ta dor 
de Bue nos Ai res du ran te un quin to de si glo–.

Con el agre ga do de esos he chos, que el cau di llo Ro sas no 
de jó: una deu da in gle sa mo der na de cin cuen ta mi llo nes de 
pe sos, cu yos in te re ses ab sor ben la mi tad de las en tra das del 
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te so ro y una cir cu la ción en pa pel mo ne da de no ve cien tos 
mi llo nes en lu gar de la de dos cien tos que Ro sas de jó (Ro sas no 
es au tor del em prés ti to in glés de Bue nos Ai res de 1824); la 
pro vin cia de Bue nos Ai res, en po der de los in dios, y to do el Río 
de la Pla ta me dio aso la do, vir tual men te en ma nos del Bra sil.

Co mo cri sis irre gu lar, na ci da de cam bios en las ins ti tu cio nes 
po lí ti cas, ella ha vuel to a exis tir, co mo exis tía an tes de 
1852. Con sis te en el sta tu quo de ese país, an te rior a la caí-
da de Ro sas.

¿Cuál era ese es ta do de co sas ba jo Ro sas? Bas ta ría des-
cri bir lo pa ra re co no cer la ana lo gía con el ac tual. He aquí la 
pin tu ra que de él ha ce, no un ene mi go de Ro sas, si no el hi jo 
ilus tra do de un hom bre de Ro sas –el doc tor O. Ga rri gós–, en 
su his to ria de El Ban co de la Pro vin cia, o, me jor di cho, de las 
fi nan zas de Bue nos Ai res, cu yo pa tri mo nio, más im por tan te 
que su adua na mis ma, con sis te en el cré di to pú bli co ejer ci-
do por el Ban co:

”Con es te nom bre (Ca sa de Mo ne da) se abre pa ra el es ta-
ble ci mien to el pe río do más in fe cun do, pro lon ga do du ran te 
quin ce años; y en que per dió, por la ab sor ción del po der, su 
nom bre, su ca pi tal y sus ope ra cio nes de cré di to. De es ta ble-
ci mien to de ban co no con ser vó más que la for ma ex te rior y 
el si mu la cro de or ga ni za ción co mer cial.

”Ese pe río do abra za tam bién los días más lú gu bres de la 
ti ra nía de Ro sas, en los cua les las per se cu cio nes po lí ti cas, las 
atro ci da des ejer ci das con na cio na les y ex tran je ros, des po bla-
ban el te rri to rio y ahu yen ta ban la in mi gra ción de per so nas y 
de ca pi ta les que se en co je y se re trae an te la vio len cia y la 
in jus ti cia.

”El país es ta ba com ple ta men te ani qui la do. El co mer cio 
ma rí ti mo no en con tra ba un mer ca do se gu ro y pro duc ti vo 
pa ra las im por ta cio nes. La in dus tria del país ca si ha bía 
de sa pa re ci do por que los es ca sos bra zos de la pro duc ción 
an da ban dis per sos, unos su frien do el des tie rro y otros 
em plea dos en el ser vi cio de las ar mas, pues se vi vía en per-
pe tuo es ta do de gue rra... 

”Los gas tos pú bli cos, to man do al azar cual quie ra de sus pre-
su pues tos, el de 1841 por ejem plo, se ele va ban a 50.318,033 
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pe sos; de los que 24.180,936 pe sos eran ab sor bi dos por el 
De par ta men to de la Gue rra, y 22.358,115 pe sos por el de 
Ha cien da, in clu yen do la deu da par ti cu lar exi gi ble, que 
re pre sen ta ba bo nos de te so re ría apli ca dos, en una gran par-
te, a com pra de ar ma men to, per tre chos de gue rra, etc...

”Es ta enor me di fe ren cia en tre el gas to y el re cur so se ha cía 
más sen si ble en la prác ti ca, pues la per cep ción po co re gu la ri-
za da, nun ca su pe ra ba, ni si quie ra igua la ba a la pre vi sión.

”Las con fis ca cio nes, las exac cio nes de to do gé ne ro a las 
for tu nas de los que eran o re pu ta ba hos ti les a su do mi na-
ción, no bas ta ban a su plir la in su fi cien cia de los me dios.

”En tre tan to, no po día en con trar los en el cré di to pú bli co, 
que tan in con si de ra da men te ha bía com pro me ti do en el ex te-
rior, fal tan do a obli ga cio nes que de bie ron ser le sa gra das. 
Pe ro aun sin es ta cir cuns tan cia, el pie de gue rra en que el 
país es ta ba cons ti tui do, la in se gu ri dad de las per so nas y de 
los in te re ses, ale ja rían a los ca pi ta les que se so li ci ta sen.

”El cré di to in ter no, que so la men te po día ejer ci tar en la 
pro vin cia de Bue nos Ai res, lo ha bía fa ti ga do mu cho con 
em prés ti tos pa trió ti cos...

”En nom bre de la gue rra que era el es ta do nor mal del 
país, se aban do nó to do pen sa mien to de obras pú bli cas...

”Se me jan tes me di das, que agra va ban la tris tí si ma si tua-
ción de la pro vin cia, no te nían la vir tud de res ta ble cer el 
equi li bro del pre su pues to, que de año en año pre sen ta ba un 
va cío más pro fun do por las exi gen cias sos te ni das y cre cien-
tes de la lu cha.

”En ton ces, pu so su vis ta en el Ban co que mi ra ba co mo 
un ins tru men to po de ro so des ti na do a fa ci li tar sus pla nes y 
a pro se guir la gue rra con los re cur sos ina go ta bles que él le 
ha ría pro du cir.

”Eman ci pa do de to da res pon sa bi li dad y ol vi dan do los 
con se jos de la pru den cia y de la suer te del país, con vir tió el 
es ta ble ci mien to de que se ha bía apo de ra do, en una má qui-
na des ti na da a im pri mir pa pel mo ne da. Des pués de ma yo de 
1836 el Po der Le gis la ti vo, obe de cien do a la vo lun tad om ni-
po ten te del dic ta dor, no se ocu pó del Ban co si no pa ra or de-
nar por di ver sas le yes abun dan tes emi sio nes pa ra col mar el 
in fal ta ble dé fi cit en ca da pre su pues to...
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”No fue aque lla la úni ca for ma de sa cri fi cios que se im pu-
sie ron, no al Ban co, que se ha bía con ver ti do en un ins tru-
men to iner te y que su fría pa si va men te las im pre sio nes de 
pa pel que de sus plan chas se exi gían, si no al país que a sus 
des gra cias so cia les y po lí ti cas te nía que agre gar las eco nó-
mi cas, de una cir cu la ción que se de pre cia ba ca da vez más, 
de un pa pel que des pués de ha ber se ale ja do de la par, tu vo 
mo men tos en que la on za de oro se cam bia ba por 570 
pe sos, y cuan do ba jó de es te ti po, el pro me dio en los me jo-
res tiem pos fue de 300 pe sos.

”Se me jan te si tua ción traía el gran en ca re ci mien to de 
to das las co sas y la ines ta bi li dad de to das las tran sac cio nes.

”Ade más de las emi sio nes pe rió di cas, pa ra man te ner el 
pre su pues to en equi li brio fic ti cio, al fa vor de re cur sos 
ex traor di na rios y tran si to rios de los bi lle tes del ban co, se 
or de na ban emi sio nes con si de ra bles de ter mi na das por la 
gue rra...

“Al fin lle gó el 3 de fe bre ro de 1852, en que la ba ta lla de 
Ca se ros, arro jó al ti ra no de la re pú bli ca, vol vien do al país su 
per di da li ber tad.”3

¿No es esa mis ma si tua ción ac tual en lo eco nó mi co? Fal-
tan la san gre, las eje cu cio nes, los em bar gos, los aten ta dos 
bru ta les con tra las per so nas. Pe ro eso era lo ac ce so rio y 
ac ci den tal en el go bier no de Ro sas; lo real y fun da men tal 
es ta ba en la au sen cia ab so lu ta de un go bier no na cio nal 
co mo ins ti tu ción po lí ti ca y so cial.

Es te or den no fal ta hoy en apa rien cia; pe ro fal ta en la rea-
li dad de los he chos, y es ta fal ta cons ta pro ba da de un mo do 
au tén ti co por los ac tos más so lem nes y pú bli cos: la Cons ti-
tu ción na cio nal de ese des qui cio, y el pre su pues to del ac tual 
go bier no na cio nal en ma te ria de ha cien da. La Cons ti tu ción 
mues tra que el país es tá sin ca pi tal, lo que ha ce de su 
go bier no un po der no mi nal, pues la fal ta de ca pi tal equi va le, 
por la Cons ti tu ción mis ma, a la fal ta de su po der más esen-
cial, que es el in me dia to, ex clu si vo y di rec to en la ciu dad de 
su re si den cia. La Me mo ria de Ha cien da (1876) prue ba que la 

3 El Banco de la Provincia, por O. Garrigós. § xvii.
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na ción de ca pi ta da, co mo es ta ba ba jo Ro sas, es tá ab sor bi da 
en la pro vin cia de Bue nos Ai res, co mo es ta ba ba jo Ro sas, en 
lo que el país tie ne de más im por tan te: su cré di to pú bli co y su 
con tri bu ción de adua na, en que con sis te el te so ro na cio nal.

Se gún la Me mo ria, el mo vi mien to de adua na pre sen ta 
es te re sul ta do: que del to tal de la im por ta ción ex tran je ra en 
to do el país, diez mi llo nes co rres pon den a Bue nos Ai res, y 
dos a to do el res to de la na ción.4

En rea li dad no es así. Me dio mi llón de ha bi tan tes no pue-
den im por tar y ex por tar diez ve ces más que un mi llón y 
me dio, que es la po bla ción de las pro vin cias.

Pe ro ese da to ofi cial re ve la el he cho de que la adua na 
na cio nal, si gue siem pre apa re cien do y pa san do co mo adua-
na de Bue nos Ai res. Y co mo esa con tri bu ción es el ga je del 
cré di to pú bli co en ese país, el cré di to de Bue nos Ai res, co mo 
te ne dor de ella, es ma yor que el de la na ción en el he cho.

La prue ba es que la na ción in sol ven te in vo ca el au xi lio de 
ese cré di to pro vin cial de Bue nos Ai res, co mo lo ha ce ver la 
his to ria de los re cien tes em prés ti tos.

Ese es ta do de co sas pue de te ner de fen so res y apo lo gis tas, 
co mo lo tie ne en efec to.

Pe ro ése es el es ta do de co sas eco nó mi co del tiem po y del 
sis te ma de Ro sas; y los re sul ta dos, na tu ral men te, son los 
mis mos que eran an tes de caí do Ro sas.

Se le pue de to mar a la ci vi li za ción su nom bre y sus sig nos 
ex ter nos, pa ra en cu brir con to do ello un es ta do de atra so 
pri mi ti vo. Tal es ta do de co sas no es de ci vi li za ción si no ex te-
rior men te. Ésa es la ci vi li za ción del Ja pón, de Cons tan ti no-
pla, de El Cai ro, don de no fal ta el fe rro ca rril, el va por na val, 
el en co ra za do, el ca ñón Krupp, el gas, el te lé gra fo, la pren sa, 
los ban cos, los gran des ho te les, los clubs; to do lo cual exis-
te, me nos es tas cua tro co sas vi ta les aun que in vi si bles: li ber
tad, jus ti cia, se gu ri dad, ver dad.

4 La exactitud de las cifras mencionadas en las notas que forman 
el presente volumen no alteraría el fondo del razonamiento, que es 
de toda evidencia. (N. del E.)
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¿Qué re sul ta de ese es ta do de ci vi li za ción? Pri me ra men te 
una gran de pros pe ri dad crea da por las ilu sio nes del apa ra to 
ex te rior de ci vi li za ción; en se gui da el ma les tar, que es re sul ta-
do na tu ral de un es ta do real de atra so y de de sor den mo ral.

En una pa la bra: un es ta do de cri sis co mo el del tiem po 
de Ro sas, hoy pre sen te en el Pla ta.

¿Se cree que si Ro sas hu bie ra ci vi li za do ex te rior men te su 
go bier no, al es ti lo tur co y ja po nés, con va po res, te lé gra fos, 
puen tes, ban cos, gas, clubs, su go bier no hu bie ra si do en 
rea li dad ci vi li za do, con ser van do el po der om ní mo do, es 
de cir, to do el te so ro y el cré di to pú bli co de la na ción, en sus 
ma nos?

Res ta ble ci do el sta tu quo de Ro sas, ha da do lo que an tes dio 
y da rá mien tras exis ta: un es ta do de cri sis per ma nen te en 
co sas eco nó mi cas, por no ha blar de otras.

No hay que con fun dir la cau sa eco nó mi ca de Ro sas, con 
su cau sa po lí ti ca. La una era la ba se que sus ten ta ba a la 
otra. Ni era obra de Ro sas el sis te ma si no la cau sa y ori gen 
de Ro sas.

Su om ni po ten cia, su po der om ní mo do, su dic ta du ra real, 
re si día en la om ni po ten cia adua ne ra de Bue nos Ai res, en su 
ab so lu tis mo flu vial, en la con cen tra ción del cré di to pú bli co 
ar gen ti no, en las ma nos de su go bier no lo cal. To do eso pre-
ce dió a Ro sas y lo pro du jo.

To do eso es lo que arran có la vic to ria de Ca se ros, no a 
Ro sas pre ci sa men te, que no era el pro pie ta rio de to do eso, 
si no a Bue nos Ai res.

To do eso es lo que Bue nos Ai res ha re cu pe ra do en vein te 
años, por las ma nos dé bi les que han he cho su fortuna en 
esa obra de re tro ce so, que hoy vuel ve a dar sus vie jos fru tos.

La po bre Bue nos Ai res no ha te ni do un so lo hom bre de 
es ta do, un so lo pa trio ta, en el rec to sen ti do de la pa la bra, 
que en tien da y sir va sus in te re ses su pe rio res.

Ce ga dos por la ru ti na y el or gu llo, han res tau ra do el es ta-
do de co sas que tra jo al Bra sil en el Pla ta y le dio su pre do-
mi nio, con ser va do has ta hoy.

Así, el pre do mi nio que Bue nos Ai res cre yó ha ber con quis-
ta do pa ra sí, lo con quis tó pa ra el Bra sil.
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Pa ra pre ve nir una nue va cam pa ña y vic to ria de Ca se ros, ha 
des tro za do las pro vin cias de don de sa lió el Ejér ci to Gran de de 
1852, que des tru yó al go ber na dor-dic ta dor de Bue nos Ai res.

To do ello es me ra pér di da de tiem po. Lu char con tra el 
po der pro gre sis ta de En tre Ríos, San ta Fe, Co rrien tes, es 
lu char con tra la geo gra fía fí si ca, que ha ce de esos paí ses los 
ri va les in ven ci bles de Bue nos Ai res, co mo Mon te vi deo, en 
ma te ria de co mer cio, de ri que za, de pro gre so ma te rial.

La li ber tad flu vial les ha ro bus te ci do y ga ran ti do ese 
po der, pe ro no da do. Ya lo te nían sin esa li ber tad, que ha 
na ci do de ellas.

Ur qui za y Ló pez Jor dán son ac ci den tes accEsorios; no 
son la cau sa del po der de En tre Ríos, si no el efec to. La cau-
sa que los creó que da en pie, y no es otra que la que ha ce y 
ha rá el po der pro gre sis ta de esos paí ses li be ra les: su geo gra-
fía, es de cir, sus cau da lo sos ríos na ve ga bles; sus cam pos 
fér ti les, en que cre cen los ga na dos co mo el pas to; sus be llos 
y nu me ro sos puer tos flu via les, do ta dos de vas tos mue lles 
na tu ra les, que son sus már ge nes.

El po der om ní mo do de Ro sas no le ve nía ni re si día en la 
ley es cri ta, de abril de 1835, co mo se cree. Esa ley, al con-
tra rio, era el efec to y la ex pre sión del he cho vi vo y real de 
ese po der om ní mo do que re si día en la con di ción y ma ne ra 
de ser eco nó mi ca del país.

Esa con di ción se ca rac te ri za ba por los si guien tes he chos, 
que aún sub sis ten: la ab sor ción del mo vi mien to adua ne ro 
de to da la na ción en el puer to de Bue nos Ai res, que a ese 
tí tu lo ab sor bía la con tri bu ción de adua na, que for ma el 
te so ro na cio nal; la ab sor ción del cré di to pú bli co de to da la 
na ción, que tie ne por ga je y ga ran tía las en tra das de la 
adua na na cio nal; el Ban co de la Pro vin cia, ofi ci na de su 
te so ro pro vin cial, por me dio de la cual usa del cré di to que la 
na ción le ga ran ti za y que es en rea li dad de la na ción, pa ra 
le van tar ese em prés ti to in te rior que con trae por las emi sio-
nes de su pa pel de deu da pú bli ca lla ma do pa pel mo ne da; la 
in te gri dad pro vin cial de Bue nos Ai res, que ha ce a su go bier-
no lo cal due ño del puer to de Bue nos Ai res, de la adua na 
di cha de Bue nos Ai res, del cré di to di cho de Bue nos Ai res, 
del Ban co di cho de Bue nos Ai res y re si den cia obli ga da de 
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los go bier nos na cio na les sin ser ca pi tal de la na ción, sin 
es tar go ber na da por sus pre si den tes de un mo do ex clu si vo, 
di rec to, lo cal, co mo qui sie ra la Cons ti tu ción vi gen te.

To dos esos he chos exis ten en el día. Nó te se bien, yo di go 
he chos, yo ha blo de he chos, no de pa la bras. Yo sé que de 
pa la bra to dos esos he chos es tán abo li dos. Pe ro, si los 
he chos no exis tie ran hoy cu bier tos por las pa la bras, que los 
nie gan, no da rían hoy los re sul ta dos que an tes die ron y que 
da rán siem pre.

Esos re sul ta dos, des gra cia da men te, es tán con fir ma dos 
por otras pa la bras ofi cia les, cla ras y ter mi nan tes pa ra el que 
quie ra leer las: la Me mo ria de Ha cien da úl ti ma, es de cir, la 
con fe sión de la par te, o me jor di cho, de las dos par tes, por-
que esa Me mo ria es tá es cri ta por las dos ma nos de re chas 
del go bier no nacional y del go bier no le gal; es de cir, por la 
su ma de los po de res pú bli cos, co mo en tiem po de Ro sas.

Hoy el go bier no na cio nal ex te rior no es tá en car ga do al 
go ber na dor de Bue nos Ai res; pe ro le es tá en car ga da a su 
ciu dad la per so na del go bier no na cio nal, que re si de en ella 
sin ju ris dic ción lo cal, ex clu si va y di rec ta, co mo de sea la 
Cons ti tu ción, se gún sus pa la bras.

Se gún la Me mo ria de Ha cien da pre sen ta da al Con gre so 
de 1876, los de re chos de im por ta ción han as cen di do, en 
1875, a la su ma de do ce mi llo nes y pi co de pe sos fuer tes, los 
cua les han si do re cau da dos en es ta pro por ción: Bue nos 
Ai res, diez mi llo nes; to das las de más pro vin cias de la 
na ción, los dos mi llo nes res tan tes. Los de re chos de ex por ta
ción, en el mis mo año, as cen die ron a dos y me dio mi llo nes 
de pe sos fuer tes y han si do per ci bi dos, se gún la Me mo ria, en 
la pro por ción si guien te: Bue nos Ai res dos mi llo nes y dos-
cien tos mil pe sos, y el res to de me nos de me dio mi llón, las 
de más pro vin cias de la na ción.

El va lor ge ne ral de la im por ta ción, en 1875, se gún esa 
Me mo ria, es el si guien te:

Adua na de Bue nos Ai res, cua ren ta y un mi llo nes de pe sos; 
to das las de más, jun tas, de la na ción, lo que va de esa su ma 
has ta la to tal de 55 mi llo nes. Bue nos Ai res ex por ta trein ta y 
tres mi llo nes, y la na ción en te ra el res to has ta 50 mi llo nes; 
va lor to tal de la ex por ta ción ar gen ti na.
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La rea li dad de los he chos no es así; pe ro así son pre sen ta-
dos por la con ta bi li dad al pú bli co. El vi cio de ese sis te ma o 
ar ti fi cio con sis te en dar co mo im por ta ción y ex por ta ción pro-
vin cial de Bue nos Ai res lo que es im por ta ción y ex por ta ción 
na cio nal ar gen ti na, he cha por el puer to y la adua na de Bue-
nos Ai res. Me dio mi llón de ha bi tan tes no pue den pro du cir, 
con su mir, im por tar y ex por tar diez ve ces más que mi llón y 
me dio de ha bi tan tes, po bla ción de las tre ce pro vin cias. Esa 
ma ne ra de pre sen tar los he chos, que da hoy co mo prue ba de 
lo que fue ron los he chos de otro tiem po. Hoy es ru ti na y 
preo cu pa ción de la te so re ría de Bue nos Ai res y de sus di rec-
to res, con ser va da pa ra ha cer un efec to que no da ñe al cré di-
to pro vin cial de Bue nos Ai res.

Pe ro si el mo vi mien to adua ne ro de Bue nos Ai res es tá 
real men te en des pro por ción tan des me di da con el de la 
na ción, tal he cho no pro ba ría otra co sa que el de se qui li brio 
de sor de na do y vio len to que pre si de a la dis tri bu ción del 
mo vi mien to co mer cial y de las ren tas de la Re pú bli ca Ar gen-
ti na: es ta do vi cio so de co sas que re ve la ría to do lo que fal ta 
ha cer pa ra lle gar a una or ga ni za ción real men te na cio nal, del 
co mer cio, del te so ro y del cré di to de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

 
Des pués de la Me mo ria de Ha cien da de 1876, la me jor prue-
ba ofi cial de lo que de ja mos di cho so bre la ín ti ma re la ción 
que exis te en tre la cues tión del Ban co y del pa pel mo ne da 
de Bue nos Ai res con las cues tio nes prin ci pa les de la po lí ti ca 
in te rior ar gen ti na, es la his to ria de El Ban co de la Pro vin cia, 
por el doc tor O. Ga rri gós, en car ga do de es cri bir la por su 
di rec to rio y pu bli ca da en 1873.

En ese li bro ha ce el au tor una re se ña del po der ar gen ti-
no, co mo par te in dis pen sa ble de la his to ria del Ban co y el 
cré di to pú bli co de la pro vin cia de Bue nos Ai res.5

Se ocu pa de las cues tio nes de ca pi tal na cio nal, de au to-
no mía e in te gri dad pro vin cial de Bue nos Ai res, del con flic to 
en tre Bue nos Ai res y las pro vin cias, co mo de co sas es tre-
cha men te co ne xas con la cues tión del Ban co y del pa pel de 
cré di tomo ne da de Bue nos Ai res.

5 Pág. 132 y siguientes.
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La cau sa prin ci pal de la cri sis o em po bre ci mien to en dos-
cien tos mi llo nes de pe sos consumidos, que aca ba de su frir la 
Re pú bli ca Ar gen ti na, es la mis ma que pro du cía su po bre za 
an tes de 1810 y an tes de 1852. Esa cau sa es la po lí ti ca eco-
nó mi ca del go bier no es pa ñol co lo nial, que ri gió al Pla ta has-
ta 1810, y que, des pués de in de pen dien te, fue res ta ble ci da y 
man te ni da por el go bier no de Ro sas has ta 1852.

La res tau ra ción de un cier to nú me ro de he chos ca pi ta les, 
per te ne cien tes a la po lí ti ca eco nó mi ca de Fer nan do VII y del 
ge ne ral Ro sas en el Pla ta, ha traí do es ta vez lo que tra jo 
an tes de aho ra: po bre za, pa ra li za ción, de pre sión de to dos 
los va lo res, des con fian za, pá ni co, des cré di to, des po bla ción, 
etc.

El sis te ma de Ro sas, era el sis te ma co lo nial es pa ñol, con 
más la san gre y el te rror.

El sis te ma ac tual es el de Ro sas, me nos la san gre y el 
te rror: es el de am bos go bier nos an te rio res a 1810 y 1852, 
en lo eco nó mi co, si no del to do, en lo más esen cial.

So bre es to ya he mos oí do a los ene mi gos y ami gos de 
Ro sas.

¿Cuál era ese sis te ma? ¿Cuá les son los he chos en que ha 
con ti nua do exis tien do?

El ras go dis tin ti vo de la po lí ti ca eco nó mi ca de Ro sas es el 
ban co de es ta do y el pa pel mo ne da in con ver ti ble. Na da es 
más ge nui na obra su ya, ni un le ga do más per fec to de su 
go bier no inol vi da ble. El ban co en sí mis mo era la cons ti tu-
ción del po der om ní mo do de Bue nos Ai res.

Pues bien; siem pre que Bue nos Ai res se go bier ne por el 
go bier no eco nó mi co de Ro sas, se rá des gra cia da co mo ba jo 
Ro sas; se rá hos ti li za da y ata ca da co mo lo fue ba jo Ro sas; y 
se rá ven ci da con más fa ci li dad que en ton ces.

Na da más vul ne ra ble que el po der de Bue nos Ai res, mien-
tras él con sis ta en su ban co de es ta do y su pa pel mo ne da.

No es que ese po der no sea fuer te; es que su fuer za mis-
ma lo ha ce vul ne ra ble, co mo lo es to do es ta do que tie ne el 
cré di to in con ver ti ble por me dio cir cu lan te.

To mar la ciu dad es to mar la pro vin cia; to mar el ban co es 
to mar la ciu dad.
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El ban co es su ar se nal: no Zá ra te ni el Par que.
Ro sas sa bía es to me jor que na die, cuan do en tre gó la pro-

vin cia a sus ene mi gos y se re ser vó la ciu dad, con que los 
ven ció.

En 1853 no hu bie ra si do le van ta do el si tio sin el ban co, 
que su mi nis tró el di ne ro con que fue com pra do el al mi ran te 
que si tia ba por agua.

La ra zón de es te fe nó me no es tá ex pli ca da ad mi ra ble men-
te por el rey de los eco no mis tas, Adam Smith.

“Una gue rra des gra cia da, en que el ene mi go se apo de ra se 
de la ca pi tal y, por con si guien te, de ese te so ro que sos tie ne 
el cré di to del pa pel mo ne da, oca sio na ría mu chos más gran-
des de sór de nes en un país en que to da la cir cu la ción es tu-
vie se ba sa da en pa pel, que en un país en que la ma yor par te 
lo es tu vie se en el oro y la pla ta.”6

Ocul tar es tas ver da des a Bue nos Ai res, se ría mos trar se 
su ene mi go. Se ría ocul tar le el es co llo en que pue de su cum-
bir diez ve ces y con él la re pú bli ca en te ra, de que es cen tro 
ca pi tal por la fuer za mis ma de las co sas.

La res tau ra ción se ocul ta ba jo el bri llo de los pro gre sos que 
pro du je ron los cam bios de 1810 y 1852, y que han que da do 
sub sis ten tes en gran par te. El pro gre so es de ma sia do po de ro-
so pa ra que la res tau ra ción del atra so ha ya si do ab so lu ta y 
com ple ta. Es más bien que una res tau ra ción, una se mi rres-
tau ra ción del pa sa do eco nó mi co co lo nial y ro sis ta. De ahí es 
que la po bre za se re nue va es ta vez acom pa ña da de ade lan tos, 
que ha cen des co no cer o equi vo car su ori gen y na tu ra le za.

§ IX

Na tu ra le za y cau sas de la cri sis ar gen ti na

Si el es ta do de co sas que en el Pla ta se ca li fi ca co mo una 
cri sis eco nó mi ca, no exis tie ra o hu bie ra de ja do de pro du cir-

6 Riqueza de las naciones. Lib. ii, cap. ii.
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se, se ría pre ci so creer que no hay ló gi ca en la his to ria, ni 
re la ción ge né ri ca de cau sas y efec tos en los he chos que for-
man la his to ria.

Y mien tras exis tan, per ma nen tes e inal te ra bles, las cau-
sas que han pro du ci do la si tua ción pre sen te, ¿por qué de ja-
ría de se guir exis tien do co mo es ta do nor mal y na tu ral de 
co sas, en la Re pú bli ca Ar gen ti na, el es ta do pre sen te de cri-
sis? To dos los he chos de que se com po ne la cri sis por que 
pa sa ese país, han si do pre vis tos y se ña la dos uno por uno, 
co mo con se cuen cias que de bían na cer de otros he chos, que 
eran se ña la dos co mo las cau sas ine vi ta bles, a me di da que 
se pro du cían, y cuan do era tiem po de pre ve nir las.

Pe ro co mo la dis tan cia de tiem po que se pa ra las cau sas 
de los efec tos en la ca de na de los he chos de la his to ria es 
más o me nos gran de, lo co mún de los ojos no la ven y, na tu-
ral men te, ig no ran la re la ción que esa dis tan cia de tiem po 
les ocul ta en tre los efec tos y sus cau sas.

Po dría mos ci tar al gu nos ejem plos de pre vi sio nes que se 
han rea li za do, só lo por que el es pí ri tu de par ti do no qui so 
es cu char las cuan do era tiem po de pre ve nir y evi tar las con-
se cuen cias, se ña la das de an te ma no.7

Pe ro pre vis tas o no, es in du da ble que los he chos que for-
man la si tua ción ac tual, son re sul ta dos que no po dían de jar 
de na cer de otros he chos que to da vía sub sis ten y que 
ha cen, por es to mis mo, del es ta do de co sas que se lla ma cri-
sis, un mal cró ni co, que du ra rá mien tras las cau sas que lo 
man tie nen no sean re mo vi das.

¿En qué con sis te el mal del pre sen te es ta do de co sas? 
¿Qué es lo que esa si tua ción tie ne de crí ti co o anor mal? 
¿Qué es la cri sis y qué la cons ti tu ye en el Río de la Pla ta? Un 
es ta do de em po bre ci mien to ge ne ral, de aba ti mien to y de pre-
sión de to dos los va lo res, que pa ra li za to dos los ne go cios.

Pues bien; esa po bre za ha si do crea da y pro du ci da por 
to dos y ca da uno de los he chos de que se com po ne la his to-

7 Véase el folleto de 1861, titulado Crisis política. El del mismo 
título de 1866, págs. 96, 110, 112. Y págs. 243, 244 y 245 del libro 
Imperio del Brasil.
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ria del país, o me jor di cho, la con duc ta de los tres úl ti mos 
go bier nos, de quin ce años a es ta par te.

Esos he chos po lí ti cos, cau san tes de la po bre za del país, 
no con sis ten pre ci sa men te en los ac tos de los go bier nos, 
si no en la san ción de las le yes e ins ti tu cio nes que han 
go ber na do sus ac tos, y se gún las cua les han te ni do que 
go ber nar ca si for zo sa men te.

¿La res pon sa bi li dad del es ta do de po bre za he cho ne ce sa-
rio por esas le yes e ins ti tu cio nes, per te ne ce a los pro mo to res 
cons cien tes o in cons cien tes de esas ins ti tu cio nes y le yes de 
em po bre ci mien to?

Co mo ellos mis mos han si do go ber na dos y arras tra dos 
por co rrien tes de in te re ses mal en ten di dos, de an ti guos 
erro res, de ru ti nas, de egoís mos lo ca les, su res pon sa bi li dad 
se tras la da o ex tien de a la po lí ti ca de Es pa ña, que or ga ni zó 
sus co lo nias de Amé ri ca pa ra la po bre za, y a la po lí ti ca de la 
re vo lu ción de la in de pen den cia, que de jó de reor ga ni zar las 
pa ra la ri que za.

Lo cier to es que da da la po lí ti ca eco nó mi ca (o an tie co nó-
mi ca) de Es pa ña en Su da mé ri ca, y da da la po lí ti ca eco nó mi-
ca (o an tie co nó mi ca) de la re vo lu ción de la in de pen den cia de 
Su da mé ri ca, só lo por un mi la gro, el más ex traor di na rio, 
po día ha ber de ja do de pro du cir se, co mo su con se cuen cia 
ine vi ta ble, la po bre za y de cai mien to en que han ve ni do a 
caer los paí ses del Río de la Pla ta y los de Su da mé ri ca en los 
úl ti mos años.

Los es ta dos co mo los in di vi duos se em po bre cen por sus 
gas tos, cuan do sus gas tos son ma yo res que sus en tra das.

Un país, por ri co que sea, pue de te ner en tra das pa ra 
man te ner un so lo go bier no, pe ro no pa ra sos te ner quin ce 
go bier nos a la vez.

Si un so lo go bier no que tie ne más em plea dos de los que 
ne ce si ta es dis pen dio so, un pe que ño país que tie ne quin ce 
go bier nos, con más em plea dos ca da uno de los ne ce sa rios, 
es quin ce ve ces dis pen dio so por esa cau sa sen ci llí si ma.

Se pue de de cir que só lo exis te, co mo es ta do so be ra no, 
pa ra man te ner a sus go ber nan tes, y que to da la ra zón de 
ser o de exis tir de sus go bier nos, es el pan de que vi ven sus 
de po si ta rios.
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Si la po bre za del país no es re sul ta do de esa or ga ni za-
ción, es pre ci so creer que en ese país llue ve el ma ná. Pe ro 
co mo no hay mi la gros en eco no mía po lí ti ca, el re sul ta do de 
los quin ce go bier nos que ali men ta la Re pú bli ca Ar gen ti na, 
es la po bre za de ese país, arrai ga da en su Cons ti tu ción y en 
sus le yes. Co mo re me dio de esa po bre za, se ha bla allí de 
dis mi nuir los em plea dos, pa ra dis mi nuir los gas tos. Lo que 
ha bría que dis mi nuir son los go bier nos, no los em plea dos.

Sin uno so lo y efi caz, la ri que za del país no pue de exis tir; 
con quin ce go bier nos, es im po si ble que la po bre za de je de 
exis tir co mo su re sul ta do, por es ta sim ple ra zón: que la coe-
xis ten cia de quin ce go bier nos sig ni fi ca la au sen cia to tal de 
go bier no: la in se gu ri dad, el de sor den, la anar quía en una 
pa la bra. Los or ga ni za do res de ese des go bier no pre ten den 
jus ti fi car lo con lla mar lo fe de ra ción o imi ta ción del go bier no 
mul tí pli ce de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca.

Esos po lí ti cos creen, de bue na fe, que el Ja pón mis mo 
pue de trans for mar se en la Re pú bli ca de Was hing ton, con 
só lo co piar la cons ti tu ción que Was hing ton sa có y de du jo de 
la his to ria de su pro pio país na ci do y cons ti tui do li bre des de 
su pri mi ti va fun da ción co mo co lo nia de la li bre In gla te rra, 
por el es ti lo que hoy lo son Aus tra lia, Ca na dá y Bue na 
Es pe ran za, cu yos par la men tos su pe ran en li ber tad a las 
re pú bli cas de Su da mé ri ca.

Los peo res de trac to res de la Cons ti tu ción de los Es ta dos 
Uni dos son sus co pis tas idio tas, pa ra quie nes la li ber tad es 
la hi ja y no la ma dre y au to ra de las le yes de los Es ta dos 
Uni dos de Amé ri ca.

La fal ta de un so lo go bier no re gu lar y efi caz pa ra to da la 
Re pú bli ca Ar gen ti na es la cau sa prin ci pal de su es ta do de 
po bre za y de ca den cia, que se to ma por cri sis eco nó mi ca; no 
so la men te por que un so lo go bier no es más eco nó mi co y 
ba ra to que quin ce go bier nos a la vez, si no por que la paz, el 
or den, la se gu ri dad, el res pe to a las le yes, que pro te jan la 
vi da, la per so na, la pro pie dad, el ho gar, la fa mi lia, el es ta do, 
en fin, no pue den exis tir don de fal ta un go bier no ins ti tui do 
pa ra pro te ger las, con la ca pa ci dad de dar le esa pro tec ción 
efi caz men te; y es dar prue ba de no co no cer la na tu ra le za de 
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la ri que za, su mo do de na cer y for mar se, el pen sar que ella 
pue da exis tir, don de la paz, la per so na, la vi da, la pro pie-
dad, la jus ti cia que las pro te ge, no es tán ase gu ra das por la 
au to ri dad de un go bier no se rio y efi caz.

Ése es el go bier no que no exis te, ni pue de exis tir en la 
Re pú bli ca Ar gen ti na, mien tras le fal te una ca pi tal pa ra su 
re si den cia, con la au to ri dad in me dia ta, ex clu si va y lo cal que 
le asig na en ella la Cons ti tu ción na cio nal, vi gen te de pa la bra 
y por es cri to so la men te.

Al oír de cir que la cues tión de una ca pi tal pa ra la re pú-
bli ca, es cues tión de eco no mía po lí ti ca, y que la fal ta de 
esa ca pi tal es una de las cau sas prin ci pa les de la po bre za 
del país o su es ta do crí ti co de em po bre ci mien to, los em pí-
ri cos en po lí ti ca de ese país lo to ma rán asom bra dos co mo 
un des pro pó si to. Sin em bar go, na da es más cier to y po si-
ti vo.

Tal afir ma ción, que en otro país se ría pa ra do jal, es un 
axio ma en la Re pú bli ca Ar gen ti na, por las si guien tes con di-
cio nes pe cu lia res y ex cep cio na les de ese país, que es tán a la 
vis ta de to dos.

Allí la ca pi tal es el go bier no, no co mo re si den cia, si no 
co mo par te prin ci pal de su po der.

Esa ca pi tal es tá he cha y de sig na da por la his to ria y por la 
geo gra fía del país, pe ro la Cons ti tu ción de la na ción, des co-
no cien do la his to ria y la geo gra fía, de ja que la na ción es té 
sin ca pi tal, y que la ca pi tal es té en po der de una pro vin cia.

Por esa in con se cuen cia la Cons ti tu ción anu la el po der del 
mis mo go bier no que ella crea, y ha ce de él una es pe cie de 
go bier no ex tran je ro en el sue lo mis mo de su re si den cia.

Esa ca pi tal de he cho, for ma y cons ti tu ye en el Pla ta el 
po der na cio nal, por que ella es el puer to prin ci pal de la 
na ción; co mo prin ci pal puer to, la prin ci pal adua na; co mo 
adua na prin ci pal, la te so re ría ca si to tal de la na ción; el 
asien to de su cré di to pú bli co, que tie ne por ga je el im pues to 
adua ne ro; co mo do mi ci lio del cré di to y del te so ro, la raíz y 
sus tan cia del po der na cio nal; to do el go bier no na cio nal, en 
fin, me nos el nom bre, co mo el go bier no na cio nal tie ne to do 
me nos la ca pi tal, en que con sis te el po der efec ti vo na cio nal 
sin el nom bre de tal.
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Los au to res y cau san tes de ese de sor den, cre yen do 
mo no po li zar por él to da la ri que za de la na ción, lo que en 
rea li dad con si guen es em po bre cer la to da en te ra, pues la cri-
sis o de pre sión de to dos los va lo res, que es re sul ta do en su 
ma yor par te de la au sen cia de un go bier no re gu lar y efi caz, 
no se ha ce sen tir me nos en Bue nos Ai res que en la na ción. 
Has ta los paí ses ve ci nos son víc ti mas eco nó mi cas de ese 
prin ci pio de em po bre ci mien to ge ne ral, co mún y so li da rio.

Man te ner sin so lu ción la cues tión de una ca pi tal pa ra la 
Re pú bli ca Ar gen ti na, es man te ner el es ta do de em po bre ci-
mien to y de cri sis en que el país se en cuen tra, por la fal ta 
de di rec ción y de arre glo en la ges tión de sus in te re ses 
na cio na les, que se con fun den con los de su ri que za y pros-
pe ri dad, y son real men te idén ti cos.

La re vo lu ción li be ral de 1852, que de rro có el sis te ma eco nó-
mi co de Ro sas, por el cual es ta ba con sa gra do el de sor den 
que aca ba mos de des cri bir, or ga ni zó un go bier no na cio nal, y 
pa ra fun dar un nue vo or den de co sas eco nó mi co, en sen ti do 
li be ral y pro gre sis ta, con un go bier no se rio y efi caz, pa ra 
man te ner lo, dio a ese go bier no por ca pi tal la que tie ne de 
he cho por la his to ria y la geo gra fía.

Pe ro Bue nos Ai res en con tró más eco nó mi co y ven ta jo so 
ser ca pi tal de he cho de la na ción, que ser lo de de re cho, y 
de se chó el ran go que le dio el art. 3° de la Cons ti tu ción de 
ma yo de 1853. La ra zón de la re sis ten cia, tal co mo la han 
re ve la do los he chos de la his to ria ul te rior, es que Bue nos 
Ai res no de be ser ca pi tal de la na ción, por que el go bier no 
na cio nal no pue de exis tir en nin gu na par te, si no re si de y se 
apo ya en Bue nos Ai res. Prue ba de es to es que lle ga dos a la 
pre si den cia, to dos los re for ma do res reac cio na rios han te ni-
do que re si dir y re si di do en Bue nos Ai res y go ber na do con el 
apo yo del go bier no lo cal y di rec to de Bue nos Ai res, da do 
na tu ral men te en la for ma y con las con di cio nes eco nó mi cas 
con que lo da ba el go bier no de Ro sas.

Los mo ti vos y ob je tos prin ci pa les de la re vo lu ción li be-
ral, que de rro có la ti ra nía de Ro sas en 1852, fue ron to dos 
eco nó mi cos, a sa ber: la li ber tad de na ve ga ción flu vial o 
aper tu ra de los puer tos flu via les ar gen ti nos al co mer cio 
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di rec to del mun do en te ro; la uni dad y na cio na li dad de las 
adua nas ar gen ti nas; la or ga ni za ción de un te so ro na cio-
nal; la abo li ción de las adua nas pro vin cia les in te rio res; la 
in mi gra ción li bre de ex tran je ros eu ro peos, co mo me dio de 
po blar, en ri que cer y edu car al país; la cons truc ción de 
gran des vías de co mu ni ca ción; la ce le bra ción de tra ta dos 
de co mer cio in ter na cio na les, fun da dos en los prin ci pios 
eco nó mi cos que la Cons ti tu ción li be ral con sa gró co mo 
ba ses del nue vo ré gi men; la asi mi la ción de los de re chos 
so cia les o ci vi les del ex tran je ro a los del na cio nal, pa ra 
atraer lo y fi jar lo en el país; las li ber ta des de in dus tria, de 
co mer cio, de lo co mo ción, de cul to, de pen sar, de es cri bir, 
de pu bli car, de aso ciar se, de no pres tar ser vi cio mi li tar 
for zo so.

El más eco nó mi co de los ob je tos te ni do en vis ta por la 
re vo lu ción li be ral con tra Ro sas, fue cons ti tuir a Bue nos 
Ai res co mo ca pi tal de la na ción, co mo el me dio his tó ri co y 
na tu ral de po ner en paz y en ar mo nía el in te rés bien en ten-
di do de esa pro vin cia con el in te rés de la na ción en te ra, de 
que es par te in te gran te.

La reac ción an tie co nó mi ca del pa sa do em pe zó por de se-
char ese ob je to y to dos cuan tos tu vo en mi ra, has ta que des-
hi zo la obra de la re vo lu ción li be ral de 1852 con tra Ro sas, 
fue ron mo ti vos eco nó mi cos.

Es prue ba au tén ti ca y so lem ne de es ta afir ma ción el tex to 
mis mo de la Cons ti tu ción na cio nal re for ma da en 1860 por 
la con tra rre vo lu ción vic to rio sa.

Las vein ti dós en mien das que la reac ción an tie co nó mi ca 
in tro du jo en el sis te ma eco nó mi co de la Cons ti tu ción de 
ma yo de 1853, fue ron cam bios de sig ni fi ca ción eco nó mi ca, 
ba jo la apa rien cia de cam bios po lí ti cos.

 
La in te gri dad y la au to no mía de la pro vin cia de Bue nos Ai res, 
den tro de la Na ción Ar gen ti na, de que es par te in te gran te, 
for ma esen cial men te y cons ti tu ye lo que sus par ti da rios de 
aho ra y de an tes lla man la cau sa de Bue nos Ai res, en opo si-
ción a lo que es la cau sa de la na ción o cau sa na cio nal, tal 
co mo lo en ten dió el pri mer re pre sen tan te del na cio na lis mo 
ar gen ti no, el uni ta rio Ri va da via.
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Ese do ble he cho de la in te rio ri dad y au to no mía lo cal de 
Bue nos Ai res, en que con sis tía to do lo que Ro sas lla ma ba su 
cau sa, o su San ta Fe de ra ción, fue el úni co ob je to de la re vo lu-
ción lo cal del 11 de sep tiem bre de 1852, por la cual Bue nos 
Ai res des co no ció y se se pa ró del po der que, de rro can do la 
au to ri dad de Ro sas en nom bre y en el in te rés de la au to ri dad 
y de la in te gri dad de la na ción, abo lió vir tual y tá ci ta men te el 
do ble he cho en que la cau sa de Ro sas con sis tía: la in te gri dad 
y la au to no mía o in de pen den cia pro vin cial de Bue nos Ai res.

Res tau ra do por la re vo lu ción reac cio na ria de Bue nos 
Ai res, con tra la au to ri dad del ven ce dor de Ro sas, ese do ble 
he cho fue con ser va do en la Cons ti tu ción an te rior que Bue-
nos Ai res se dio en 1854, y de él for mó la ba se de su po lí ti ca 
pro vin cial, res pec to de la na ción y res pec to del ex tran je ro 
des de en ton ces.

Ex pre sión de esa po lí ti ca y de ese do ble he cho fue ron los 
pac tos ca si in ter na cio na les de no viem bre y de ju nio, ba jo los 
cua les se rein cor po ró Bue nos Ai res en la na ción, con ser van-
do su in te gri dad y su au to no mía tra di cio na les.

Con for me a esos pac tos, in ter pre ta dos por Bue nos Ai res 
con la au to ri dad que afir mó en Pa vón, fue re for ma da la 
Cons ti tu ción que ha bía con sa gra do la in te gri dad de la 
na ción, de cla ran do, por su art. 3°, a Bue nos Ai res –a la ciu-
dad de Bue nos Ai res se pa ra da de su pro vin cia– ca pi tal de la 
na ción, y al res to de su pro vin cia par te in te gran te de la 
Na ción Ar gen ti na.

Por esa re for ma fue abo li do el art. 3° de la Cons ti tu ción, y 
Bue nos Ai res con ser vó la in te gri dad y la au to no mía que res-
tau ró por su re vo lu ción del 11 de sep tiem bre de 1852, por 
su Cons ti tu ción lo cal de 1854, por sus pac tos de in cor po ra-
ción de 1858, que fue ron in cor po ra dos en la Cons ti tu ción 
re for ma da y si guen con ella y co mo ella.

Ese do ble he cho fue ba jo Ro sas la cau sa de Bue nos Ai res; 
y ese do ble he cho lo es hoy mis mo ba jo los ene mi gos de 
Ro sas. ¿Qué prue ba eso? Que esos dos he chos sig ni fi can 
dos gran des in te re ses lo ca les de Bue nos Ai res; es de cir, dos 
he chos del ca rác ter más de ci di da men te eco nó mi co.

Si la in te gri dad y au to no mía lo cal de Bue nos Ai res no tu vie-
ran un va lor y sen ti do esen cial men te eco nó mi co, no ve ría-
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mos a los ene mi gos de Ro sas sos te ner y con ser var lo que 
for mó la cau sa eco nó mi ca de Ro sas, o de Bue nos Ai res 
ba jo Ro sas.

Pues bien, ese do ble he cho, por su res tau ra ción, ha vuel-
to a te ner por re sul ta do ló gi co y ne ce sa rio el em po bre ci-
mien to y de ca den cia de la Re pú bli ca Ar gen ti na, in clu so 
Bue nos Ai res na tu ral men te, co mo su ce día ba jo Ro sas.

La ac tual cri sis del Pla ta tie ne por una de sus cau sas 
prin ci pa les la in te gri dad y la au to no mía pro vin cial de Bue-
nos Ai res.

Era más fá cil que el sol de ja se de sa lir en la Re pú bli ca 
Ar gen ti na, que no el que la cri sis y em po bre ci mien to de que 
es víc ti ma de ja se de ser el re sul ta do de esos dos he chos; y 
mien tras ellos du ren, la po bre za ge ne ral del país se rá el 
re sul ta do nor mal y per ma nen te de esa do ble cau sa de 
em po bre ci mien to.

Na da más fá cil y per cep ti ble que la prue ba his tó ri ca y 
ra cio nal de es ta ver dad.8

La in te gri dad o in di vi si bi li dad de la pro vin cia de Bue nos 
Ai res de ja a la na ción sin su ca pi tal, que ese de sor den 
en tre ga a una so la de sus pro vin cias.

Con la ca pi tal de la na ción, esa in te gri dad de Bue nos 
Ai res po ne en ma nos de esa pro vin cia el puer to si tua do en 
la ciu dad de Bue nos Ai res; el co mer cio de ese puer to; la 
adua na de ese co mer cio; el cré di to ga ran ti do por esa adua-
na, que sien do de la na ción que la pa ga, co mo es de ella el 
co mer cio que la pro du ce, el cré di to que des can sa en ella y el 
puer to por don de ella tra fi ca con el mun do, que da to do eso, 
sin em bar go, en las ma nos ex clu si vas de Bue nos Ai res, en 
vir tud y por la obra de su au to no mía o in de pen den cia pro-
vin cial res pec to de la na ción, que que da sin con trol o au to ri-
dad in me dia ta en to dos esos in te re ses, que son ca bal men te 
sus más gran des y ca pi ta les in te re ses eco nó mi cos.

De ja dos en ma no aje na, re sul ta es te do ble he cho na tu ral: 
que el te ne dor even tual y ca sual de ellos los ma ne ja y gas ta 

8 Véase Crisis permanente de las repúblicas del Plata. § VIII, 
1866.
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co mo co sa aje na; y que el due ño pri va do de ellos tie ne que 
to mar pres ta dos y vi vir de re cur sos aje nos, su ple to rios de 
los pro pios, que es tán fue ra de su ma no, con la mis ma pro-
di ga li dad de to do el que vi ve al fia do.

Los em prés ti tos y las emi sio nes de deu da pú bli ca en to da 
for ma rea li za dos por Bue nos Ai res y por la na ción, de mues-
tran la ver dad del he cho que de ja mos afir ma do.

El em prés ti to de trein ta mi llo nes, de 1871, no hu bie ra 
si do le van ta do si el go bier no, di cho na cio nal, que lo con tra jo 
pa ra te ner fon dos con qué go ber nar, no hu bie ra te ni do aún 
en tre ga dos los de la na ción a la pro vin cia de Bue nos Ai res, 
con cu yo apo yo om ni po ten te al can zó la pre si den cia.

Los em prés ti tos lo ca les de Bue nos Ai res, le van ta dos por 
emi sio nes de pa pel mo ne da o deu da pú bli ca en for ma de 
bi lle tes de ban co, y los em prés ti tos ex tran je ros de esa pro-
vin cia, des de 1853 a 1873, no hu bie ran te ni do ra zón de ser 
si no hu bie se te ni do que con quis tar y man te ner el po der de 
elu dir el con trol de la na ción en el ma ne jo de los in te re ses 
na cio na les, de que su in te gri dad y au to no mía lo ca les lo 
ha cen te ne dor y ad mi nis tra dor so be ra no.

¿Quién ig no ra que esos em prés ti tos he chos en com pe ten-
cia, es de cir, el abu so del cré di to, ha si do la cau sa prin ci pal 
de la cri sis?

El di ne ro aje no, to ma do a cré di to, ha si do gas ta do con la 
fa ci li dad con que se gas ta lo aje no, ba jo la res pon sa bi li dad 
de otro.

Más ha usa do y abu sa do del cré di to pú bli co el go bier no 
de Bue nos Ai res que el go bier no ar gen ti no, por la sim ple 
ra zón de que es su po see dor o te ne dor en me jor gra do, co mo 
te ne dor de las fuen tes y ga jes del cré di to pú bli co ar gen ti no.

Bue nos Ai res po see una má qui na cons trui da pa ra le van-
tar em prés ti tos con la ga ran tía y por cuen ta de la na ción, 
pe ro en su pro pio nom bre y pro ve cho pro vin cia les, y esa 
má qui na es su Ban co de la Pro vin cia, que en rea li dad es Ban
co de la Na ción, si en rea li dad es ban co de al gu na es pe cie, y 
no una me ra ofi ci na del te so ro pro vin cial de Bue nos Ai res, 
mon ta do en la for ma ex te rior de un ban co de co mer cio.

Esa ofi ci na de ha cien da pú bli ca, lla ma da Ban co de la 
Pro vin cia, que tie ne por fun ción prin ci pal le van tar em prés ti-

173



tos in ter nos por la emi sión y ven ta de un pa pel de deu da 
pú bli ca, im pre so ofi cial men te en for ma de bi lle tes de ban co 
y de cla ra do mo ne da co rrien te del país, esa ofi ci na es ta fue ra 
del con trol de la na ción, pues to en las ma nos ex clu si vas de 
Bue nos Ai res por los pac tos con que se in cor po ró a la 
na ción ba jo la con di ción de que el Con gre so no in ter ven dría 
en el or den y ma ne jo del Ban co de la Pro vin cia de Bue nos 
Ai res; es de cir, de la ofi ci na que le ad mi nis tra su cré di to y 
emi te la ra ma prin ci pal de su deu da in ter na.

La deu da pú bli ca del pa pel mo ne da, aun que no mi nal men-
te de Bue nos Ai res, es deu da pú bli ca de la na ción, en cuan to 
la na ción ga ran ti za su emi sión con sus adua nas, en que el 
pa pel de esa deu da es re ci bi do co mo mo ne da, y en cuan to lo 
pa ga con su ren ta na cio nal, pro ce den te de su adua na si tua-
da en Bue nos Ai res.

Por esa ofi ci na del te so ro de Bue nos Ai res, lla ma da ban
co, el go bier no de esa pro vin cia mo no po li za el de re cho de 
emi tir bi lle tes a la vis ta y al por ta dor, y ese mo no po lio ex clu-
ye a los ca pi ta les ex tran je ros del li bre go ce de su co mer cio, 
que les pro me te la Cons ti tu ción na cio nal y los tra ta dos de 
co mer cio fun da dos en ella, y de ja a la na ción sin el con cur-
so que po dría re ci bir su in dus tria de la in mi gra ción de ca pi-
ta les ex tran je ros. Es de cir, que el pre ten di do ban co de 
Bue nos Ai res, le jos de ser real men te ban co, es el obs tá cu lo 
que im pi de la crea ción de ver da de ros ban cos de co mer cio, 
que en rea li dad no exis ten, pues el ca rác ter dis tin ti vo del 
ban co mo der no –el au xi liar más po de ro so de la pro duc ción 
de la ri que za– es la fa cul tad de emi tir bi lle tes pa ga bles al 
por ta dor y a la vis ta en oro o pla ta.

La exis ten cia, la or ga ni za ción y el go bier no de esa ins ti tu-
ción mons truo sa lla ma da Ban co de la Pro vin cia de Bue nos 
Ai res, ha si do, es y se rá la fuen te prin ci pal de las cri sis y del 
em po bre ci mien to con si guien te a la des truc ción con ti nua e 
in ce san te del ca pi tal na cio nal, oca sio na da por los abu sos 
del cré di to, es de cir, por la fa ci li dad de le van tar em prés ti tos 
y de mal gas tar el di ne ro aje no así to ma do a prés ta mo.

El re me dio de ese mal se ría la re for ma del Ban co de la 
Pro vin cia; y esa re for ma con sis ti ría en trans for mar en ban co 
de co mer cio lo que hoy es un ban co de go bier no o de es ta do, 
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en reor ga ni zar, co mo el Ban co de In gla te rra, lo que hoy es 
co mo el Ban co de Law.

Ese re me dio, por des gra cia, no es fá cil. El que ten dría 
in te rés en la re for ma es el go bier no de la na ción, pe ro le fal-
ta el po der que le im pi de ejer cer la au to no mía de Bue nos 
Ai res. El que ten dría fa cul tad pa ra ello es el go bier no de 
Bue nos Ai res, pe ro le fal ta el es tí mu lo del in te rés pro pio, 
pues la su pre sión del ban co de es ta do es la ab di ca ción por 
el go bier no de Bue nos Ai res del po der que hoy tie ne de dis-
po ner a su ar bi trio de to da la ri que za na cio nal, obli gan do a 
la na ción a pres tár se la en cam bio del pa pel de deu da pú bli-
ca, que el go bier no es li bre de emi tir ili mi ta da men te y que la 
na ción es tá obli ga da a re ci bir co mo la úni ca mo ne da le gal 
del país. Exi gir que el go bier no de Bue nos Ai res re for me su 
ban co en el sen ti do de des pren der se de su má qui na fa vo ri ta 
de di ne ro y de po der, es pe dir le un sa cri fi cio es toi co equi va-
len te a un sui ci dio.

 
De jar a Bue nos Ai res in de pen dien te, en po se sión y ejer ci cio 
de su ban co, tal cual exis te or ga ni za do, es de jar a su go bier-
no in ves ti do in de fi ni da men te del po der ex traor di na rio y 
om ní mo do de le van tar y ob te ner re cur sos ex traor di na rios, 
pa ra gas tos ex traor di na rios, es de cir, ex tra cons ti tu cio na les.

Lo que el Con gre so no pue de dar al go bier no na cio nal sin 
ha cer se cul pa ble de trai ción, lo tie ne el go bier no pro vin cial 
de Bue nos Ai res por las le yes es pe cia les que con sa gran su 
ban co ex cep cio nal.

Los ene mi gos de Ro sas no han com pren di do una pa la bra 
de la na tu ra le za de su dic ta du ra, si no la han vis to to da 
en te ra cons ti tui da por la fa cul tad que sus le yes lo ca les dan 
al go bier no de Bue nos Ai res de le van tar em prés ti tos in te rio-
res por emi sio nes de pa pel mo ne da, de su ban co, que no es 
si no me ro pa pel de deu da pú bli ca de la pro vin cia, con la 
ga ran tía pe ro sin la in ter ven ción, ni con trol de la na ción.

No fue la ley de abril de 1836 la que dio a Ro sas su po der 
om ní mo do. No bas ta es cri bir una ley pa ra crear un po der. 
Su po der om ní mo do es ta ba ya crea do por las le yes que lo 
fa cul ta ba pa ra ha cer se pres tar to da la for tu na del país en 
cam bio del pa pel de deu da pú bli ca, dis fra za do con el nom-
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bre y ex te rior de pa pel de ban co, que su go bier no te nía el 
po der de emi tir ili mi ta da men te.

El po der de los po de res, es la pla ta; y las le yes que se 
la da ban sin ta sa, le da ban la dic ta du ra, el des po tis mo, la 
ti ra nía.

La ley de abril de 1836 ha si do de ro ga da por la Cons ti tu-
ción, que de cla ró cri mi nal la con ce sión de fa cul ta des 
ex traor di na rias; pe ro la Cons ti tu ción ha con sa gra do los pac-
tos de no viem bre y de ju nio que ga ran ti zan a Bue nos Ai res 
el po der ex traor di na rio de le van tar em prés ti tos in te rio res 
con tal que sean con traí dos por emi sio nes del pa pel de su 
ban co, que el país es obli ga do a com prar co mo mo ne da le gal 
o ins tru men to in dis pen sa ble de los cam bios.

 
La bre cha que ese po der ex traor di na rio e ili mi ta do abre a la 
li ber tad ar gen ti na, es na da en com pa ra ción del mal que 
ha ce a la ri que za del país. Ese po der po dría de fi nir se: la 
fa cul tad om ní mo da de em po bre cer le gal men te a la na ción 
ar gen ti na.

Ha cer de un pa pel de deu da pú bli ca, la mo ne da co rrien te 
del país, es de cir, la re gla de los va lo res y el ins tru men to de 
sus cam bios, es co mo fa bri car una me di da con azo gue o 
gut ta-per cha. Dar al co mer cio esa me di da pa ra re gla de sus 
cam bios, es de cir, de sus com pras y ven tas, de sus prés ta-
mos y de pó si tos, es dar le una re gla sin fi je za, una me di da 
que no es re gla, por que no es re gla la me di da sin fi je za.

Es ha cer del co mer cio un jue go de azar, un im po si ble.
Pe ro, ¿pue de un país nue vo y des po bla do ju gar se de ese 

mo do con el co mer cio? Co mo con su exis ten cia pro pia, a 
ries go de ha cer se en te rrar.

To do lo que es cau sa de rui na pa ra el co mer cio ar gen ti no, 
es cau sa de cri sis y de em po bre ci mien to pa ra los paí ses del 
Río de la Pla ta.

El co mer cio es la pro vi den cia te rres tre de esos paí ses. Él 
los en ri que ce. Él con vier te en ri que za los pro duc tos bru tos 
de su sue lo in cul to que de ja rían de pro du cir se sin él. Cam-
bia esa ma te ria gro se ra por las ma nu fac tu ras más úti les y 
pre cio sas que pro du ce la in dus tria eu ro pea. Tras por ta en 
Eu ro pa el pro duc to ame ri ca no y en Amé ri ca el de Eu ro pa. 
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Ope ran do ese cam bio de vi da, ha ce otros be ne fi cios no 
me nos vi ta les a los pue blos ar gen ti nos. Les for ma su te so ro 
pú bli co con los im pues tos, que pa ga en sus adua nas. Les da 
for ma do su cré di to pú bli co, dán do se su ga je que es la adua-
na. El co mer cio pue bla sus te rri to rios de sier tos, ani ma y 
vi vi fi ca sus ciu da des so li ta rias y muer tas. Les da el ma te rial 
y la ra zón de ser de sus vías de co mu ni ca ción a va por. Les 
da los ca pi ta les, la in te li gen cia y los bra zos, con que pro du-
cen ri que za pri mi ti va y ba ra ta. Les da los ele men tos de su 
po der y fuer za, dán do les to das esas co sas. Les da su ci vi li-
za ción, que les in tro du ce co mo un pro duc to de la Eu ro pa 
ci vi li za da. Les acer ca, con sus na ves, de los Es ta dos Uni dos. 
Y ha ce, por fin, que to da la Amé ri ca se aproximE y se co noz-
ca a sí mis ma.

Des pués de la li ber tad, el pan y el agua de que se ali men-
ta el co mer cio, son la se gu ri dad y la paz. ¿Los tie ne el 
co mer cio en el Río de la Pla ta? Só lo de un mo do bien re la ti-
vo. La paz y la se gu ri dad no pue den ser du ra bles ni com ple-
tas, don de la ins ti tu ción de un go bier no na cio nal es tá por 
com ple tar se.9

 
La his to ria y la cien cia es tán de acuer do pa ra sos te ner es ta 
ver dad eco nó mi ca: que la deu da pú bli ca, co mo re cur so 
ex traor di na rio de los go bier nos, no exis te de un mo do po de-
ro so si un co mer cio flo re cien te no sir ve de au xi liar y pro mo-
tor de su cré di to pú bli co. Dí gan lo si no los ejem plos de 
Ve ne cia y Gé no va en los tiem pos de oro de su co mer cio; más 
tar de la Ho lan da y la In gla te rra, y ac tual men te los Es ta dos 
Uni dos, la Fran cia y la Bél gi ca.

La cien cia de po ne de es te mo do por la plu ma de Adam 
Smith: “Un país que abun da en co mer cian tes y en ma nu fac-
tu re ros, abun da ne ce sa ria men te en una cla se de gen tes, 
que en to do tiem po tie nen la fa cul tad de ade lan tar, si les 
con vie ne ha cer lo, las más gran des su mas de di ne ro al 
go bier no. De ahí vie ne en los súb di tos de un es ta do co mer-
cian te el me dio que ellos tie nen de pres tar.

9 Véase lo que sobre el gobierno dice Adam Smith. T. 3, pág. 290.
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“El co mer cio y las ma nu fac tu ras no pue den flo re cer 
mu cho tiem po en un es ta do que no go za de una ad mi nis tra-
ción de jus ti cia bien re gla da; en el cual no se sien te la po se-
sión de sus pro pie da des per fec ta men te ga ran ti das; en el 
cual la fe de los con tra tos no es apo ya da por la ley; y en el 
que no se ve a la au to ri dad pú bli ca pres tar su fuer za de una 
ma ne ra cons tan te y re gu lar pa ra com pe ler al pa go de las 
deu das a to dos aque llos que es tán en si tua ción de pa gar las. 
En una pa la bra, el co mer cio y las ma nu fac tu ras ra ra vez se 
ve rán flo re cer en un es ta do en que la jus ti cia del go bier no 
no ins pi ra un cier to gra do de con fian za. Esa mis ma con fian-
za que dis po ne a los gran des co mer cian tes y ma nu fac tu re-
ros a des can sar en la pro tec ción del go bier no pa ra la 
con ser va ción de su pro pie dad, en las cir cuns tan cias or di na-
rias, lo dis po ne a con fiar a ese go bier no, en las oca sio nes 
ex traor di na rias el uso mis mo de esa pro pie dad.”10

En lu gar de gran des ma nu fac tu re ros, po ned gran des pro-
duc to res ru ra les, y ten dréis per fec ta men te apli ca bles al Pla-
ta es tas ver da des de Adam Smith.

La ine fi ca cia y des mo ra li za ción del go bier no, y do ble men te 
la au sen cia to tal de un go bier no re gu lar, es la cau sa más 
ge nui na y di rec ta de las cri sis eco nó mi cas y del em po bre ci-
mien to de los es ta dos.

Se ha bla de un go bier no real y exis ten te, no de go bier nos 
no mi na les, que só lo exis ten de pa la bra; y por es cri to, o me jor 
di cho, en me ras le yes es cri tas, que por per fec tas que sean, 
pue den coe xis tir con la au sen cia más sal va je y atra sa da de 
go bier no efi caz y real.

La se gu ri dad, ali cien te su pre mo del co mer cio, ga ran tía 
que por sí so la bas ta pa ra ha cer le na cer y flo re cer en el sue-
lo más es té ril, no pue de ser com ple ta en el sue lo ar gen ti no 
don de la ins ti tu ción de un go bier no re gu lar efec ti vo es tá por 
com ple tar se to da vía. Aún le fal ta re si den cia pro pia. Cuan do 
más, exis te co mo exis te el go bier no, for mu la do y pro me ti do 
por es plén di das le yes co pia das li te ral men te a los paí ses clá-
si cos de la se gu ri dad, que son los sa jo nes, pe ro que só lo 

10 Riqueza de las naciones. Lib. v, cap. iii.
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ca re cen de una co sa: de vi da y de exis ten cia de he cho. La 
se gu ri dad, y no el cli ma es lo que ha ce ser ri co a un país. Si 
el sol y el ai re fue ran to da la cau sa de la ri que za, los paí ses 
de la zo na tó rri da se rían to dos opu len tos. Son, sin em bar go, 
los más po bres, por que la se gu ri dad fal ta co mo la ci vi li za-
ción a los pue blos que los ha bi tan re gu lar men te.

El sue lo sin se gu ri dad, es tie rra sin va lor: na da pro du ce. 
Es té ril con to da su fer ti li dad, la po bre za es su fru to na tu ral 
y or di na rio. Tal es el sue lo de la Amé ri ca del Sud, que sus 
go bier nos va lo ran co mo ri que za por que el sue lo es un va lor 
don de es se gu ro. Cuan do ellos co pian las le yes, se gún las 
cua les se ven de la tie rra en los Es ta dos Uni dos a los in mi-
gran tes, dan prue ba de un can dor pri mi ti vo, pues ol vi dan 
que el pri vi le gio de que el sue lo ame ri ca no de ri va su va lor es 
la se gu ri dad.

La se gu ri dad no es una pa la bra es cri ta; es un he cho vi vo 
y pal pi tan te. Si el he cho pu die ra co piar se co mo se co pia la 
pa la bra, se ve ría flo re cer la se gu ri dad en to do el mun do sin 
ex cep ción de un so lo país. Otro tan to su ce de con la li ber tad 
y con el go bier no, que no son si no la se gu ri dad mis ma, vis to 
ba jo otros as pec tos. Ellos tie nen dos mo dos de exis tir: co mo 
me ros nom bres es cri tos, y co mo he chos vi va ces y rea les. En 
el pri mer sen ti do pue den ser co pia dos, y la co pia es cri ta 
va le el ori gi nal, co mo ins ti tu ción no mi nal. En el se gun do, no 
son sus cep ti bles de co pias, ni exis ten de he cho por la so la 
ra zón de que exis ten por es cri to.

Es to es lo que Su da mé ri ca de be no ol vi dar, si quie re ale-
jar las cau sas de su es ta do de po bre za.

Si la se gu ri dad ideal es cau sa de ri que za, la in se gu ri dad 
es cau sa de em po bre ci mien to y de cri sis. Pro di gad to dos los 
es tí mu los, ser víos de to dos los ar ti fi cios pa ra traer in mi-
gran tes y ca pi ta les ex tran je ros al país, con ce ded pri mas, y 
tie rras y pri vi le gios; si la se gu ri dad de la per so na y de la 
pro pie dad de ja de ser una ver dad, la po bla ción y los ca pi ta-
les se irán es pon tá nea men te del sue lo que los atra jo con 
pro me sas de se gu ri dad real y en que no ha lla ron si no se gu-
ri dad es cri ta y no mi nal.

El pri mer pa so pa ra crear la se gu ri dad real, que es fuen te 
de ri que za, es no con fun dir la con la se gu ri dad es cri ta, que 
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es fuen te de po bre za. Ad mi tir su au sen cia, es re co no cer la 
ne ce si dad de bus car la.

 
¿Qué re ci be en pa go de ese ser vi cio el co mer cio? ¿Có mo es 
tra ta do por el país que le de be to da su exis ten cia de país 
ci vi li za do?

Le da por mo ne da, es de cir, por re gla y me di da de sus 
cam bios un pa pel de deu da pú bli ca in con ver ti ble, que tie ne 
tan ta fi je za co mo las olas del Pla ta, o co mo la co lum na mer-
cu rial del ter mó me tro; es de cir, la in cer ti dum bre, la in se gu-
ri dad, el azar en sus ope ra cio nes. Le qui ta el ins tru men to 
sin el cual na die sa be el pre cio en que ven de, ni el pre cio en 
que com pra. Com prar y ven der es ju gar a la lo te ría, o la bol-
sa, que es lo mis mo.

Su pri mi da la mo ne da pro pia men te di cha, el true que 
reem pla za a la com pra-ven ta, co mo en los tiem pos y paí ses 
pri mi ti vos.

El pa pel mo ne da co mo sim ple deu da del es ta do, que lo 
emi te, se vuel ve la pri me ra mer can cía, co mo los fon dos 
pú bli cos y los efec tos de cré di to de to do gé ne ro. El co mer cio 
se vuel ve una bol sa ge ne ral, en que to dos jue gan al agio –a 
la al za y la ba ja– com pran do la deu da pú bli ca del pa pel 
mo ne da, con mer ca de rías o con oro, que de ja de ser mo ne da 
y se con vier te él mis mo en mer can cía.

Co mo pa pel del es ta do, aun que se lla ma de ban co, el 
pa pel mo ne da de Bue nos Ai res, es y tie ne que ser in con ver-
ti ble. Las ve ces ra ras en que el ban co pue de con ver tir lo en 
oro, no ha ce en rea li dad otra co sa que com prar oro a true-
que de su pa pel-mer can cía co mo pa pel de deu da pú bli ca, 
aun que se lla me pa pel de ban co; pues el tal ban co no es 
más que una ofi ci na de la te so re ría del es ta do.

Des pués de un ins tru men to de cam bio y re gla fi ja de to dos 
los va lo res, es de cir, des pués de una bue na mo ne da, lo que el 
co mer cio, que ha ce sus cam bios con el mun do, ne ce si ta, es 
un buen puer to y un buen mue lle en el pri me ro de sus mer ca-
dos. ¿Los tie ne en Bue nos Ai res? Co mo los tu vie ron los des-
cu bri do res es pa ño les que de sem bar ca ron en esa pla ya, ha ce 
tres si glos. Las ba li zas reem pla zan al puer to, y las ca rre tas de 
ca ba llo al mue lle, co mo el true que y la com pra ven ta. En 
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mo ne da y en puer tos, ese país no vi ve en el si glo xix, si no en 
sus tiem pos pri mi ti vos. El cos to de de sem bar co de las mer ca-
de rías es igual al del fle te des de Eu ro pa al Pla ta.

Des pués de bue na mo ne da y buen puer to, lo que el 
co mer cio ne ce si ta es la li ber tad. ¿La tie ne en Bue nos Ai res? 
Pa ra to dos los ne go cios me nos pa ra el úni co que pue de traer 
ca pi ta les ex tran je ros al país, que los ne ce si ta y no los tie ne 
pro pios. La li ber tad del co mer cio de ban cos de emi sión y de 
cir cu la ción, es un mo no po lio del go bier no de Bue nos Ai res, 
cu yo ban co po lí ti co ex clu ye la exis ten cia de ban cos co mer-
cia les de cir cu la ción. En ese pun to el co mer cio del Pla ta, 
vi ve to da vía ba jo el sis te ma co lo nial es pa ñol.

¿Cuen ta, ade más, el co mer cio, co mo es tí mu los re mu ne-
ra ti vos de los be ne fi cios que ha ce al país ar gen ti no, la se gu-
ri dad que re sul ta de una bue na po li cía del trá fi co; de una 
bue na le gis la ción de quie bras; de una pron ta, rec ta y ba ra ta 
ad mi nis tra ción de jus ti cia co mer cial; de ba jas ta ri fas; de 
vas tos y se gu ros al ma ce nes de de pó si to; de una paz, por fin, 
ga ran ti da por la exis ten cia de un go bier no fuer te de su rec-
ti tud co mo de sus ar mas?

Que to dos esos be ne fi cios y ga ran tías exis ten en el país 
en los mis mos tér mi nos y pa la bras, que el co mer cio los tie-
ne en In gla te rra o Es ta dos Uni dos, na die lo ig no ra, pues 
bas ta de cir que su le gis la ción co mer cial es co pia li te ral de la 
que ri ge en los paí ses más li bres y más prós pe ros; pe ro de be 
aña dir se que exis ten por es cri to y de pa la bra, en le yes y 
re gla men tos que han si do pro mul ga dos, que fi gu ran en los 
re gis tros ofi cia les del es ta do, que son he chos in ne ga bles 
con si de ra dos co mo tex tos de le yes es cri tas, aun que les fal te 
una co sa, que só lo el tiem po les da rá: la vi da, la efi ca cia, la 
ac ción, el mo vi mien to, la eje cu ción, el he cho de su go bier no 
real, ade más de su go bier no li te ral.

En faz de to do esos in con ve nien tes reu ni dos y obran do a 
la vez, con el vi gor de una edad se cu lar, lo que hay que 
ad mi rar no es que el co mer cio vi va con ti nua men te en es ta do 
de cri sis in ce san te, si no que las cri sis de jen de exis tir aun 
por in ter va los mo men tá neos.

Es pre ci so que los paí ses del Río de la Pla ta es tén do ta-
dos de una vo ca ción co mer cial sin pa ra le lo, pa ra que ha yan 
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po di do de ber su pros pe ri dad in ne ga ble, co mo la de ben en 
su ma yor par te, a la ac ción de su co mer cio in ter na cio nal y 
ma rí ti mo.

En la ba ta lla de sus ru ti nas atra sa das, le ga do de su 
pa sa do co lo nial, con las con di cio nes de su na tu ra le za pri vi-
le gia da pa ra el co mer cio, la vic to ria de es tas úl ti mas, ates ta-
da por la pros pe ri dad evi den te, aun que re la ti va, del país, ha 
pro ba do la im po ten cia fe liz del vie jo ré gi men de las res tric-
cio nes y tra bas de ín do le co lo nial, con ser va dos en los usos 
de los paí ses de Amé ri ca que fue ron es pa ño les, con tra el 
po der irre sis ti ble de las le yes na tu ra les que pre si den aI 
de sa rro llo de la ri que za.

§ X

Las cri sis y la gue rra
 

Co mo el go bier no caí do en 1852, sus res tau ra do res de años 
más tar de han ocu pa do el país en gue rras de glo ria y de 
li ber tad, que lo han des po bla do y em po bre ci do, co mo an tes, 
de ján do lo car ga do de deu das. Qui ro ga fue un após tol de 
li ber tad, co mo su bió gra fo más tar de: li ber tad oral, ver bal y 
ca li grá fi ca, bien en ten di da, que no re pug na las ca de nas. 
Ro sas re pre sen tó la glo ria ar gen ti na y ame ri ca na, en ten di da 
co mo sus su ce so res de años más tar de la en ten dían: co mo 
de fen sa de la cau sa san ta de la fe de ra ción, que no ex cluía el 
feu da lis mo ti rá ni co de los co pis tas del mo de lo ame ri ca no 
apli ca do al re vés, y co mo años des pués el de los res tau ra do-
res del fe de ra lis mo de Ro sas, pa ro dian do al de Es ta dos Uni-
dos, traí do por Do rre go.

Esas lo cu ras ama bles han te ni do por con di ción y re sul-
ta do la po bre za ac tual que no po día de jar de na cer de 
ellas. Los Mi tre y los Sar mien to son ju gue tes que cues tan 
mi llo nes.

La re vo lu ción del 11 de sep tiem bre de 1852, las cam pa-
ñas y gue rras que se si guie ron con el fin de con so li dar la y 
ex ten der la a to da la na ción, cos ta ron los em prés ti tos in te-
rio res, he chos por las emi sio nes de pa pel mo ne da, de fon dos 
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pú bli cos del em prés ti to in glés (pro ce den te de la ca pi ta li za-
ción de in te re ses del an ti guo, en tre 1853 y 1861). Una par te 
de esa deu da de gue rra ci vil ha si do reem bol sa da no ha 
mu cho por la del em prés ti to de los trein ta mi llo nes de 1871.

Las gue rras de glo ria, de li ber tad, de mo ral, con tra el 
Pa ra guay y En tre Ríos, ori gi na ron nue vos em prés ti tos in te-
rio res le van ta dos por emi sio nes de pa pel mo ne da, el 
em prés ti to in glés de diez mi llo nes de pe sos, de 1868, y gran 
par te de la in ver sión que re ci bió el mis mo em prés ti to de los 
trein ta mi llo nes, de 1871.

To da esa deu da y el em po bre ci mien to con si guien te, sin 
per jui cio del des tro zo de la for tu na pri va da, es lo pro du ci do 
por esas gue rras y cam pa ñas de res tau ra ción que han anu-
la do y em po bre ci do el in te rior-li to ral.

¿Y con tra quié nes esas gue rras y esos gas tos fue ron di ri-
gi dos? Con tra los cau di llos y el cau di lla je. Por vein te años no 
se ha es cri to, ni ha bla do, ni obra do, si no con tra los cau di
llos y el cau di lla je.

¿Quié nes eran esos cau di llos? ¿Qué ra za de hom bres for-
ma ese cau di lla je? ¿Qué mo ti va ba la re cru des cen cia in de ci-
ble del odio que han te ni do por ob je to, y los to rren tes de oro 
y san gre del país de rra ma dos pa ra su pri mir los?

Bas ta ci tar los he chos de la re cien te his to ria ar gen ti na 
pa ra de fi nir a los cau di llos y a sus ad ver sa rios vic to rio sos.

¿Quién ter mi nó, en fa vor de la li ber tad, el si tio de nue ve 
años que Ro sas pu so a Mon te vi deo? Un cau di llo.

¿Quién de rro có a Ro sas y su ti ra nía de vein te años? Un 
cau di llo.

¿Quién abrió por la pri me ra vez los afluen tes del Pla ta al 
trá fi co li bre y di rec to del mun do? Un cau di llo.

¿Quién abo lió las adua nas pro vin cia les ar gen ti nas que 
du ra ban des de 1820 has ta 1852? Un cau di llo.

¿Quién reu nió la Na ción Ar gen ti na dis per sa en un con-
gre so cons ti tu yen te? Un cau di llo.

¿Quién pro mul gó la Cons ti tu ción de li ber tad y pro gre so 
que san cio nó ese Con gre so? Un cau di llo.

¿Quién con sa gró los prin ci pios eco nó mi cos de esa Cons ti-
tu ción he cha pa ra po blar y en ri que cer el país con in mi gra dos 
y ca pi ta les eu ro peos, por tra ta dos per pe tuos in ter na cio na les 
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de li ber tad flu vial y de co mer cio con Es ta dos Uni dos, In gla te-
rra, Fran cia y el mun do en te ro co mer cial? Un cau di llo.

¿Quién reins ta ló y re gu la ri zó las re la cio nes que es ta ban 
in te rrum pi das en tre el país y el je fe de la Igle sia do mi nan te? 
Un cau di llo.

¿Quién ne go ció el tra ta do de paz que pu so fin a la gue rra 
de la in de pen den cia con tra Es pa ña y ob tu vo el re co no ci-
mien to de su in de pen den cia por es ta na ción, su an ti gua 
so be ra na? Un cau di llo.

¿Quién inau gu ró el mo vi mien to de co lo ni za ción y de em pre-
sas de fe rro ca rri les, te lé gra fos, ban cos, etc.? Un cau di llo.

¿Quién fue el pro mo tor de la ri que za, del cré di to, de la 
pros pe ri dad, re sul ta do in me dia to de esa se rie de cam bios? 
Un cau di llo.

¿Quién fue, por fin, el pre si den te que dio el pri mer ejem-
plo de su bir al po der, go ber nar y ba jar por la Cons ti tu ción, 
en el pe río do por ella de sig na do? Un cau di llo.

¿Quién fue, cuál era el nom bre de ese cau di llo? El mis mo 
con tra el cual fue ron he chas la re vo lu ción del 11 de sep tiem-
bre, las re pe ti das cam pa ñas ter mi na das en Ce pe da y en 
Pa vón, y los em prés ti tos le van ta dos pa ra cos tear esas gue-
rras que de ja ron en deu da da y em po bre ci da a la na ción has-
ta aho ra: el cau di llo Jus to Jo sé de Ur qui za, con tra el cual 
exis ten vo lú me nes de li bros y de le yes, es cri tas y fir ma das 
por los que han he cho sus tí tu los de glo ria de sus vein te 
años de gue rras y vic to rias con tra ese cau di llo, ese cau di lla
je, odia do por ellos.

Pa ra traer nos en lu gar del cau di lla je, ¿qué co sa? La pre-
sen cia de ellos en el po der y pre do mi nio so bre el país, de 
que han he cho su pro pie dad, su co sa y su in dus tria de vi vir 
per ma nen te co mo no lo ha bían he cho ja más los cau di llos 
mis mos, pues Ro sas y Ur qui za, una vez caí dos, acep ta ron la 
vic to ria de sus ad ver sa rios y re co no cie ron su au to ri dad des-
de el re ti ro de su vi da pri va da.

Así acabaron de res tau rar el or den de co sas mis mo que 
pre ten dían abo mi nar: el cau di lla je; pe ro no en el sen ti do del 
cau di llo que ven ció en Mon te Ca se ros, si no del que allí fue 
ven ci do. La prue ba es que hi cie ron su pro pia ciu da de la de 
la ciu da de la de Ro sas: Bue nos Ai res; y el blan co de sus 
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cam pa ñas y gue rras la que fue ciu da de la de Ur qui za: En tre 
Ríos; y el re sul ta do de sus cam pa ñas con tra los cau di llos 
ven ce do res en Ca se ros: la vie ja di vi sión en tre Bue nos Ai res 
y las pro vin cias li to ra les, en mas ca ra da por la unión es cri ta. 
Ha bían si do de ca pi ta das de sus hé roes y em po bre ci das en 
nom bre de la glo ria y de la li ber tad, con el ob je to de pre ve nir 
la re pe ti ción de la cam pa ña que sa lió de ellas y ter mi nó en 
Ca se ros, con tra la dic ta du ra de Bue nos Ai res.

Cual quie ra que sea la ha bi li dad y el ta len to que ha pre si-
di do a esa res tau ra ción de lo pa sa do en nom bre y ba jo la 
ca pa del pro gre so, el re sul ta do real de ella ha si do el em po-
bre ci mien to en que con sis te la cri sis eco nó mi ca en que ha 
caí do el país. Y no po día de jar de caer por la ló gi ca de los 
he chos.

Lo peor de su po bre za ha con sis ti do en su ca ren cia ab so-
lu ta de hom bres de es ta do; es de cir, de hom bres que por su 
sa ber y buen sen ti do se den cuen ta de la na tu ra le za del 
mal, y por su ca rác ter gran de, rec to y de sin te re sa do, sean 
ca pa ces de ha cer pre va le cer su con vic ción con el des pren di-
mien to de que Ri va da via es el úni co ejem plo que ha ya pre-
sen ta do ese país.

En lu gar de hom bres de es ta do, no ha te ni do otra co sa 
que ig no ran tes cor te sa nos de la vic to ria y del des qui cio ru ti-
na rio, aun que tan há bi les en la ex plo ta ción de su pro pio 
in te rés per so nal, co mo es té ri les pa ra el bien pú bli co.

Y lo peor del mal pa ra lo ve ni de ro, es que los hom bres 
que lo han ayu da do a pro du cir se, son los que hoy lo re pre-
sen tan en sus dos cam pos de opo si ción y de go bier no; es 
de cir, sus hom bres de hoy y sus hom bres de ma ña na.

 

§ XI

El he roís mo

Pue den ellos to mar por guía a la li te ra tu ra pa ra des cu brir su 
na tu ra le za, su asien to y ori gen.

La li te ra tu ra es la ex pre sión de la so cie dad y una de las 
fuer zas que la go bier nan.
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La ma ni fes ta ción li te ra ria o con fe ren cia del 25 de ma yo de 
1877, en Bue nos Ai res, nos ha mos tra do, por su ob je to, lo que 
abri ga en su con cien cia la so cie dad ar gen ti na. Es el re cuer do y 
amor de sus glo rias mi li ta res, el en tu sias mo y or gu llo por sus 
hom bres de gue rra, y, na tu ral men te, su pa sión por los re cuer-
dos de las gue rras he roi cas, que pre si die ron a su na ci mien to.

Es siem pre su li te ra tu ra mar cial y gue rre ra de los pri me-
ros días de su exis ten cia: que na ció de las ba ta llas vic to rio-
sas y con tri bu yó a pro du cir las.

Ena mo ra da de su pri me ra edad, no sa le de ella. Vi ve 
siem pre –co mo la so cie dad de que es ex pre sión– en sus 
tiem pos he roi cos, con sus pri me ros hé roes, en sus me mo ra-
bles cam pos de ba ta lla.

“Sean eter nos los lau re les
“Que su pi mos con se guir,
“... o ju re mos con ellos mo rir.”

Los lau re les, la glo ria, la muer te, eran los ob je tos de su cul to 
en 1813, en que fue he cha la can ción na cio nal, que con tie ne 
esos ver sos; y son has ta hoy los mis mos en los se sen ta años 
de exis ten cia po lí ti ca que lle va el país.

To da su li te ra tu ra tie ne por te ma su can ción na cio nal; y 
to da su so cie dad mar cha en la di rec ción de su li te ra tu ra: la 
glo ria, la gue rra, las cam pa ñas he roi cas, los lau re les.

La con fe ren cia del 25 de ma yo de 1877 es un apén di ce de 
la Li ra Ar gen ti na, com pi la ción vie ja de can tos gue rre ros.

Sea cual fue re el mé ri to de esa di rec ción, ella con du ce a 
la po bre za, a la cri sis, a la de pen den cia, a la pér di da de la 
li ber tad, al rum bo opues to de sus vo tos.

La gue rra es la des truc ción de la for tu na, la ab di ca ción 
del tra ba jo, la fuen te de las deu das, la cau sa de las cri sis.

No es pre ci so sa lir de la his to ria ar gen ti na pa ra en con trar 
la prue ba de es to.

La Re pú bli ca Ar gen ti na de be hoy cien mi llo nes de pe sos 
fuer tes. ¿En qué ha gas ta do ese di ne ro? En com prar glo rias 
y lau re les, que no ex clu yen la po bre za, es de cir, la hu mi lla-
ción y el des cré di to del que no tie ne pan, ni pue de pa gar lo 
que de be.
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Esa deu da vie ne de sus gue rras, ori gi na rias de los em prés-
ti tos, apli ca dos a la obra de des truc ción, aun que con traí dos 
apa ren te men te pa ra la obra de crea ción y de sa rro llo.

Es fá cil de mos trar lo. La deu da cons ta de los si guien tes 
em prés ti tos:

El de 1824, le van ta do en In gla te rra pa ra obras pú bli cas, 
se con su mió en la gue rra del Bra sil.

La deu da in ter na de Bue nos Ai res en to dos sus ra mos, 
des de 1830 has ta 1852, tu vo por cau sa la gue rra ci vil de 
fe de ra les y uni ta rios, y su pro duc to se gas tó en em pre sas de 
des truc ción y em po bre ci mien to.

El em prés ti to in glés de 1857, de ocho mi llo nes, tu vo por 
ori gen la ca pi ta li za ción de los in te re ses de la deu da de 1824, 
de ja dos de pa gar por años en te ros, en que gas ta ron pa ra 
ha cer la gue rra a las pro vin cias.

La deu da con traí da por emi sio nes de pa pel mo ne da y fon-
dos pú bli cos en Bue nos Ai res, des de la caí da de Ro sas has-
ta 1861, tu vo por ob je to y des ti no el pa go de las gue rras con 
que Bue nos Ai res re cu pe ró en Pa vón el as cen dien te que per-
dió en Ca se ros.

El em prés ti to in glés, de 1868, fue con traí do pa ra gas tar se 
en des truir al Pa ra guay, cu ya ri que za for ma ba par te de la 
ri que za del Pla ta, en bue na eco no mía, sin que la glo ria de esas 
rui nas im pi da a la Re pú bli ca Ar gen ti na ser deu do ra de esos 
diez mi llo nes que es tá obli ga da a pa gar con sus in te re ses.

El em prés ti to de trein ta mi llo nes le van ta do por la na ción, 
en 1871, pa ra cons truc cio nes y obras de pro gre so, fue 
em plea do, en gran par te, en las des truc cio nes glo rio sas y 
li be ra les del Pa ra guay y de En tre Ríos, por las gue rras 
he chas con tra Ló pez y Ur qui za, los ini cia do res del va por, del 
te lé gra fo, de la co lo ni za ción, de la li bre na ve ga ción flu vial, 
mien tras los in dios eran de ja dos en po se sión del sud.

§ XII

Po pu la ri da des que au men tan la deu da

Una gran par te de la deu da ac tual pro vie ne de di ne ro to ma-
do a prés ta mo por el es ta do y gas ta do en for mar la po pu la ri-
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dad de sus go ber nan tes. La po pu la ri dad de Mi tre, de 
Sar mien to, de Al si na, de Ave lla ne da, que los ele vó y man tu-
vo en el po der, cues ta mi llo nes a la Re pú bli ca Ar gen ti na y a 
Bue nos Ai res.

Esos se ño res no la han ga na do por sus es cri tos ni dis cur
sos, si no por sus em pleos pú bli cos, en que han po di do dar 
otros em pleos su bal ter nos; es de cir, sa la rios, co mi sio nes; es 
de cir, con ce sio nes de obras y tra ba jos; es de cir, be ne fi cios; 
y, por fin, di ne ro pú bli co en otras mil for mas de in ver sión, 
pa ra pa gar re com pen sas y ser vi cios per so na les.

Los es cri tos y dis cur sos, es de cir, los prin ci pios, la cien-
cia, el ta len to, el pa trio tis mo de los di chos se ño res, han ser-
vi do a los be ne fi cia dos de pre tex to pa ra jus ti fi car y en cu brir 
su ad he sión in te re sa da y com pen sa da ofi cial men te.

Sa bi do es que la pro di ga li dad es el me dio so be ra no de 
ha cer se po pu lar. To dos los di si pa do res tie nen ami gos y adic-
tos nu me ro sos. Un hom bre eco nó mi co ale ja y re pe le en vez 
de atraer a la ma yor par te. Je re mías Bent ham, con su gran-
de au to ri dad de fi ló so fo so cia lis ta, con fir ma es ta ver dad.

De or di na rio son pró di gos los que tie nen mu cho de que 
dis po ner, sea pro pio, sea aje no; es sa bi do que se pro di ga 
con ma yor fa ci li dad lo aje no que lo pro pio.

En de mo cra cias des mo ra li za das, la po pu la ri dad se com-
pra; ra ra vez o nun ca se ga na gra tis. No só lo el su fra gio, 
tam bién se com pra la obe dien cia. Y so bre to do la fi de li dad, 
la con cien cia, la ad he sión de par ti da rio.

Los par ti dos po lí ti cos tie nen gran des ana lo gías con las 
so cie da des in dus tria les de coo pe ra ción mu tua. La in dus tria 
tie ne de más no ble que con fie sa el in te rés de su con duc ta; 
la po lí ti ca se cu bre siem pre con mo ti vos ge ne ro sos y de sin-
te re sa dos.

La des truc ción y ani qui la mien to del prin ci pio de au to ri-
dad han traí do el uso del su ple men ta rio ex pe dien te de com-
prar la obe dien cia en fa vor del go bier no per so nal o de las 
per so nas que ejer cen el go bier no con el di ne ro del es ta do, de 
que ellos dis po nen pa ra otros ser vi cios y gas tos de la ad mi-
nis tra ción.

Ro sas de bió a es te re sor te, mu cho más que al te rror, su 
in dis pu ta ble y lar ga po pu la ri dad. Tie ne su hi ja un li bro de 
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re ci bos, del que cons ta que lo más de Bue nos Ai res acep tó 
sus dá di vas.

§ XIII

La cri sis ac tual es eco nó mi co-po lí ti ca

To da cri sis eco nó mi ca en la Re pú bli ca Ar gen ti na es una cri-
sis po lí ti ca y so cial, y vi ce ver sa, por que allí to da la po lí ti ca 
con sis te en cues tio nes eco nó mi cas, y to das las cues tio nes 
eco nó mi cas en cues tio nes po lí ti cas.

Pe ro es, ca bal men te, por que eso mis mo pa sa en to das 
par tes, y no só lo en el Pla ta, que ese do ble es tu dio se de no-
mi na eco no mía po lí ti ca.

El Pla ta es, sin em bar go, el país del mun do en que me jor 
se ma ni fies ta y com prue ba esa re cí pro ca influEncia del 
go bier no y de los in te re ses.

Bas ta ci tar las cues tio nes ca pi ta les de his to ria con tem po-
rá nea y pa sa da.

Man te ner las sin so lu ción, por un cál cu lo de po lí ti ca lo cal, 
es man te ner al país en per ma nen te cri sis eco nó mi ca.

El em po bre ci mien to, que es su re sul ta do ló gi co y na tu ral, 
pe sa y pe sa rá so bre Bue nos Ai res, su pro mo tor, más que 
con tra el res to de las pro vin cias, por que es la que más tie ne 
que per der, por el sta tu quo, y la que más ten dría que ga nar 
con el es ta ble ci mien to de un or den nue vo y re gu lar de co sas.

La or ga ni za ción que el país re ci bió de la reac ción li be ral 
con tra Ro sas, pa ra ha cer su en ri que ci mien to y gran de za, 
fue re for ma da por la res tau ra ción del sis te ma eco nó mi co de 
Ro sas, pa ra res tau rar la de bi li dad y em po bre ci mien to en 
que el país se en cuen tra su mi do de nue vo.

Tal no fue la mi ra de la re for ma, cier ta men te; pe ro tal ha 
si do su efec to real y po si ti vo.

La cri sis no tie ne otro ori gen que la re for ma, por que la 
re for ma, ins pi ra da por el sis te ma ven ci do en Ca se ros, re pu-
so de un mo do en cu bier to y so fís ti co to dos los mis mos vi cios 
y de sa rre glos que ha bían te ni do al país po bre y atra sa do 
an tes de 1852.

189



La Cons ti tu ción mo der na no re ci bió una so la re for ma a la 
que no pue da asig nar se la par te con que ha con cu rri do a 
pro du cir el es ta do de em po bre ci mien to cró ni co en que ha 
re caí do la Na ción Ar gen ti na.

Los au to res de esas so lu cio nes no han bus ca do ese re sul-
ta do, de be mos creer lo en su ho nor. To do lo con tra rio; han 
bus ca do la ri que za y en gran de ci mien to del país, o del par ti-
do po lí ti co res pec ti vo cuan do me nos; pe ro des co no cien do o 
des de ñan do las le yes na tu ra les de la for ma ción de la ri que-
za pú bli ca, la han bus ca do por los ca mi nos que con du cen a 
la po bre za y, na tu ral men te, se han en con tra do con la cri sis, 
que no po día de jar de ser efec to de su po lí ti ca.

 
La di vi sión po lí ti ca en tre fe de ra les y uni ta rios, en tre Bue nos 
Ai res y las pro vin cias, que ha lle na do la vi da mo der na de 
ese país, es una me ra cues tión de adua nas, en que sus 
ha bi tan tes dis fru tan el pro duc to de esa con tri bu ción, que 
las pro vin cias to das pa gan en el puer to de Bue nos Ai res, y 
por cu ya ra zón geo grá fi ca pre ten de Bue nos Ai res apro piár-
se lo en vir tud del sis te ma fe de ral, en ten di do co mo di vi sión y 
au to no mía lo cal, pa ra lo que es el go ce de esa en tra da fis cal, 
sin di vi dir lo con las de más.

El ais la mien to po lí ti co sig ni fi có el ais la mien to ren tís ti co en 
fa vor del más bien pa ra do geo grá fi ca men te, pa ra ais lar se 
con la con tri bu ción pa ga da por to dos y pa ra ejer cer el po der 
so be ra no de re glar el co mer cio y las adua nas.

La cues tión de ca pi tal po lí ti ca se re du ce a la cues tión del 
puer to, de la adua na, de la ren ta y del te so ro na cio nal. 
Quien tie ne por ca pi tal a Bue nos Ai res, tie ne to da la ren ta y 
el te so ro ar gen ti no. Por esa ra zón só lo es go bier no na cio nal, 
en rea li dad, el que go bier na a Bue nos Ai res.

Cues tión eco nó mi ca es la del puer to y de la adua na si tua-
da en el puer to de Bue nos Ai res: cues tión po lí ti ca del te so ro, 
que de be ali men tar su go bier no na cio nal.

Uni dad y fe de ra ción quie re de cir, allí, có mo dis tri buir el 
pro duc to de la con tri bu ción de adua na que pa gan to dos en 
vir tud de la uni dad que una pro vin cia mo no po li za por el sis-
te ma fe de ral.
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Na ve ga ción flu vial y co mer cio di rec to es cues tión de puer tos, 
de adua nas, de ren tas, de po de res pú bli cos, de or ga ni za ción 
po lí ti ca emi nen te men te.

Geo gra fía po lí ti ca co lo nial sig ni fi ca ba mo no po lio co mer-
cial, co mo me dio de ob te ner el mo no po lio me tro po li ta no del 
go bier no de la co lo nia ar gen ti na de Es pa ña.

Geo gra fía po lí ti ca mo der na es me ra cues tión de eco no mía 
po lí ti ca, de que de pen de el mo do de apre ciar y di vi dir la 
li ber tad de co mer cio di rec to en el in te rés de la ren ta y del 
po der de ca da pro vin cia li to ral.

So be ra nía pro vin cial, es ta dos pro vin cia les, no sig ni fi ca 
otra co sa que el me dio de di vi dir y apro piar se una par te del 
te so ro na cio nal.

Cues tio nes de lí mi tes son cues tio nes del pro duc to que 
pue den sa car de la ren ta de ta les o cua les tie rras.

Di plo ma cia ar gen ti na es la po lí ti ca ex te rior que re gla el 
co mer cio y la na ve ga ción, en vis ta de to mar más o me nos 
gran par te de la con tri bu ción de adua na.

Or ga ni za ción del te so ro na cio nal es equi va len te a or ga ni-
za ción del go bier no na cio nal y vi ce ver sa.

La cues tión po lí ti ca de la in te gri dad y au to no mía de Bue
nos Ai res sig ni fi ca la ab sor ción de la ren ta adua ne ra, que 
to dos los ar gen ti nos vier ten en el puer to si tua do en esa ciu-
dad.

Los in te re ses eco nó mi cos son in te re ses po lí ti cos en el Pla-
ta, por que, en rea li dad, ellos son los que go bier nan esos 
paí ses. To do el po der pú bli co re si de en el po der de esos in te-
re ses, que es de vi da o muer te pa ra sus pue blos y, por lo 
tan to, más fuer te que el po der de los go bier nos.

La cons ti tu ción de un go bier no na cio nal es la más eco nó-
mi ca, por su sen ti do y va lor, de to das las cues tio nes eco nó-
mi cas del país ar gen ti no, por que ese go bier no vi ve del 
pro duc to del co mer cio di rec to de to do el país con el mun do, 
y, na tu ral men te, vi ve pa ra man te ner la li ber tad de ese 
co mer cio co mo con di ción de su pro pia vi da po lí ti ca.

La cues tión in ter na cio nal del Pa ra guay, cues tión de 
co mer cio, de na ve ga ción di rec ta, de ren tas de adua na, co mo 
fue la cues tión de San ta Fe y de En tre Ríos an tes de la aper-
tu ra de sus puer tos al trá fi co di rec to del mun do.
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Adua na na cio nal, te so ro na cio nal, go bier no na cio nal, son 
tres co sas co rre la ti vas e in se pa ra bles por su sig ni fi ca ción en 
la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Cré di to pú bli co o na cio nal y te so ro na cio nal y go bier no 
na cio nal no son tres tér mi nos me nos co rre la ti vos y equi va-
len tes en ese país.

El cré di to, des pués de la adua na, es el ner vio del go bier no 
ar gen ti no; y el cré di to des can sa en la adua na, es de cir, en la 
ren ta más po si ti va con que cuen ta el go bier no na cio nal.

Em prés ti tos, cré di to pú bli co, deu da pú bli ca, sig ni fi can 
sim ples me dios de ha cer go bier no na cio nal con di ne ro aje-
no, por ha ber ad ju di ca do el pro pio a una pro vin cia ri val de 
la na ción.

Le yes de na ve ga ción flu vial, tra ta dos de na ve ga ción flu
vial: gocEs de la dis tri bu ción del te so ro y del po der pú bli co 
en tre las va rias pro vin cias ar gen ti nas.

Cam pa ñas y em pre sas de li ber tad son sim ples em pre sas 
des ti na das a ate so rar for tu na y po der.

Una prue ba ofi cial y au tén ti ca de la ver dad que es ob je to 
de es te ca pí tu lo re si de en el ya men cio na do li bro El Ban co 
de la Pro vin cia, por el doc tor Ga rri gós.

No hay cues tión de po lí ti ca ar gen ti na que el his to ria dor 
de ese Ban co no se ha ya vis to obli ga do a to car pa ra ex pli car 
la for ma ción y mar cha de esa ins ti tu ción de cré di to y de 
te so ro pú bli co pro vin cial, en que des can sa to da la or ga ni za-
ción po lí ti ca de esa pro vin cia-im pe rio.

¿La cues tión de re si den cia del go bier no na cio nal en Bue-
nos Ai res, mien tras no se re suel va la cues tión de ca pi tal? 
Pu ra cues tión de di ne ro, co mo lo re co no ce el his to ria dor ofi-
cial del Ban co de la Pro vin cia en las pá gi nas 134 a 258.

“La ley, di ce el doc tor Ga rri gós, que se lla mó de re si den-
cia, fi jan do co mo in te ri na rio el asien to de las au to ri da des 
na cio na les en la ciu dad de Bue nos Ai res, acu dió a es ta gran 
exi gen cia.

”Así, el go bier no na cio nal y Bue nos Ai res que da ban li ga-
dos, que da ban obli ga dos a en ten der se...  (pág. 134).

”Ya he mos he cho co no cer que la re si den cia pro vi so ria de 
las au to ri da des na cio na les en la ciu dad de Bue nos Ai res y 
sus ope ra cio nes con el Ban co de la Pro vin cia, atri bu ye ron a 
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és te la fa cul tad de emi tir bi lle tes pa ga de ros al por ta dor y a 
la vis ta.

“Cree mos tam bién ha ber de mos tra do: que la con quis ta, 
aun que ac ci den tal, de esa im por tan te fun ción, a la vez que 
fue cau sa de gran des y le gí ti mos be ne fi cios pa ra el es ta ble-
ci mien to, pre pa ró só li da men te el ca mi no de la trans for ma-
ción de sea da...” (pág. 258).

Así se ex pli ca que no sea és ta la vez pri me ra que yo es cri bo 
so bre cri sis ar gen ti nas. Un es cri to mío lle va el tí tu lo de La 
cri sis ar gen ti na de 1860. Tra té des pués, en otro, de la cri sis 
de 1861. Otro apa re ció más tar de con el tí tu lo de La cri sis 
ar gen ti na de 1876. Es cri bí otro pos te rior men te con el tí tu lo 
de Cri sis per ma nen te de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

El pre sen te es cri to es co mo el quin to ca pí tu lo de esos 
otros.

Se pue de de fi nir la his to ria con tem po rá nea del Río de la Pla-
ta: Una se rie de cri sis, o una cri sis cró ni ca con in ter va los ex cep-
cio na les de sa lud, sin que esa en fer me dad es tor be ni ex clu ya 
su pro gre so re la ti vo, pu ra men te ma te rial y es pon tá neo.

A esas cri sis po lí ti cas yo las lla mé siem pre cri sis eco nó mi
cas, por que real men te lo eran, pues la po lí ti ca en ese país se 
re du ce to da, co mo he di cho, a cues tio nes de in te re ses eco nó-
mi cos. Na tu ral men te, el pri mer cui da do de los que ex plo tan 
esos in te re ses y be ne fi cian de las cri sis es ne gar les su ca rác-
ter real. La pre sen te cri sis vie ne a mos trar, a to do el mun do, 
la ver dad de lo di cho: ella es una cri sis eeo nó mi copo lí ti ca.

No es pre ci so que los pue blos se pan eco no mía po lí ti ca, ni 
ha blen de eco no mía, pa ra que sus cri sis sean eco nó mi cas.

Los hom bres son co mo to dos los se res vi vien tes, in clu so 
las hor mi gas, que bus can el ali men to de su vi da con el 
acier to del pri mer eco no mis ta.

Un in te rés eco nó mi co es el mó vil so be ra no de to das las 
cues tio nes po lí ti cas que han ab sor bi do la vi da mo der na de 
los pue blos ar gen ti nos.

Ese in te rés es el de su ren ta pu bli ca, que se re du ce ca si 
to da a la con tri bu ción de adua na, que pa gan to dos los ar gen-
ti nos co mo con su mi do res y que re cau da y per ci be la ciu dad
puer to en que la con tri bu ción se pa ga. Esa ciu dad es Bue nos 
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Ai res. La dis tri bu ción de esa en tra da adua ne ra en tre Bue-
nos Ai res y las pro vin cias ha si do ma te ria vir tual que las ha 
di vi di do, des de que sa lie ron de ma nos de Es pa ña, en par ti-
dos y gue rras que han re ci bi do to dos los nom bres me nos el 
nom bre pro pio ver da de ro: de par ti dos y gue rras eco nó mi cas.

Esa cues tión pa re ció arre glar se des pués de caí do Ro sas, 
por la aper tu ra de to dos los puer tos flu via les ar gen ti nos al 
co mer cio ex te rior, que só lo ha cía Bue nos Ai res.

Pe ro el sta tu quo res tau ró su as cen dien te por una re for-
ma que en cu brió el mal con un man to de unión, de ján do lo 
sub sis ten te.

La cri sis ac tual vie ne a re ve lar el vi cio de esa unión, que 
só lo de jó sub sis ten te la di vi sión de los in te re ses.

Co mo la con tri bu ción de adua na es el ga je y ga ran tía de 
las deu das pú bli cas de Bue nos Ai res y de la na ción, y Bue-
nos Ai res ha si do la so la que ha emi ti do has ta aquí esa deu-
da pú bli ca, que se lla ma su pa pel mo ne da, por la ra zón de 
que en ese pa pel de deu da lo cal con sis te, en efec to, la mo ne-
da de Bue nos Ai res, la na ción no pue de, a su vez, imi tar el 
ejem plo de Bue nos Ai res, sin to mar a la deu da de Bue nos 
Ai res una par te de su ga je y ga ran tía.

Es to es lo que la cri sis en que el te so ro na cio nal se ha lla, 
obli ga a ha cer a su go bier no por la crea ción de un ban co y 
de un pa pel o em prés ti to for zo so, emi ti do por ese ban co 
na cio nal, co mo Bue nos Ai res hi zo ha ce cin cuen ta años, 
im pe li do por una cri sis se me jan te.

Bue nos Ai res co me tió la im pru den cia de con ser var su 
sis te ma de pa pel o em prés ti to for zo so des pués que pa só la 
cri sis, en lu gar de aban do nar lo. Hoy vie ne a ser la cau sa de 
un en san che de ese mal que, co mo la lan za de Aqui les, ten-
drá que ser su pro pio me di ca men to.

Siem pre que la deu da pú bli ca sea la mo ne da del país, 
to da cri sis mo ne ta ria se rá una cri sis fi nan cie ra o po lí ti ca, 
co mo hoy se ve prác ti ca men te en ese país.

Es tas va rias cri sis tie nen de cu rio so que no só lo son idén-
ti cas o her ma nas en el fon do, si no que las tres son la obra de 
los mis mos au to res. Las tres de ben su ori gen a los dos hom-
bres res pon sa bles de la re for ma que res ta ble ció la di vi sión de 
la re pú bli ca en dos paí ses ri va les, y con vir tió esa ri va li dad en 
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ba se per ma nen te de la or ga ni za ción que ellos die ron a la 
na ción, de su ni da en nom bre de la unión. Los dos hi cie ron la 
gue rra del Pa ra guay, que du ró cin co años, y las dos gue rras 
de En tre Ríos, que con su mie ron vein te mi llo nes de pe sos. Los 
dos le van ta ron los em prés ti tos ex tran je ros, in ver ti dos en esas 
gue rras, cu yos in te re ses ab sor ben la mi tad de las en tra das 
de la na ción. Uno de ellos in tro du jo el có le ra y el otro el vó mi-
to ne gro en el país que an tes de ellos se lla mó Bue nos Ai res. 
Los dos, por fin, no co mo alia dos, si no co mo ri va les, han 
co la bo ra do en la re vo lu ción que ha hun di do al país en la cri-
sis ac tual: el uno es su au tor, por ha ber la pro vo ca do; el otro 
lo es, por ha ber la eje cu ta do. Los dos son hoy las ves ta les de 
la cri sis: el uno co mo con se je ro del par ti do do mi nan te, el otro 
co mo je fe de la opi nión opo si to ra. Se pue de de cir que son la 
cri sis y la en fer me dad del país en per so na.

§ XIV

Orí ge nes y cau sas po lí ti cas de la cri sis ac tual

No se pue den ci tar los go bier nos de Mi tre y de Sar mien to 
en tre las cau sas de la ac tual cri sis ar gen ti na, sin ries go de 
pa sar por per so nal y mez qui no en sus es tu dios.

¿An te quié nes? An te las mis mas gen tes que, por vein te 
años, han he cho la cau sa de to do lo su ce di do en el Pla ta a 
una so la per so na, la de Ro sas; y des pués de ella, por quin-
ce, a la per so na de Ur qui za.

De ahí pa ra ade lan te, las per so nas ha cen es te pa pel 
cu rio so: to do lo bue no pue de ex pli car se co mo re sul ta do de 
la di rec ción que sus go bier nos han da do a las co sas. En 
cuan to a lo ma lo, es otra co sa: se ha pro du ci do por sí mis-
mo; no tie ne au to res; es un efec to sin cau sa; es anó ni mo 
pa ra los que, por otra par te, na da pue den ver ni ex pli car 
si no co mo la obra de al gún hom bre de es tu dio.

Vea mos, en tre tan to, lo que hay en rea li dad, y có mo el 
cré di to, la deu da, el em prés ti to, el di ne ro de los otros, han 
ve ni do a con ver tir se en me dio de po der a fal ta de otro po der 
re gu lar y cons ti tu cio nal.
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Una cri sis es una li qui da ción; es de cir, la quie bra de to da 
una pla za co mer cial.

Las cau sas de nues tra quie bra son nues tras gue rras y 
nues tros em prés ti tos ex tran je ros, di ce o da a en ten der el 
go bier no ar gen ti no ac tual en la Me mo ria de Ha cien da de su 
mi nis tro, pre sen ta da al Con gre so de 1876, y en el dis cur so 
del pre si den te, inau gu ral de la Ex po si ción de Bue nos Ai res 
de 15 de ene ro de 1877.

En to do ca so, ésas son las cau sas esen cia les e in me dia-
tas. Fal ta sa ber cuá les son las cau sas de esas cau sas. Es 
de cir, cuá les son las cau sas de las gue rras y de los em prés-
ti tos que han traí do la cri sis de em po bre ci mien to en que se 
arras tra el país.

De jar esas cau sas ig no ra das y sub sis ten tes, es ase gu rar 
la re pe ti ción de la cri sis en un pe río do ve ni de ro, más o 
me nos pró xi mo.

Una cri sis eco nó mi ca, co mo una apo ple jía, es ta lla en un 
mo men to; pe ro la plé to ra o gor du ra exor bi tan te que ha si do 
la cau sa, ha pues to mu chos años en for mar se. Esa gor du ra 
y ro bus tez mal sa nas y pe li gro sas, to ma das co mo bie nes tar, 
es lo que in te re sa evi tar co mo la cau sa de la ex plo sión. Un 
mal for ma do en años, por un ré gi men erra do, re quie re tiem-
po pa ra co rre gir se por otro ré gi men de pru den cia y mo de ra-
ción, en sen ti do con tra rio.

La cri sis no ha na ci do de un so lo em prés ti to ex tran je ro, 
si no de los mu chos em prés ti tos que Lon dres ha he cho a los 
go bier nos del Pla ta en los años an te rio res a su ex plo sión. 
En pa gar los in te re ses de su va lor to tal de ochen ta mi llo nes, 
se va hoy la mi tad de lo que pro du ce el era rio pú bli co.

Ni son los ex tran je ros to dos los em prés ti tos que han traí-
do la cri sis; ca da emi sión de deu da pú bli ca in ter na, en fon-
dos pú bli cos y en pa pel mo ne da, ha si do un em prés ti to 
le van ta do en el país mis mo; y ca da emi sión ha te ni do por 
cau sa una gue rra o la gue rra por mo ti vo una emi sión; es 
de cir, un em prés ti to in te rior.

És ta fue la for ma fa vo ri ta del em prés ti to ba jo el go bier no 
de Mi tre; con el de Sar mien to em pe zó la se rie de los em prés-
ti tos ex tran je ros, sin que de ba ol vi dar se los dos de Mi tre de 
1857 y 1868, que fi gu ran en el stock ex chan ge.
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Los em prés ti tos no fue ron he chos sin mo ti vos gra ves. Es 
pre ci so bus car los en la ne ce si dad de acu dir a ese re cur so, 
que im po nía la con di ción y mo do de exis tir po lí ti co del país 
a los mis mos que la ha bían crea do, por la di rec ción de su 
po lí ti ca des de años atrás.

Cuan do Sar mien to em pe za ba su go bier no, ya ha bía ce sa-
do el arre glo de cin co años, crea do por la ley lla ma da del 
Com pro mi so.

Se sa be que por ese arre glo fue di vi di do el go bier no de 
Bue nos Ai res; es de cir, sus fun cio nes, re cur sos y po de res, 
en tre la pre si den cia de Mi tre y el go bier no pro vin cial de 
Bue nos Ai res.

Sin esa di vi sión, la pre si den cia de Mi tre ha bría re si di do 
co mo un po der no mi nal, hos pe da do en una ca pi tal de pro-
vin cia, sin la me nor ju ris dic ción in me dia ta y di rec ta en ella.

Así es co mo le to có go ber nar a Sar mien to lue go que ce só 
el arre glo de cin co años, crea do por la pre si den cia de Mi tre y 
pa ra ella.

Sin po der lo cal en Bue nos Ai res, sin te so ro li bre y dis po ni-
ble pa ra go ber nar, ¿qué tu vo que ha cer Sar mien to? Bus car 
el po der real, que fal ta ba a su pre si den cia, en el po der del 
di ne ro, que to mó pres ta do usan do del cré di to de la na ción, 
com pren di do por la Cons ti tu ción (art. 4) en tre las fuen tes del 
te so ro na cio nal. Le van tó el em prés ti to de trein ta mi llo nes 
pa ra los seis años de su pre si den cia, cu brien do, na tu ral men-
te, es te mo ti vo real con el apa ra to de obras pú bli cas.

Le van tó des pués, al mis mo efec to, el de die ci sie te mi llo-
nes, lla ma do en Lon dres de Hard Do llars, o de pe sos fuer tes.

Co mo no po día usar del cré di to pú bli co en esas di men sio-
nes y en esa for ma, sin afec tar el cré di to de su hués ped el 
go bier no de Bue nos Ai res, cui dó de ha cer le par tí ci pe de los 
be ne fi cios, des ti nan do par te de los trein ta mi llo nes pa ra 
pa gar le los gas tos de la gue rra de 1860, que de jó a la na ción 
sin ca pi tal, o me jor di cho, pa ra pa gar a Bue nos Ai res el ser-
vi cio que le hi zo al go bier no na cio nal de de jar lo sin ca sa en 
qué vi vir co mo go bier no, y do ce mi llo nes pa ra cons truir el 
puer to de Bue nos Ai res. La ha bi li dad del mi nis tro Vé lez ins-
pi ró esos ex pe dien tes. Lo res tan te del em prés ti to fue de po si-
ta do en el Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res; es de cir, 
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en la te so re ría de su go bier no lo cal. Y de allí sa lió, en for ma 
de des cuen to, el oro de los in gle ses a co rrer las ca lles de 
Bue nos Ai res.

Si el go bier no de Sar mien to hu bie ra si do el ex clu si vo, 
in me dia to y di rec to go bier no de Bue nos Ai res, no ha bría 
te ni do ne ce si dad de bus car en los em prés ti tos ex tran je ros 
sus re cur sos pa ra go ber nar a la na ción, que él mis mo de jó 
sin ca pi tal y sin re cur sos por hos ti li dad a Ur qui za y Der qui, 
que la pre si dían en ton ces.

Bue nos Ai res no ha bría in cu rri do en la emu la ción que le 
hi zo le van tar en Lon dres sus em prés ti tos de un mi llón de 
li bras es ter li nas en 1870 y de dos mi llo nes en 1873.

Así, las cau sas in me dia tas de la cri sis, se ex pli can por la 
pre si den cia en te ra de Sar mien to, co mo se ex pli ca la pre si-
den cia de Sar mien to por la pre si den cia de Mi tre, que tam-
bién fue cau sa de la mis ma cri sis, pre pa ra da, des de 
en ton ces, por las gue rras y por los em prés ti tos en que a su 
vez bus có Mi tre los re cur sos con que pu do ejer cer la pre si-
den cia que ha bía me dio des trui do, sien do go ber na dor de 
Bue nos Ai res, pa ra crear el dua lis mo que pre sen ta hoy la 
or ga ni za ción po lí ti ca ar gen ti na.

Mi tre, en efec to, le van tó, co mo go ber na dor de Bue nos 
Ai res, el em prés ti to in te rior, re pre sen ta do por la emi sión de 
cien to se sen ta mi llo nes de pe sos pa pel mo ne da, en tre 1859 
y 1861. Esos cau da les sir vie ron a la gue rra ci vil que tu vo 
por ob je to im pe dir que Bue nos Ai res fue se ca pi tal de la 
na ción; es de cir, que la na ción tu vie ra un so lo go bier no, una 
so la deu da, un so lo te so ro.

Sir vien do a esa mi ra, su go bier no lo cal re co no ció co mo 
un nue vo em prés ti to de Bue nos Ai res, de un mi llón y me dio 
de li bras es ter li nas, por los in te re ses caí dos del em prés ti to 
in glés de 1824, a los te ne do res de sus bo nos.

Más tar de, co mo pre si den te, tu vo ne ce si dad de com ple tar 
los ele men tos de po der que le fal ta ban, por la obra de sus 
re for mas se pa ra tis tas de años an te rio res, en el em prés ti to de 
1868, dos mi llo nes y me dio de li bras es ter li nas, que le van tó 
en Lon dres pa ra ha cer la gue rra del Pa ra guay, de cu yas 
am bas co sas no hu bie se ne ce si ta do echar ma no la pre si den-
cia de Mi tre si su go bier no y el de Bue nos Ai res hu bie ran 
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for ma do uno so lo, co mo ha bía dis pues to la Cons ti tu ción de 
1853, que Mi tre y Sar mien to re for ma ron en ese pun to ca pi-
tal, en que des can sa to do el pro ble ma del go bier no, del te so-
ro, del cré di to, del po der y del pro gre so ar gen ti no.

Ese pun to es el que fal ta re glar en el sen ti do de la uni dad 
na cio nal pa ra su pri mir de raíz la cau sa prin ci pal de la cri sis 
es ta lla da en 1873, aun que ve ni da en for ma ción gra dual 
des de 1853; es de cir, des de la res tau ra ción tá ci ta y vir tual 
del dua lis mo eco nó mi co en que la dic ta du ra de Ro sas tu vo a 
la re pú bli ca has ta 1852

 
Es to es lo que, des gra cia da men te, pa re ce ocul tar se del to do 
al je fe del go bier no ac tual ar gen ti no, cuan do, es tu dian do la 
pre sen te cri sis en sus cau sas y re me dios, di ce en su dis cur-
so de 15 de ene ro de 1877: “Las pre si den cias his tó ri cas, 
co mo fue ron nom bra das, han pa sa do. No so mos lla ma dos 
ya por los acon te ci mien tos pa ra se llar la uni dad de la re pú-
bli ca con su es cu do de ar mas”.

Le jos de es tar pa sa da la pre si den cia ar gen ti na, dig na de la 
de no mi na ción de his tó ri ca, no ha ve ni do to da vía. Una pre si-
den cia no es dig na de vi vir en los re cuer dos de la his to ria por 
el mé ri to de es cri bir una cons ti tu ción, si no por el he cho de 
de jar la en car na da en las cos tum bres vi va ces del país. Ha cer 
una cons ti tu ción es más que es cri bir la; pe ro ha cer una cons-
ti tu ción es una pa la bra va cía de sen ti do, si no sig ni fi ca ha cer 
una na ción. Aho ra bien: la Na ción Ar gen ti na no es tá he cha 
to da vía, en es te sen ti do que no es tá aca ba da su cons truc ción 
co mo edi fi cio de un es ta do re gu lar. Le fal ta su ca pi tal, y, por 
el mo do de ser geo grá fi co, his tó ri co y eco nó mi co de ese país, 
la Na ción Ar gen ti na, sin su ca pi tal na tu ral, no es un es ta do 
via ble, co mo lo han sos te ni do vein te años, por la plu ma y por 
los he chos, los mis mos que pa ra im pe dir a la na ción cons ti-
tuir se, les ha bas ta do im pe dir le to mar su ca pi tal na tu ral, y 
pa ra go ber nar la, cuan do han si do sus pre si den tes, no han 
po di do ha cer lo si no re si dien do en su ca pi tal de he cho y de 
de re cho his tó ri co, que por la in con se cuen cia de ellos se man-
tie ne has ta hoy fue ra de la ju ris dic ción in me dia ta, lo cal y 
ex clu si va, que da en ella al go bier no na cio nal la cons ti tu ción 
es cri ta, vi gen te en la for ma, sin vi gen cia en el fon do.
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De jar in tac to ese es ta do de co sas, es de jar en to do su 
vi gor la cau sa pri mor dial y per ma nen te en que ha te ni do 
ori gen y pro gre so la cri sis eco nó mi ca pre sen te de la Re pú bli-
ca Ar gen ti na.

Sin la pre dis po si ción que el país de be a ese es ta do anor-
mal de su con di ción po lí ti ca y eco nó mi ca, no ha bría te ni do 
su cri sis otras pro por cio nes que las de las cri sis de Chi le, 
del Bra sil, del Pe rú, etc.

Sin el po der de sor ga ni za dor de ese pre ce den te, el país no 
ha bría em plea do, co mo úl ti ma men te lo ha he cho en ca li dad 
de re me dio de la cri sis na ci da de tan tos em prés ti tos, el 
ex pe dien te de un nue vo do ble em prés ti to in te rior, le van ta do 
por la emi sión de vein te mi llo nes de pe sos fuer tes pa pel 
mo ne da del Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, que la 
na ción pres ta a es ta pro vin cia sin in te rés, en cam bio de diez 
de esos mis mos mi llo nes emi ti dos, que Bue nos Ai res pres ta 
a la na ción con 4% de in te rés.

Ese nue vo em prés ti to y sus for mas leo ni nas es un agra-
van te del mal de la cri sis, le jos de ser un re me dio, co mo el 
tiem po lo ha rá ver. Es un con tra to de sal va ción he cho en tre 
un náu fra go y su her ma no po see dor de un sal va vi das; y la 
ex pli ca ción de ello es tá en que es im pues to por el dua lis mo 
po lí ti co y eco nó mi co, que ha en gen dra do los em prés ti tos 
pa sa dos, cau san tes de la cri sis.

 § XV

La cri sis ar gen ti na ex pli ca da por el go bier no de Ave lla ne da 
en su na tu ra le za y cau sas

Des de lue go, se gún las pa la bras trans crip tas en otra par te 
de la Me mo ria de Ha cien da, pre sen ta da al Con gre so de 
1876, re sul ta que los orí ge nes y cau sas de la cri sis son las 
gue rras de los úl ti mos años y los em prés ti tos.

Pe ro na da más ex plí ci to que el len gua je del pre si den te en 
su dis cur so inau gu ral de la Ex po si ción In dus trial de Bue nos 
Ai res, el 15 de ene ro de 1877.

Se gún él, las cri sis na cen del de se qui li brio en tre la pro-
duc ción y el con su mo, en tre el ca pi tal y el tra ba jo, en tre el 
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ca pi tal fi jo y el ca pi tal cir cu lan te, etc. Teo ría de M. Jo sé 
Gar nier, po co ad mi ti da.

Pro fe san do ha blar con vi ril fran que za, el pre si den te di ce 
que la cri sis ar gen ti na que ha en vuel to en sus de sas tres a 
ca da uno, dis mi nu yen do su ca pi tal, su ren ta y el pre cio de 
su tra ba jo, ha ba ja do de las es fe ras su pe rio res; es de cir, de 
las es fe ras del go bier no, cuan do el gas to pú bli co se hi zo ex ce
si vo, los con su mos pri va dos fue ron fas tuo sos y los pre su-
pues tos ad mi nis tra ti vos y las im por ta cio nes de adua na 
pa re cían re ve lar la exis ten cia de una na ción con seis mi llo nes 
de ha bi tan tes, cuan do no te ne mos si quie ra la mi tad.

“Es pe cu la ción cie ga, abu so de cré di to pri va do y de cré di to 
pú bli co en los mi llo nes sa li dos, a nues tro pe di do, de la Bol sa 
de Lon dres pa ra ve nir a de po si tar se en nues tros ban cos 
pú bli cos...”

Tal fue lo que pa só.
Se gún es to, el país de dos mi llo nes de ha bi tan tes gas tó, 

se en deu dó y de be co mo país de seis mi llo nes; es de cir, tres 
ve ces más de lo que pue de pro du cir, gas tar, de ber y pa gar 
re gu lar men te.

La po bre za de to dos y ca da uno es la con se cuen cia na tu ral.
¿Qué re me dio pa ra sa lir de ella, se gún el pre si den te? Un 

sis te ma rí gi do de eco no mía apli ca do a los gas tos pú bli cos.
Pe ro la eco no mía, es de cir, el aho rro, no es la so la fuen te 

de la ri que za. El aho rro su po ne el pro duc to de una ri que za 
que se de ja de gas tar es té ril men te, ad qui ri da por un tra ba jo 
an te rior.

El tra ba jo es el re me dio ca pi tal de la po bre za crea da por 
la cri sis.

El tra ba jo quie re de cir el tra ba ja dor, el obre ro, el in mi gra-
do, la po bla ción.

Pe ro el tra ba ja dor bus ca el sa la rio del tra ba jo de que vi ve, 
y quien le da tra ba jo es el ca pi tal.

Pe ro la cri sis, arrui nan do el ca pi tal, ha dis mi nui do el tra-
ba jo, el nú me ro de los tra ba ja do res, la po bla ción pro duc to-
ra, en una pa la bra.

En ton ces el al fa de la fór mu la sa ni ta ria de la cri sis, es el 
tra ba jo: la ome ga, es la eco no mía.
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El pre si den te ad mi te es ta ver dad cuan do con clu ye su dis-
cur so de cla ran do: “que to do es tá sal va do cuan do hay un 
pue blo que tra ba ja”.

En cuan to al go bier no y a la po lí ti ca que con vie ne pa ra 
sa car al país de la po bre za, fe liz men te no es tá el país en el 
ca so de bus car sus con di cio nes. Ya las tie ne de fi ni das por su 
Cons ti tu ción ac tual. Si es un buen go bier no el que res pon de, 
en un mo men to da do, a las exi gen cias pri mor dia les de su país 
y de su épo ca, el que es ta ble ce la Cons ti tu ción ac tual de la 
re pú bli ca no pue de ser me jor, pues res pon de a sus pri mor dia-
les exi gen cias, que son: po blar se, en ri que cer se, tra ba jar, pro-
gre sar, vi vir en paz con la Eu ro pa ci vi li za da que nos pue bla, 
que nos en ri que ce, que nos edu ca con su tra to y co mer cio.

Lle nar esa mi sión, es pa ra un go bier no un tí tu lo de 
ho nor, ya que no de glo ria.

La Cons ti tu ción no ha si do he cha pa ra pro du cir la glo ria 
de los hé roes y de los már ti res. Ella ha que ri do res pon der, 
por sus dis po si cio nes, no a las exi gen cias de la edad he roi ca 
de Na po león, que ya pa só, si no a las exi gen cias mo der nas de 
so cie dad ci vi li za da, ri ca, fe liz, opu len ta.

El ho nor de cum plir con su de ber ha reem pla za do a la 
glo ria de ven cer ene mi gos, que ya no tie ne la in de pen den cia 
na cio nal.

El pre si den te es mo des to cuan do pre ten de que las pre si
den cias his tó ri cas han pa sa do.

La más his tó ri ca de to das es tá por exis tir. Se rá la que 
con vier ta en rea li dad la Cons ti tu ción que otros pre si den tes 
es cri bie ron. La uni dad de la re pú bli ca, que es una pro me sa 
de la Cons ti tu ción, no es tá se lla da to da vía. Le fal ta su por-
ción más esen cial, su ca pi tal, y a su go bier no na cio nal su 
po der más in dis pen sa ble, que es el in me dia to, ex clu si vo y 
di rec to de la ca pi tal de su re si den cia, que en va no le da la 
Cons ti tu ción es cri ta, mien tras la re pú bli ca es té sin ca pi tal.

La cri sis per ma nen te en que esa fal ta ha ce vi vir al país, 
tie ne más par te que lo que pa re ce a pri me ra vis ta en la 
ge ne ra ción de la cri sis eco nó mi ca, na ci da de tan tos em prés-
ti tos y gue rras y gas tos, y tra ba jos, y sol da dos, y asun tos, 
co mo ha cen ne ce sa rios la emu la ción ce lo sa de tan tas au to-
ri da des que vi ven pa ra la lu cha y lu chan pa ra la vi da.
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Se con ci be bien lo que el pre si den te ob ser va con oca sión de 
la cri sis eco nó mi ca: que to das las pre si den cias ar gen ti nas se 
en cuen tran de te ni das en su ca mi no por cues tio nes eco nó mi cas.

San ta Fe, por un ban co de es ta do; En tre Ríos, por tie rras 
com pra das al es ta do.

No quie ren que la hi ja de la li ber tad (San ta Fe) sea co lo ca
da ba jo el Ar gos del Fis co (que no sé bien lo que es to quie re 
de cir).

Pe ro Bue nos Ai res, que no es me nos hi ja de la li ber tad de 
ma yo de 1810, ¿no vi ve co lo ca da ba jo el Ar gos del Fis co con 
mo ti vo de su ban co fis cal o de es ta do?

Cuan do el pre si den te pien sa que la emi sión de bi lle tes 
pa ra su plir la mo ne da, o re pre sen tar la, no es fun ción nor mal 
de los ban cos, de fi ne dia me tral men te en opo si ción con Adam 
Smith y Cour ce lle Se neuill, que pien san to do lo con tra rio.

§ XVI

La cri sis y sus cau sas po lí ti cas en el Pla ta

Res ta ble ci do el sis te ma eco nó mi co de Ro sas en los he chos 
que me jor lo ca rac te ri za ban, ese sis te ma pro du jo el mis mo 
es ta do de co sas que era su re sul ta do an tes de 1852.

Los he chos que dis tin guían y ca rac te ri za ban el sis te ma 
eco nó mi co de Ro sas son los si guien tes:

Ab sor ción de las adua nas, es de cir, del te so ro de los 
ar gen ti nos, por la po se sión del puer to prin ci pal del país, en 
que es tá ra di ca da su adua na prin ci pal.

Ab sor ción del puer to por la po se sión de la ca pi tal o ciu-
dad-puer to de Bue nos Ai res.

Po seer la ciu dad de Bue nos Ai res por la in te gri dad o uni-
dad in di vi si ble de la pro vin cia de Bue nos Ai res.

Man te ner esa in te gri dad pro vin cial por el sis te ma de 
go bier no fe de ral, en ten di do co mo lo en ten día el ge ne ral 
Ro sas, que fue su Was hing ton.

Ha cer de la ca de na de esos he chos la ba se y fun da men to 
de su te so ro pú bli co lo cal, com pues to de las en tra das de 
adua na.
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De es te im pues to la ba se de su cré di to pú bli co pro vin cial.
Del cré di to o del em prés ti to po pu lar or ga ni za do, el ele-

men to prin ci pal de su te so ro.
Y de su ban co de es ta do una má qui na de go bier no, cons-

trui da pa ra le van tar em prés ti tos for zo sos por emi sio nes de 
pa pel mo ne da o mo ne da le gal y for zo sa del país.

Del em prés ti to ili mi ta do, así ejer ci do, la ba se del po der 
om ní mo do del go bier no de Bue nos Ai res, quien quie ra que 
lo ejer za.

El cré di to pú bli co, emi ti do en for ma de pa pel mo ne da de 
ban co, for ma el te so ro en te ro del es ta do, cu yo go bier no lo 
emi te, pues la adua na, que pa re ce ser el ga ge de ese de re-
cho, no es más que un ac ce so rio que le sir ve de pre tex to 
de cen te.

El ver da de ro ga je del cré di to o deu da pú bli ca emi ti da en 
for ma de pa pel mo ne da, es la for tu na en te ra de los ha bi tan-
tes del país, obli ga dos a en tre gar la pres ta da al go bier no en 
cam bio de ese pa pel, cu ya emi sión es un pu ro em prés ti to 
pú bli co, de la peor es pe cie; es de cir, sor do, in di rec to, di si-
mu la do, gra tui to y sin lí mi tes.

Ése es el sis te ma de Ro sas, de ro ga do por la Cons ti tu ción 
de 1853, en que su ven ce dor de vol vió a la ciu dad de Bue nos 
Ai res su pa pel his tó ri co y se cu lar de ca pi tal de la Re pú bli ca 
Ar gen ti na.

Res tau ra do por los re for ma do res de ese ar tí cu lo de la 
Cons ti tu ción de li ber tad, el sis te ma eco nó mi co de Ro sas vi ve 
hoy en nom bre de esa li ber tad mis ma; pe ro dan do a la 
na ción lo mis mo que le da ba cuan do Ro sas.

El sis te ma es vir tual men te el mis mo, en to das sus par tes, 
me nos en las opre sio nes. To do el me jo ra mien to con sis te en 
es te pun to de vis ta: es el atra so con la fi so no mía del pro gre-
so; el des qui cio con el tra je del or den re gu lar.

¿En pro ve cho de Bue nos Ai res? Des gra cia da men te, no. 
De nin gún pro ve cho ar gen ti no, lo cal ni ge ne ral

Es en pro ve cho ex clu si vo del Bra sil, que en 1852 ha lló en 
ese sis te ma y en el es ta do de co sas que él for ma ba a la 
Re pú bli ca Ar gen ti na, el me jor pre tex to pa ra in ter ve nir en su 
go bier no in te rior y do mi nar la por sus di sen sio nes de bi li tan-
tes, ali men ta das por sis te ma.
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De ahí la de ge ne ra ción in sen si ble de la alian za bas tar da 
en el an ta go nis mo his tó ri co y tra di cio nal que tan ca ro cos tó 
al go ber na dor om ni po ten te de Bue nos Ai res, ven ci do en 
Mon teCa se ros.

§ XVII

Ma les que trae la fal ta de una ca pi tal y de un go bier no 
pa ra to da la na ción

 
Con sis te el mal del pre sen te es ta do eco nó mi co de co sas en 
la Re pú bli ca Ar gen ti na, en que él es la re no va ción vir tual del 
que exis tió ba jo Ro sas has ta 1852.

Es ca si cum pli men tar a la pre sen te, el com pa rar las dos 
si tua cio nes. Ba jo Ro sas no exis tía la in se gu ri dad de las 
vi das y pro pie da des de los in di vi duos en las cam pa ñas ve ci-
nas de los in dios sal va jes; no exis tía la deu da pú bli ca que 
hoy ab sor be una mi tad de la ren ta en su ser vi cio; no es ta-
ban las re pú bli cas del Pla ta ba jo la in fluen cia pre do mi nan te 
del más po de ro so an ta go nis ta de su ve cin dad.

To do eso es lo de me nos.
Lo que tie ne de peor el ma les tar pre sen te res pec to del 

tiem po de Ro sas, en co sas eco nó mi cas, es que to das las 
cau sas en que él con sis tía ba jo Ro sas, exis ten hoy día con 
es ta di fe ren cia: que to das exis ten dis fra za das con apa rien-
cias que tie nen el lu gar de las rea li da des que fal tan, y cu ya 
fal ta for ma el mal, con la cir cuns tan cia agra van te que aho ra 
es más di fí cil cu rar lo, por la apa rien cia de cu ra ción que dis-
fra za su exis ten cia per sis ten te.

Ejem plos:
An tes fal ta ba una cons ti tu ción; pe ro esa fal ta era ab so lu-

ta y vi si ble pa ra to dos, por lo cual to dos ad mi tían la ne ce si-
dad de lle nar la y bus ca ban el me dio.

Hoy exis te una cons ti tu ción es cri ta, que to dos ven y leen, 
lo cual les ha ce creer que no fal ta una cons ti tu ción real, y, 
sin em bar go, esa cons ti tu ción es cri ta vi si ble, no im pi de la 
exis ten cia de un es ta do de co sas en que la ar bi tra rie dad y el 
des qui cio rei nan y go bier nan en to do el sue lo del país.
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Ba jo Ro sas es ta ban vi gen tes las le yes co lo nia les de 
In dias, que man te nían ce rra dos los puer tos flu via les o in te-
rio res al co mer cio di rec to del mun do, y co mo ese he cho era 
evi den te y ad mi ti do por to dos, to dos re co no cían la ne ce si-
dad de rEformarlo, y pe dían la li bre na ve ga ción flu vial de 
los afluen tes del Pla ta.

Hoy exis ten le yes es cri tas que de cla ran li bre la na ve ga-
ción de esos ríos y el trá fi co di rec to de sus puer tos con las 
na cio nes ex tran je ras; y, a pe sar de que esas le yes es tán 
con sa gra das por la Cons ti tu ción y ga ran ti das por tra ta dos 
in ter na cio na les, el trá fi co li bre y di rec to de los puer tos flu-
via les ha vuel to a ser tan no mi nal co mo en tiem po de Ro sas, 
gra cias al có di go de re gla men tos y or de nan zas que han con-
ver ti do a las le yes, a la Cons ti tu ción y a los tra ta dos in ter-
na cio na les de li ber tad flu vial, en me ro pa pel mo ja do; y al 
que pre ten de que San ta Fe, Co rrien tes y En tre Ríos, con 
to dos sus puer tos flu via les, es tán más ais la dos, so li ta rios y 
de ca den tes que en tiem po de Ro sas, le res pon den se ña lán-
do le los tex tos de las li ber ta des es cri tas pa ra que los lean.

An tes fal ta ba un go bier no na cio nal, fun da do y ejer ci do 
se gun los prin ci pios li bres de una cons ti tu ción; hoy exis te un 
go bier no na cio nal ins ti tui do y ju ra men ta do pa ra go ber nar 
se gún la Cons ti tu ción es cri ta; pe ro su exis ten cia no mi nal o 
li te ral, le jos de im pe dir, abri ga la exis ten cia de otro go bier no 
ocul to que con du ce al país co mo en tiem po de Ro sas.

El go bier no es cri to y vi si ble no go bier na ni exis te si no 
pa ra tres co sas: lª, pa ra ha blar en lu gar de obrar, es de cir, 
pa ra ha cer dis cur sos en lu gar de to mar me di das; 2ª, pa ra 
to mar di ne ro a cré di to en nom bre de la na ción; 3ª, pa ra dar-
lo a los que le ayu da ron a to mar lo.

Se pue de de cir que su atri bu ción y fun ción ca pi tal con-
sis te en dar, no en ad qui rir. Es de cir, que su po der es el de 
los en fer mos mo ri bun dos e im po ten tes.

Só lo por dá di vas y a fuer za de di ne ro con si gue ejer cer su 
im po ten te po der; es de cir, que tie ne que com prar el res pe to, 
el re co no ci mien to de su au to ri dad, la obe dien cia, el apo yo, 
el vo to, el aplau so.

Un go bier no que só lo exis te pa ra dar, no pue de ser vir 
pa ra aho rrar y au men tar la ri que za del es ta do.
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Su me ra exis ten cia es una cau sa de po bre za, de di la pi da-
ción y de cri sis re gu lar y per ma nen te.

El he cho de su exis ten cia ca ra y es té ril só lo sir ve pa ra 
aca bar de pro bar que la fuen te prin ci pal de la ri que za pú bli-
ca es la ins ti tu ción de un go bier no re gu lar, se rio y efi caz, 
pues un go bier no tal sig ni fi ca paz y se gu ri dad.

La au sen cia real de ese go bier no, pro ba da por la fal ta 
no to ria de una ca pi tal, en que con sis te to do ese go bier no 
por las con di cio nes geo grá fi cas e his tó ri cas de la Re pú bli-
ca Ar gen ti na, es la cau sa prin ci pal del ma les tar eco nó mi co 
de ese país en el pre sen te, exac ta men te co mo lo era ba jo 
Ro sas, y lo fue en el tiem po en que Ri va da via in ten tó 
cu rar lo, dan do a la na ción el go bier no de que ca re cía con 
só lo dar le por ca pi tal y re si den cia a Bue nos Ai res. Ése es 
el go bier no que hoy le da la Cons ti tu ción es cri ta; pe ro otro 
go bier no ocul to, en car ga do de ha cer ine fi caz la Cons ti tu-
ción, es el que le arre ba ta el po der real con só lo man te ner-
lo sin ca pi tal y sin po der ex clu si vo y di rec to en la ca pi tal 
de su re si den cia. Le jos de ex tra ñar que un es ta do de cri sis 
eco nó mi ca sea el re sul ta do per ma nen te de esa fal ta, lo 
in con ce bi ble fue ra que la cri sis de ja se de exis tir co mo su 
efec to na tu ral.

§ XVIII

Emi sio nes que son em prés ti tos

Tie nen ra zón los que ven la prin ci pal cau sa de la cri sis en 
los em prés ti tos que ha le van ta do la Re pú bli ca Ar gen ti na. 
Pe ro los que así pien san no ha blan si no de los em prés ti tos 
ex tran je ros, co mo si no hu bie se otros.

El más acia go y em po bre ce dor de to dos es el que se 
le van ta en el in te rior del país por esas emi sio nes de deu da 
pú bli ca en for ma de pa pel mo ne da de ban co.

Ca da emi sión de pa pel mo ne da, es un em prés ti to. To do el 
que ten ga ese pa pel es pres ta mis ta del es ta do. To do bi lle te 
emi ti do ha ce al es ta do deu dor de una su ma igual a su va lor 
ex pre sa do en él.
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Por lo cal y pro vin cial que sea la deu da del em prés ti to lla-
ma do pa pel mo ne da, él es tá pro fun da men te li ga do con el 
in te rés na cio nal, des de que es la mo ne da con que se pa ga la 
pri me ra de sus con tri bu cio nes, que es la adua na.

Siem pre que la na ción re ci be el pa pel mo ne da de Bue nos 
Ai res, se ha ce pres ta mis ta de esa pro vin cia, y esa pro vin cia 
se cons ti tu ye deu do ra a la na ción de lo que ella da en cam-
bio de su pa pel.

La deu da del pa pel mo ne da es tan gran de ca si co mo la 
deu da ex ter na; y las dos re pre sen tan ca pi ta les ex tran je ros y 
na cio na les mal in ver ti dos y di si pa dos en rui na del país, 
em po bre ci do por esas di si pa cio nes.

De to dos los mo dos de le van tar em prés ti tos y en deu dar al 
país, el más te mi ble y de sas tro so es el que se le van ta por 
emi sio nes de pa pel mo ne da, por que es di si mu la do, sor do y 
en deu da a la na ción sin que ella se aper ci ba de que to ma 
pres ta do to do el va lor que re pre sen ta el pa pel que se emi te 
por ella o por una de sus pro vin cias.

Co mo to dos los em prés ti tos pro vin cia les, el de las emi sio-
nes de pa pel mo ne da que han he cho las di fe ren tes pro vin cias, 
a ejem plo de Bue nos Ai res, aca ba rá un día por pe sar so bre la 
na ción que, en re su mi das cuen tas, es la que de be y pa ga y 
pier de por esos em prés ti tos, ar gen ti nos de ori gen, al ca bo.

Ese en deu da mien to en de ta lle, y por me nor, es un de sor-
den que no ten drá al fin otro re me dio que la fu sión y re fun-
di ción de to das las deu das lo ca les en la deu da de la na ción, 
uni da y con so li da da a ese fin, que es el más ca pi tal de su 
ins ti tu to.

En el sen ti do di cho, no son só lo Sar mien to y Mi tre los 
que han en deu da do al país, em po bre ci do por sus em prés ti-
tos ex tran je ros, lo son to dos los go ber nan tes de Bue nos 
Ai res y de pro vin cias que han le van ta do em prés ti tos in te rio-
res por emi sio nes de pa pel de deu da pú bli ca, lla ma do pa pel 
mo ne da.

El vi cio de los em prés ti tos ex tran je ros tie ne un re me dio: 
es el des cré di to, que aca ba con los pres ta mis tas. No se pue-
de for zar a pres tar al ex tran je ro que no quie re pres tar su 
di ne ro. Pe ro sí pue de for zar se al ha bi tan te del país a pres tar 
su di ne ro al go bier no, cuan do el go bier no se lo exi ge, en 
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cam bio de su pa pel de deu da, emi ti do co mo pa pel mo ne da 
de cur so obli ga to rio.

Así co mo hay obras pú bli cas pa ra em prés ti tos, hay tam-
bién em pre sas gue rre ras, gran des obras de es pe cu la ción 
po lí ti ca pa ra gran des em prés ti tos: ver bi gra cia, la tri ple 
alian za y la gue rra del Pa ra guay, con ce bi das co mo pa ra 
mo ti var los diez o vein te mi llo nes to ma dos a prés ta mos por 
el pre si den te Mi tre y los trein ta mi llo nes del pre si den te 
Sar mien to.

§ XIX

Ma les que de ja el país obrar

Arrui nan do el cré di to de la con fe de ra ción por sus em prés ti-
tos ex tra va gan tes y exor bi tan tes, cu yo pro duc to ha si do 
em plea do es té ril men te en gue rras que han des po bla do par te 
de su sue lo y ri que za, Sar mien to ha aca ba do de po ner a la 
na ción en ma nos de Bue nos Ai res, que es hoy el po see dor 
ex clu si vo de la ra ma prin ci pal del te so ro ar gen ti no, que es el 
cré di to pú bli co.

Hoy es tá re du ci do el te so ro na cio nal a dos ele men tos, de 
los cua les vi ve su go bier no: el em prés ti to y el im pues to. Con 
el pro duc to de tie rras pú bli cas no hay que con tar. Tie rras 
sin se gu ri dad, sin go bier no, son sin va lor.

El im pues to es la adua na, de ja da en Bue nos Ai res por la 
opo si ción a sa car de allí el puer to. Aun que re co no ci do no mi-
nal men te na cio nal, ella lo tie ne y ad mi nis tra por la re for ma 
de Sar mien to.

El cré di to o el em prés ti to es tá hoy to do en te ro en ma nos 
de Bue nos Ai res.

La na ción no lo tie ne por un real.
Só lo Bue nos Ai res lo emi te por la ofi ci na de su cré di to 

pro vin cial, que se lla ma Ban co de la Pro vin cia, en su pa pel 
de deu da pú bli ca, eri gi do en mo ne da le gal o li be ra to ria en 
to da la na ción.

Ésa es la úni ca for ma en que el em prés ti to ha que da do 
prac ti ca ble y po si ble.
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Ese re cur so, que es de la na ción, por que el pa pel mo ne da 
de Bue nos Ai res tie ne por ga je vir tual la ren ta de la adua na 
na cio nal, es tá fue ra del con trol de la na ción, por los con ve-
nios de in cor po ra ción de Bue nos Ai res.

Lue go Bue nos Ai res tie ne só lo en sus ma nos el po der 
na cio nal de le van tar em prés ti tos vir tual men te na cio na les, 
con la res pon sa bi li dad de la na ción, que aca ba rá un día por 
to mar los co mo su yos, sin que la na ción ten ga hoy de re cho 
de in ter ve nir en la ges tión de ése su cré di to.

Y co mo el em prés ti to es la so la ra ma ac ti va del te so ro que 
ali men ta el gas to pú bli co, la na ción, de sa cre di ta da y ma nia-
ta da, se en cuen tra to da en po der de Bue nos Ai res, gracias 
al gobiErno dE don faustino.

Ni Mi tre, ni Ro sas, por te ños, hi cie ron tan to da ño a las 
pro vin cias por ser vir el in te rés de Bue nos Ai res.

Las ti mo sa men te el error es tú pi do que ca li fi ca ba Flo ren cio 
Va re la de sis te ma del ais la mien to, cae to do en te ro so bre 
Bue nos Ai res, em po bre ci da y fun di da con el an he lo de dar le 
to da la opu len cia.

Su fal ta de jui cio no es la del lo co, si no la del bri bón, que 
no lo tie ne más que el lo co.

§ XX

La ve cin dad del go bier no en sus re la cio nes con el tra ba jo
 

Las cri sis que des tru yen y dis mi nu yen los ca pi ta les, dis mi nu-
yen la po bla ción del país de sus ha bi tan tes pro duc to res.

Las gue rras y to das las em pre sas que au men tan el ejér ci-
to, la ma ri na, el nú me ro de em plea dos del go bier no, au men-
tan las in ver sio nes del era rio pú bli co, he chas en gen tes 
im pro duc ti vas, y au men tan la po bre za del país con si guien-
te men te.

No es pre ci so que la gue rra ten ga lu gar pa ra que la exis-
ten cia de los agen tes con su man la par te del ren di mien to del 
país que de bía ser vir pa ra sos te ner el tra ba jo y los tra ba ja-
do res pro duc ti vos. La me ra exis ten cia de un gran nú me ro 
de asa la ria dos im pro duc ti vos o agen tes del go bier no (co mo 
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son los sol da dos) bas ta pa ra con su mir es té ril men te el ré di to 
del es ta do, que hu bie ra po di do em plear se en sa la rios y con-
su mos de tra ba ja do res pro duc ti vos.

Si ca da año con su me el país de ese mo do su ren di mien to, 
sin de jar na da pa ra el fon do del año ve ni de ro, es de cir, si su 
ré di to se ab sor be en sos te ner tra ba ja do res im pro duc ti vos, 
en de tri men to y ol vi do de los tra ba ja do res pro duc to res, nin-
gún aho rro que da pa ra au men tar el ca pi tal del país del año 
ve ni de ro, y el país mar cha, de año en año y de más en más, 
a la po bre za.

Así se ex pli ca la cau sa de los dé fi cits per ma nen tes y cre-
cien tes.

Co mo el ré di to del es ta do pro vie ne del de los par ti cu la res, 
la dis mi nu ción gra dual de es te úl ti mo trae for zo sa men te la 
del ré di to pú bli co.

“Es de no tar, di ce Adam Smith, que los años de ca res tía 
son, en ge ne ral, los años de en fer me da des y mor ta li dad 
pa ra las cla ses ín fi mas, y que no pue den de jar de dis mi nuir 
el pro duc to de su tra ba jo.”11

Un go bier no nu me ro so, co mo lo es el lla ma do fe de ral, en 
las re pú bli cas que cos tean die ci séis go bier nos en lu gar de 
uno so lo, los efec tos eco nó mi cos de ese go bier no re pu bli ca-
no son los mis mos que los de la cor te nu me ro sa de una 
mo nar quía.

Tal acu mu la ción de em plea dos o ser vi do res del go bier no 
ab sor ben la ca si to ta li dad del ré di to na cio nal en el pa go de 
sus ser vi cios im pro duc ti vos.

La ciu dad en que re si de lo más de ese go bier no mul tí pli-
ce, aca ba por ser víc ti ma de sus ma los efec tos, que son: la 
pro di ga li dad, un es pí ri tu en fer mi zo de em pre sa, la ocio si-
dad, los pla ce res ele gan tes, el lu jo, la des mo ra li za ción, la 
re la ja ción de las cos tum bres.

Cuan do Bue nos Ai res se afe rra en ser re si den cia del do ble 
go bier no que hoy abri ga en sus lí mi tes, pa ga por don de pe ca. 
Su co mer cio y su in dus tria de ge ne ran, ve ge tan y se pier den, 
por las ra zo nes eco nó mi cas que Adam Smith se ña la.12

11 Riqueza de las naciones. Lib. i, cap. viii.
12 Riqueza de las naciones. Lib. ii, cap. iii.
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No se ría Nue va York el em po rio del co mer cio ame ri ca no, 
si el go bier no de los Es ta dos Uni dos la hu bie re te ni do por 
re si den cia obli ga da.

La ciu dad en que re si de el go bier no vi ve de ré di tos pú bli-
cos, gas ta dos en asa la riar un tra ba jo que na da pro du ce, 
co mo es el del em plea do pú bli co. No tie nen cau sa ni ra zón 
de pros pe rar en ri que za.

Las ciu da des co mer cia les e in dus tria les vi ven de los sa la-
rios que el ca pi tal, no el ré di to, gas ta en los tra ba ja do res 
pro duc to res, que lo re pro du cen y au men tan al mis mo tiem-
po que ellos vi ven de los sa la rios con que el ca pi tal pa ga su 
tra ba jo fe cun do.

El Ro sa rio se per de ría co mo país co mer cial, el día que 
fue se de cla ra do ca pi tal de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Lon dres, Lis boa y Co pen ha gue son ex cep cio nes de esa 
re gla, al fa vor de su si tua ción geo grá fi ca, que le per mi te ser 
pla zas de un co mer cio ge ne ral y ex te rior, ca paz de con tra pe sar 
los efec tos es te ri li zan tes de su con di ción de ca pi ta les po lí ti cas.

Tal vez a eso de be Bue nos Ai res el no ha ber se em po bre ci-
do, le jos de pros pe rar, por la pre sen cia del go bier no fe de ral 
en su se no. Y si no, ahí es tá el ejem plo de San tia go de Chi le.

Di ce Smith que el me ro es ta ble ci mien to de un gran cen-
tro cer ca de una ciu dad que vi vió de la in dus tria, es de cir, 
de los sa la rios del ca pi tal in dus trial, bas tó pa ra que de ge ne-
ra se y se co rrom pie se ese lu gar.

Edim bur go tu vo co mer cio, in dus tria y ri que za des de que 
el par la men to de Es co cia de jó de re si dir allí por cau sa de la 
unión de la Gran Bre ta ña. Lo di ce Smith.

En las re pú bli cas, el Gran Se ñor es el go bier no. La som-
bra de su pre sen cia bas ta pa ra ma tar la in dus tria.

§ XXI

De mal en peor

¿Qué re sul ta de esa ig no ran cia en ma te rias eco nó mi cas, que 
ha ce des co no cer y des de ñar el la do eco nó mi co de las ins ti-
tu cio nes que son ob je to de las cues tio nes ar gen ti nas so bre 
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or ga ni za ción po lí ti ca del país? Na da me nos que un error de 
rum bo y di rec ción por el cual el país es con du ci do al des po
tis mo y a la po bre za por los mis mos que pre ten den y creen 
ha ber lo con du ci do a la li ber tad y a la ri que za.

En efec to, son ca bal men te los que se lla man a sí mis mos 
li be ra les y re pre sen tan tes del par ti do li be ral, los que es tán 
em pe ña dos en cons ti tuir y or ga ni zar el des po tis mo y el 
po der ili mi ta do y om ní mo do que ejer cían los vi rre yes es pa-
ño les por la Or de nan za de In ten den tes, y que más tar de 
ejer ció Ro sas, no por la ley de mar zo de 1835, que afec tó 
dar le ese po der, si no por la or ga ni za ción tra di cio nal que ya 
ese po der te nía des de an tes que Ro sas fue ra go ber na dor.

Esa om ni po ten cia del go bier no lo cal de Bue nos Ai res 
re sul ta de que la su ma de los po de res pú bli cos de to do el 
país es tá co lo ca da con la su ma de to dos los re cur sos fi nan-
cie ros y ren tís ti cos del país ar gen ti no, en las ma nos del 
go ber na dor de la pro vin cia cen tral y ca pi tal de Bue nos Ai res. 
Esa ciu dad es ca pi tal y cen tro de la na ción, no por ley ni 
cons ti tu ción es cri ta, si no por la cons ti tu ción no es cri ta, por 
la con tex tu ra que el país re ci bió del go bier no me tro po li ta no 
de Es pa ña, cuan do era su co lo nia, pa ra man te ner lo y go ber-
nar lo co mo su co lo nia. Co mo el país la re ci bió pa ra ser co lo-
nia de otra na ción y no pa ra ser na ción li bre y so be ra na, 
Es pa ña cui dó de dar le la con tex tu ra que le con ve nía pa ra 
im pe dir que la co lo nia fue ra li bre e in de pen dien te. Es de cir, 
que lo que cons ti tu yó fue su pro pio go bier no des pó ti co y 
me tro po li ta no en la co lo nia, no el po der del país co lo nial.

Por ello pu so el po der to do del país en ma nos de la pro-
vin cia que fue re si den cia y cen tro ab sor ben te de to dos los 
re cur sos del país, por esa mis ma or ga ni za ción y por ese 
mis mo pro pó si to de ase gu rar su do mi na ción.

La Es pa ña es cri bió y co rri gió ese ré gi men ar gen ti no, en la 
cons ti tu ción geo grá fi ca que dio a su co lo nia del Pla ta.

Con ser var ese or den de co sas, en nom bre de quien quie ra 
sea, re cons truir lo, eri gir lo en sis te ma, no es otra co sa que 
re cons truir el po der om ní mo do y des pó ti co que tu vo ava sa-
lla do al país por cuen ta y or den de Es pa ña.

Pa ra dar le de he cho la su ma del po der ge ne ral del país a 
ese go bier no ab so lu to, el me dio eco nó mi co es dar le la su ma 
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de los re cur sos ren tís ti cos en que re si de el po der real, y esa 
en tre ga y ad ju di ca ción se ope ra con só lo man te ner la cons ti-
tu ción geo grá fi ca y eco nó mi ca que el país re ci bió del ré gi-
men co lo nial en el in te rés de Es pa ña; in te rés mal en ten di do, 
por que Es pa ña per dió esa co lo nia por cau sa de ese ré gi men 
ab so lu to y des pó ti co.

 
Cuan do el país, ayu da do por la fuer za de las co sas, sa cu dió 
la do mi na ción de Es pa ña y se pro cla mó na ción so be ra na e 
in de pen dien te, pa re cía na tu ral que su pri mer pa so fue ra 
cam biar su cons ti tu ción geo grá fi ca y eco nó mi ca en sen ti do 
opues to al que te nía; es de cir, en sen ti do de po ner a to da la 
na ción en po se sión de su so be ra nía por el mé to do in ver so al 
que se em plea ba pa ra qui tár se la y con cen trar la en el vi rrey 
de Es pa ña: una nue va cons ti tu ción geo grá fi ca y eco nó mi ca 
de la nue va na ción, con ce bi da y cal cu la da pa ra di vi dir y dis-
tri buir los re cur sos fi nan cie ros y ren tís ti cos, en que con sis te 
el po der real de la na ción, en to do el pue blo que la for ma.

Pe ro es to es lo que no han he cho sus hom bres de es ta do 
en se ten ta años que lle va de exis ten cia in de pen dien te esa 
na ción.

Ellos han de ja do sub sis ten te, en lo in te rior, la cons ti tu-
ción geo grá fi ca y eco nó mi ca que el país ha bía re ci bi do, sien-
do co lo nia, pa ra im pe dir le ser na ción.

¿Qué re sul tó de ello? Lo que era na tu ral. En lu gar de ser 
co lo nia de Es pa ña, lo fue del cen tro geo grá fi co y eco nó mi co 
que Es pa ña ins ti tu yó pa ra sus mi ras en Bue nos Ai res.

De ahí la di vi sión de sus hom bres de es ta do en las dos 
cam pa ñas y sis te mas en que que da ron di vi di dos los in te re-
ses geo grá fi cos, eco nó mi cos y ren tís ti cos del país que fue 
co lo nia de Es pa ña.

Los de Bue nos Ai res, que re pre sen tan la su ma de to dos 
los po de res y re cur sos del país, en ma nos de un go bier no 
lo cal, co mo es ta ba ba jo Es pa ña.

Los de la na ción, que pi de la des cen tra li za ción y dis tri-
bu ción de esa su ma de po der na cio nal, en la ge ne ra li dad de 
los pue blos que for man la na ción o, lo que es lo mis mo, en 
ma nos de un go bier no na cio nal de su crea ción, di rec ción y 
con trol.
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Lla mán do se li be ra les los que re pre sen tan el sis te ma 
es pa ñol, que en tre ga ba la su ma del po der y de los re cur sos 
de to do el país al go bier no de la pro vin cia cen tral, co mo a la 
vi ce me tró po li de Es pa ña, esos li be ra les en tien den la li ber tad 
co mo Es pa ña en ten día la do mi na ción de ese país.

Con la doc tri na de Adam Smith en una ma no y la his to ria 
ar gen ti na de los he chos que la con fir man en la otra, se pue-
de de mos trar que Bue nos Ai res no tie ne ma yo res ene mi gos 
de su li ber tad y de su ri que za que sus lo ca lis tas.

¿Qué re co ge, en efec to, Bue nos Ai res de esa ab sor ción de 
los re cur sos y po de res de la na ción en ma nos de su po der 
pro vin cial? Lo que ob te nía ba jo Ro sas y ba jo el go bier no 
co lo nial: des po tis mo y po bre za.

El sis te ma que em po bre ció a Es pa ña no pue de en ri que cer 
a Bue nos Ai res.

Que Es pa ña se em po bre ció por su afán de ab sor ber y 
con cen trar en su go bier no to dos los re cur sos eco nó mi cos y 
ren tís ti cos de la Amé ri ca del Sud, con ex clu sión de to do el 
mun do in dus trial y co mer cial, es lo que Adam Smith ha 
de mos tra do, del mo do más evi den te, en su obra de la Ri que
za de las na cio nes.

Con ser van do su ré gi men eco nó mi co en el Pla ta, los hom-
bres de es ta do de Bue nos Ai res han em po bre ci do y arrui na-
do a la pro vin cia con su afán de en tre gar le la su ma de to dos 
los re cur sos de la na ción.

Por la ley na tu ral que pre si de a la for ma ción de la ri que za 
y de la po bre za de ca da país, em po bre cien do a la na ción, 
han em po bre ci do su pro pia pro vin cia, co mo cen tro que es 
del país em po bre ci do y arrui na do por el ré gi men de ab sor-
ción mo no po lis ta.

Es co mo acu mu lar to da la san gre de un hom bre en su 
ca be za, por ra zón de que la san gre es la vi da. Tal acu mu la-
ción es una con ges tión mor tal pa ra la ca be za y pa ra el cuer-
po. El mo do de que la san gre vi vi fi que a la ca be za es que 
cir cu le en to do el cuer po.

El em po bre ci mien to en que ha caí do y es tá la Re pú bli ca 
Ar gen ti na no es una cri sis. Es un es ta do cró ni co, nor mal y 
tra di cio nal, que le for ma el or den irre gu lar en que vi ven sus 
in te re ses eco nó mi cos.
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Si tal po bre za no exis tie se, se di ría que en el or den na tu-
ral de las co sas hay efec tos sin cau sas.

To dos y ca da uno de los EmpÍricos prin ci pios de que se 
com po ne el or den po lí ti co y eco nó mi co pre sen te, pa re cen 
cal cu la dos pa ra pro du cir la po bre za del país.

La prue ba es que ese vie jo em po bre ci mien to ha rea pa re ci-
do en se gui da de ha ber se res tau ra do el vie jo sis te ma co lo nial 
que lo pro du jo en otro tiem po; así co mo se pro du jo su en ri-
que ci mien to ex cep cio nal en se gui da del de sas tre que su frió 
el vie jo sis te ma con la caí da del go bier no de Ro sas, en 1852, 
que era pro duc to y ex pre sión del an ti guo sis te ma co lo nial en 
que man te nía los in te re ses eco nó mi cos de la re pú bli ca.

La cri sis de em po bre ci mien to en que gi me el país es 
re sul ta do ló gi co y for zo so de la re for ma reac cio na ria dic ta da 
por Bue nos Ai res, por me dio de la cual ha vuel to a con cen-
trar en sus ma nos to da la su ma del po der y de los re cur sos 
eco nó mi cos de la na ción, que re te nía ba jo Ro sas y ba jo los 
vi rre yes.

Si los su ce so res de Ro sas no ejer cen la ti ra nía san grien ta 
de su pre de ce sor, eso de pen de de que son me jo res hom bres 
y más in te li gen tes; pe ro no de que no ten gan me dios de ejer-
cer la. Tam po co ejer cían la ti ra nía los vi rre yes om ní mo dos y 
om ni po ten tes.

Pe ro mien tras las co sas es tén co mo las ha res ta ble ci do la 
re for ma, la má qui na del des po tis mo es tá mon ta da en la 
con cen tra ción que esas ins ti tu cio nes, res ta ble ci das por la 
re for ma de 1860, ha cen de to da la vi da na cio nal en la pro-
vin cia de Bue nos Ai res.

Mon ta do el des po tis mo, es de cir, el po der om ní mo do, 
ab so lu to y so be ra no de to do el país, no fal ta si no el dés po ta.

De ja da en pie la ra zón de ser de la ti ra nía, a ca da ins tan-
te se de be es pe rar la rea pa ri ción del ti ra no.

¿Quién se rá el que más su fra su ri gor? La his to ria de 
Ro sas lo ha pues to fue ra de du da: Bue nos Ai res; es de cir, la 
ciu dad su je ta a la ju ris dic ción in me dia ta, lo cal y ex clu si va de 
ese go bier no que no tie ne lí mi tes, por que ab sor be la su ma 
de los po de res y de los re cur sos de la na ción en te ra.

Bue nos Ai res de be a los bue nos ami gos de su cau sa lo cal 
el fa vor de ese pri vi le gio de que no quie ren pri var al úni co 

216



go bier no ca paz, por sus me dios, de asu mir el des po tis mo y 
la ti ra nía de to do el país.

To do es to pa sa rá por un cuen to fan tás ti co pa ra el que lo 
bus que en las le yes y en las ins ti tu cio nes es cri tas, por que 
no ha lla rá ni ves ti gio del vie jo ré gi men de los vi rre yes y de 
Ro sas. Pe ro si lo bus ca en la rea li dad de los he chos vi vos, 
ha lla rá to do en te ro el or den de co sas que for mó la om ni po-
ten cia y ti ra nía de Ro sas.

Él es tá con sig na do en el or den de co sas eco nó mi cas, en 
los in te re ses, en los re cur sos que for man el meo llo del po der 
po lí ti co y mi li tar de to do el país.

Me bas ta ría ci tar dos ejem plos de la res tau ra ción del sis-
te ma eco nó mi co de Ro sas, ope ra dos por la re for ma reac cio-
na ria, pa ra de mos trar que esa res tau ra ción es to do el ori gen 
del em po bre ci mien to ac tual del país en te ro. Na die ne ga rá 
que eran ins ti tu cio nes de Ro sas: la ciu dad de Bue nos Ai res 
ca pi tal de la pro vin cia, en vez de ser lo de la na ción, y el 
Ban co de la Pro vin cia con su pa pel de deu da pú bli ca.

La Cons ti tu ción de 1853, ex pre sión de la reac ción li be ral 
y na cio nal con tra Ro sas, de cla ró, por su ar tí cu lo 3°, a Bue-
nos Ai res ca pi tal de la na ción; y, se pa ran do a esa ciu dad de 
su pro vin cia, de cla ró na cio na les to dos sus es ta ble ci mien tos, 
de los cua les lo era el Ban co tan to co mo la ciu dad mis ma.

Re cha zan do esos dos cam bios na cio na les y li be ra les, el 
par ti do lo ca lis ta de Bue nos Ai res re tu vo la ciu dad de su 
nom bre pa ra ca pi tal de su pro vin cia y el Ban co co mo uno de 
los es ta ble ci mien tos de su per te nen cia ex clu si va y lo ca lis ta.

Le bas tó a Bue nos Ai res reu nir la po se sión de su ciu dad 
co mo ca pi tal pro vin cial, y de su Ban co, pa ra que dar po see do ra 
de to dos los re cur sos eco nó mi cos y fi nan cie ros de la na ción.

Re cu pe rar esas dos co sas era de jar a la na ción sin su 
po der y sin sus re cur sos; era de sar mar la y po ner la de nue vo 
ba jo la tu te la del po see dor de la su ma de sus po de res y 
re cur sos.

De ese mo do, el as cen dien te con si guien te de Bue nos Ai res 
so bre la na ción vi no a ser la me jor prue ba de que el or den 
eco nó mi co de Ro sas ha bía si do res ta ble ci do por la re for ma 
reac cio na ria de la Cons ti tu ción de 1853. To dos los he chos 
de Bue nos Ai res des de el 11 de sep tiem bre de 1852 has ta 
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1860, for man par te de esa re for ma y de la res tau ra ción del 
sis te ma eco nó mi co de Ro sas.

Cuan to más cier to sea el he cho de que el po der ac tual de 
Bue nos Ai res es su pe rior al de la na ción, más cier to es que 
la re for ma le ha de vuel to to do el po der con que Ro sas anu-
la ba la au to ri dad de la na ción, es de cir, em bar ga ba su so be-
ra nía y li ber tad, y man te nía al país en te ro, in clu so el de su 
re si den cia, en la po bre za, que era su con di ción nor mal ba jo 
el go bier no de Es pa ña.

La cues tión de la ca pi tal es la más vi tal de la po lí ti ca 
ar gen ti na, por que es la más esen cial men te eco nó mi ca de 
sus cues tio nes or gá ni cas y ren tís ti cas. Bas te de cir que la 
ciu dad de Bue nos Ai res con tie ne to da la vi ta li dad de la 
na ción, des de que ella en cie rra el puer to ge ne ral; la adua na 
na cio nal; la ren ta de esa adua na, que for ma el te so ro na cio-
nal; el cré di to pú bli co que tie ne por ga je na tu ral ese te so ro; 
el Ban co de la Pro vin cia, que es me ra ofi ci na de su cré di to 
pú bli co, en car ga da de le van tar em prés ti tos por emi sio nes de 
su pa pel mo ne da que es ver da de ra deu da pú bli ca.

Así es co mo el go bier no que dis po ne de Bue nos Ai res, tie-
ne a to da la na ción ba jo su po der; por cuan to le tie ne to dos 
sus re cur sos, a sa ber: su puer to, su adua na, su te so ro, su 
cré di to, su me jor po bla ción que se con cen tra en de rre dor del 
go bier no que ab sor be los me dios de ase gu rar las per so nas y 
las pro pie da des.

El Ban co, di cho de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, es el más 
na cio nal de los es ta ble ci mien tos vin cu la dos a esa ciu dad y 
su mo do eco nó mi co de ser.

Ese Ban co es de la na ción, por que su cré di to y su deu da 
tie ne por ga je la adua na na cio nal con mo ti vo de es tar si tua-
da en Bue nos Ai res. Los em prés ti tos que le van ta por el 
pa pel mo ne da que emi te en nom bre del go bier no de la pro-
vin cia, obli gan a la na ción to da, y son em prés ti tos na cio na-
les en cuan to tie nen por ga ran tía la ren ta na cio nal de 
adua na, que pa sa por bien de Bue nos Ai res, a cau sa de que 
se per ci be en su ciu dad-puer to.

Si es te he cho no es tá re co no ci do y san cio na do, no por eso 
de ja de ser una ver dad, que aca ba rá por re ci bir la san ción 
del país en te ro.
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Su ce de rá al fin con la deu da del pa pel mo ne da de Bue nos 
Ai res lo que ha su ce di do con la deu da in gle sa de Bue nos Ai res.

Aho ra bien, ¿se pue de ex pli car el em po bre ci mien to pre-
sen te del país, sin los abu sos que se han he cho de su cré di-
to pú bli co me dian te el Ban co de Bue nos Ai res, me ra ofi ci na 
fis cal en car ga da de le van tar em prés ti tos in te rio res por la 
emi sión de su pa pel de pu ra deu da pú bli ca?

Mien tras una pro vin cia pue da le van tar em prés ti tos con la 
res pon sa bi li dad de to da una na ción, esa pro vin cia do mi na rá 
a la na ción con los pro pios re cur sos de la na ción, y gas tan-
do co mo gas ta el que dis po ne de di ne ro aje no y de cré di to 
aje no, la bra rá la po bre za de la na ción y la su ya pro pia de 
pro vin cia.

La rea li dad no to ria de lo que su ce de re le va de to da prue ba.
La na ción in sol ven te y em po bre ci da, por el des po jo que 

su fre de su cré di to, usa rá de su so be ra nía na cio nal, pa ra 
le van tar em prés ti tos, por su par te, con que ha cer vi vir a su 
no mi nal go bier no; pe ro co mo sus ren tas le es tán em bar ga-
das por la pro vin cia, que las per ci be y ab sor be me dian te su 
con di ción geo grá fi ca, la na ción no po drá sal var su cré di to y 
su ho nor, si la pro vin cia po see do ra no pa ga por ella. Y si la 
pro vin cia no pa ga per de rá ella mis ma su cré di to por el des-
ho nor de la na ción, y ade más per de rá los re cur sos que la 
na ción tie ne de re cho de re cla mar le y re ti rar le co mo su yos.

Así es co mo la ri que za que Bue nos Ai res o sus ma los 
ami gos cal cu la ron me drar de la na ción, se con ver ti rá en 
po bre za de la na ción y de la mis ma Bue nos Ai res.

Mien tras el cré di to de la na ción, es de cir, su po der de 
le van tar em prés ti tos, es té ejer ci do por só lo una pro vin cia, 
esa pro vin cia no po drá vi vir si no de di ne ro aje no, aun que 
ten ga to das las ren tas del mun do. Gas ta rá cien ve ces más 
de lo que ne ce si ta. Co mo un ri co he re de ro di si pa rá to da su 
ren ta, sin de jar de vi vir en deu da da. No ten drá no ción de 
eco no mía; y si la eco no mía ori gi na la ri que za más que el tra-
ba jo mis mo, se gún A. Smith, la di si pa ción es la cau sa 
su pre ma de las cri sis de po bre za.

El Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res se rá el po zo de 
ai rón en que se hun di rá to da la ri que za de la Re pú bli ca 
Ar gen ti na, y con su ri que za sus li ber ta des y sus pro gre sos.
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Es una má qui na fis cal de po der usur pa do, que no tie ne de 
ban co si no el nom bre; y le jos de ser una ven ta ja pa ra Bue nos 
Ai res, esa pro vin cia aca ba rá por ser su pri me ra víc ti ma. Ma ta-
rá su cré di to y su ri que za. Lo peor del mal es que no ad mi te 
más re for ma que su de sa pa ri ción to tal. Por que su vi cio no 
es tá en la for ma si no en el fon do, en la esen cia de la ins ti tu-
ción. No es tá en el ban co si no en el ban que ro. Es un ban que ro 
inac ce si ble, ine je cu ta ble; ban que ro so be ra no, que se le gis la a 
sí mis mo y que le gis la a sus pres ta mis tas pu dien do for zar los 
a pres tar le su di ne ro, en vir tud de le yes, que tie ne el po der de 
dar le; que no re ci be con trol, ni li mi ta ción, si no de sí mis mo, y 
que só lo a sí mis mo es tá obli ga do a dar se cuen tas.

Ese ban que ro es el es ta do, la pro vin cia, o lo que es lo 
mis mo el go bier no del es ta do pro vin cial de Bue nos Ai res.

Na da me jor que un ban que ro se me jan te pa ra lim piar al 
país de ban cos y ban que ros ver da de ros. Es el es pan ta jo de 
los ca pi ta les ex tran je ros, que la Cons ti tu ción man da atraer 
y lla mar, pe ro que só lo atrae los gran des pro ve chos que su 
al qui ler pro cu ra a los ca pi ta les in mi gran tes. Ale jan do los 
ca pi ta les de ja al país sin el in cen ti vo de los sa la rios con que 
los ca pi ta les lla man y atraen la po bla ción tra ba ja do ra al 
país, me jor que to das las pri mas y ar ti fi cios.

Fue ra del ca pi tal, el otro po bla dor del país nue vo por 
ex ce len cia, es el co mer cio ex tran je ro, que ade más de po blar 
y en ri que cer a la re pú bli ca, ali men ta su te so ro con las con-
tri bu cio nes que vier te en sus adua nas. ¿Ha lla ese co mer cio 
en el Ban co de la Pro vin cia al go pa re ci do al au xi lio que el 
co mer cio re ci be de los ban cos de In gla te rra y de Fran cia, en 
Eu ro pa? Ha lla hos ti li dad y gue rra, en vez de au xi lio, pues le 
im po ne pa ra ins tru men to de sus cam bios y me di da de sus 
va lo res, su pa pel de deu da pú bli ca, tan va ria ble y va ci lan te 
co mo la con fian za que ins pi ra el go bier no que lo emi te. 
To dos los pri vi le gios del ban co del go bier no se rían na da, si 
el ban co no tu vie se el de ser una ofi ci na del go bier no, o el 
go bier no mis mo, lo cual no es pri vi le gio, en el sen ti do or di-
na rio de es te tér mi no, si no po der, au to ri dad, fa cul tad le gis-
la ti va de ha cer se pres tar di ne ro por fuer za, emi tien do 
bi lle tes de deu da pú bli ca, que obli ga a re ci bir co mo di ne ro 
le gal, a los que dan en cam bio de ellos sus va lo res rea les.
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Por ese sub ter fu gio o so fis ma de ban co to da la for tu na 
pri va da del país es tá en ma nos del go bier no pro vin cial, que 
pue de arran cár se la en prés ta mo, por fuer za, sin lí mi tes en 
can ti dad. De mo do que el Ban co de Bue nos Ai res es li te ral-
men te el po der ili mi ta do de dis po ner de esa mis ma pro pie-
dad pri va da, que la Cons ti tu ción na cio nal ga ran ti za y 
pro me te ser in vio la ble.

Y co mo esa Cons ti tu ción pro me te al ex tran je ro que no 
es ta rá su je to a prés ta mos y exac cio nes de ca rác ter for zo so, 
el em prés ti to por fuer za que le van ta el go bier no lo cal que 
emi te esa deu da pú bli ca, que se lla ma pa pel mo ne da, po dría 
obli gar a la na ción a res pon der de cual quier re cla mo in ter-
na cio nal que se en ta bla se con tra su go bier no, por ese abu-
so. Pe ro el go bier no na cio nal no po dría evi tar lo en vir tud de 
la ab di ca ción que ha he cho del po der de in ter ve nir en la 
ges tión del Ban co de Bue nos Ai res, co mo con di ción de la 
rein cor po ra ción de esa pro vin cia en la na ción. Por esa ab di-
ca ción la na ción ha de ja do en ma nos del go bier no lo cal de 
Bue nos Ai res el po der inau di to de ha cer se pres tar por fuer-
za to da la for tu na pri va da de los ar gen ti nos.

¿El go bier no lo cal que así dis po ne de la for tu na del país 
en te ro, po drá es ca par a la ten ta ción de to mar la pa ra gas tar-
la en gue rras glo rio sas y en em pre sas fan tás ti cas, que se 
con vier ten en cau sas ine vi ta bles de cri sis y de em po bre ci-
mien to de to do el país, que ve así di si par se el ca pi tal acu-
mu la do por su tra ba jo de años y años?

To dos de sig nan hoy por cau sa prin ci pal de la ac tual cri-
sis los em prés ti tos enor mes le van ta dos pa ra las gue rras, 
en que su pro duc to ha si do con su mi do. De esos em prés ti-
tos só lo se ven los con traí dos en el ex tran je ro co mo sim-
ples em prés ti tos or di na rios. Pe ro el peor y más de sas tro so 
de esos em prés ti tos es el que se le van ta sor da e in sen si ble-
men te en el in te rior del país por emi sio nes de pa pel mo ne-
da de pú bli ca deu da, que el país es obli ga do a re ci bir en 
pa go de su pro pie dad, que es for za do a en tre gar en cam bio 
tan de si gual.

En efec to, el em prés ti to le van ta do por emi sio nes de pa pel 
mo ne da del es ta do, ni pa ga in te rés, ni pro me te reem bol so, 
ni fi ja tér mi no pa ra reem bol sar, ni es ja más reem bol sa do 
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ín te gra men te, por que el bi lle te que se re ci be hoy por diez, 
va le ocho ma ña na y seis pa sa do ma ña na.

No hay em prés ti to más rui no so de la ri que za pú bli ca que 
el que se le van ta por emi sio nes de pa pel mo ne da.

El peor y más te rri ble de sus de fec tos es que el país que 
pres ta no se aper ci be de que emi tir pa pel mo ne da es le van-
tar un em prés ti to del va lor que el pú bli co pres ta mis ta es 
for za do a dar en cam bio de ese pa pel.

Ese po der de ja do al go bier no de Bue nos Ai res, de ha cer se 
pres tar por fuer za la for tu na en te ra de los ha bi tan tes de la 
Re pú bli ca Ar gen ti na, es la rui na y ne ga ción de to das las ins-
ti tu cio nes po lí ti cas del país, que afec tan ga ran ti zar los de re-
chos de sus ha bi tan tes.

El Ban co de Bue nos Ai res, con su ex te rior de ins ti tu ción 
fi nan cie ra por su nom bre y fun cio nes, es la más esen cial-
men te po lí ti ca de to das las ins ti tu cio nes de esa pro vin cia y 
de la re pú bli ca en te ra.

Así co mo la ca pi tal de la na ción, co mo cues tión de la re si-
den cia y ju ris dic ción lo cal de su go bier no, es de to das las 
cues tio nes ar gen ti nas, la cues tión eco nó mi ca y fi nan cie ra 
por esen cia.

El es ta do de sa rre gla do y vio len to en que se man tie nen 
esas dos cues tio nes del más al to in te rés ma te rial pa ra to dos 
los que ha bi ta ban la Re pú bli ca Ar gen ti na, son las dos cau-
sas prin ci pa les del ma les tar y em po bre ci mien to cre cien tes 
en que vi ve ese país, tan bien do ta do por la na tu ra le za pa ra 
ser un gran de y opu len to es ta do.

To dos los cam bios y to das las me jo ras se rán es té ri les, 
mien tras ellas que den co mo es tán.

Pón gan se án ge les en lu gar de hom bres en el go bier no, las 
me jo res le yes en lu gar de las ma las, las re for mas más fe li-
ces, con to do eso no se re co ge rá otra co sa que po bre za, atra-
so, gue rras, em prés ti tos, cri sis, des po bla ción, des cré di to, 
ver güen za.

Sin la so lu ción de esas dos cues tio nes –de la ca pi tal y 
del ban co– no ha brá pa ra el país, ni go bier no, ni paz, ni 
se gu ri dad, ni ri que za, ni po bla mien to, ni pro gre so, por que 
to dos es tos in te re ses se iden ti fi can y de pen den es tric ta y 
li te ral men te de esos dos pro ble mas; eco nó mi co el que pa re-
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ce po lí ti co, y po lí ti co el que pa re ce eco nó mi co en el más 
al to gra do.

Nue vas elec cio nes, nue vo go bier no, nue vas per so nas, 
nue vos pro gra mas no im pe di rán una co sa: la po bre za y 
de ca den cia ver gon zo sa en que se gui rá vi vien do el país me jor 
do ta do de la Amé ri ca en te ra pa ra ser el más ri co y opu len to 
de to do ella.

Los dos pro ble mas fe liz men te se re suel ven en uno so lo: el 
de la ca pi tal de la na ción en la ciu dad de Bue nos Ai res, 
se pa ra da de su pro vin cia (por que una pro vin cia equi va len te 
a la na ción en pe so, di men sio nes y va lor, es otra na ción, no 
una ca pi tal). Así el sta tu quo lle va de re cho a la di vi sión de la 
na ción en dos na cio nes.

Re sol ver la cues tión de la ca pi tal, es pro ce der a la del 
Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, en el úni co ca mi no de 
so lu ción que tie ne, el cual es tá vir tual men te re suel to por los 
prin ci pios de la Cons ti tu ción na cio nal, que pro te gen la pro-
pie dad pri va da con tra to da exac ción for zo sa (arts. 17 y 20).

§ XXII

Otros orí ge nes y cau sas po lí ti cas de la cri sis ac tual

Des de el cam bio reac cio na rio, el go bier no na cio nal fue un 
me ro nom bre, un sim ple si mu la cro de go bier no, cu yo po der 
efec ti vo con sis tía en el prés ta mo in te re sa do de re si den cia y 
de in flu jo que Bue nos Ai res le ha cía.

Así go ber na ron, co mo pre si den tes, los mis mos re for ma-
do res Mi tre y Sar mien to, que die ron un so lem ne des men ti do 
a la ra zón in vo ca da pa ra su re for ma, no ha bien do po di do 
ejer cer la pre si den cia si no re si dien do en Bue nos Ai res.

Así go bier na hoy mis mo el pre si den te Ave lla ne da, pro duc-
to ló gi co y re sul ta do na tu ral de ese or den de pre ce den tes.

Ca re cien do de po der di rec to y ex clu si vo en la ciu dad de 
su re si den cia, vi ven del apo yo de su go bier no lo cal y obran 
se gún la ins pi ra ción y pro ve cho del go bier no que los apo ya.

De ahí la ne ce si dad en que se en cuen tran de bus car en 
otra par te el con tra pe so de ese apo yo in te re sa do.
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Así co mo el prin ci pio de la gran pros pe ri dad, que ha pre-
ce di do a la ex plo sión de la cri sis, vie ne de los cam bios li be-
ra les y pro gre sis tas ob te ni dos en 1852 y 1853, con tra el 
po der dic ta to rial y an tieu ro peís ta de Ro sas, así la cri sis 
da ta, en sus orí ge nes pri me ros, des de el mo vi mien to de 
reac ción com ple ta do con tra el po der que ob tu vo esos gran-
des cam bios de 1852 y 1853.

Esa reac ción sa li da del te rre no que per dió su as cen dien te 
so bre to da la na ción con la caí da de su go ber na dor Ro sas, 
tu vo por ob je to y re sul ta do la res tau ra ción del sis te ma eco nó-
mi co de Ro sas, el cual con sis tía en dar al lu gar de su go bier-
no in me dia to to dos los re cur sos de la na ción y en man te ner 
a és ta pri va da de los me dios de to mar su go bier no ge ne ral 
pro pio.

Pa ra man te ner a la na ción sin go bier no ge ne ral pro pio, le 
bas ta ba al go bier no pro vin cial de Ro sas man te ner au tó no mo 
su po der in me dia to, ex clu si vo y di rec to, en la pro vin cia de 
su man do, in te gra da con la ciu dad de Bue nos Ai res por 
ca pi tal, por la ra zón muy com pren si ble de que esa ciu dad 
con tie ne el puer to fa vo ri to de to da la na ción, la adua na, que 
es la fuen te de to do su te so ro y la gran de ba se de su cré di to 
pú bli co, es de cir, del po der de le van tar em prés ti tos.

Co mo era na tu ral, pa ra arran car a Ro sas y rei vin di car 
to do su go bier no pro pio, con to dos sus me dios eco nó mi cos, 
la reac ción li be ral de cla ró la ciu dad de Bue nos Ai res ca pi tal 
de la na ción y re si den cia de su go bier no, con ju ris dic ción 
di rec ta, ex clu si va y lo cal en ella. Eso es lo que dis pu so el 
ar tícu lo 3° de la Cons ti tu ción li be ral, da da en San ta Fe en 
1853, en es tos tér mi nos: “Las au to ri da des que ejer cen el 
go bier no fe de ral, re si den en la ciu dad de Bue nos Ai res, que 
se de cla ra ca pi tal de la Con fe de ra ción por una ley es pe cial”.

Pe ro no bas ta ba de cla rar a Bue nos Ai res ca pi tal de de re-
cho. Era pre ci so po seer la de he cho, y es lo que Bue nos Ai res 
re sis tió y frus tró con só lo que dar se pa ra da de la na ción, 
co mo lo hi zo por su re vo lu ción de 11 de sep tiem bre de 1852, 
has ta que, des pués de lar gas lu chas, con sin tió en rein cor-
po rar se, a con di ción de no ser ca pi tal de la na ción.

Con ser var to do el po der que ha bía te ni do ba jo Ro sas, era 
de jar a la na ción sin go bier no efec ti vo; y es lo que ob tu vo por 
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la re for ma de 1860 que cam bió en es tos tér mi nos el ar tí cu lo 
3° de la Cons ti tu ción, so bre ca pi tal de la na ción: ”Las au to ri-
da des que ejer cen el go bier no fe de ral re si den en la ciu dad 
que se de cla re ca pi tal de la re pú bli ca por una ley es pe cial del 
con gre so, pre via ce sión he cha por una o más le gis la tu ras 
pro vin cia les del te rri to rio que ha ya de fe de ra li zar se”.

La cri sis da ta, en sus orí ge nes, des de ese cam bio. Los 
gran des abu sos de cré di to, los gran des em prés ti tos in te rio-
res y ex te rio res de Mi tre, ex te rio res de Sar mien to e in te rio-
res de Ave lla ne da, han si do ex pe dien tes de go bier no.

To da la his to ria de los tres úl ti mos pre si den tes se ex pli ca 
por esa ac ti tud que tu vie ron en vir tud de la re for ma reac cio-
na ria de 1860.

 
El día que Mi tre y Sar mien to hi cie ron esa re for ma, di vi die ron 
o res ta ble cie ron, por ella, la di vi sión de la Re pú bli ca Ar gen ti-
na en dos ele men tos di ver sos y ri va les: Bue nos Ai res de un 
la do y la na ción del otro; di vi die ron o re no va ron la di vi sión 
de su te so ro, en dos te so ros; de su cré di to pú bli co, en dos 
cré di tos; de su co mer cio, en dos co mer cios; de su adua na, 
en dos adua nas; de su pa trio tis mo, en dos pa trio tis mos 
ri va les en la pre ten sión del or to do xis mo ar gen ti no. De ese 
dua lis mo ja po nés es ex pre sión y re sul ta do el que hoy dis tin-
gue ese mons truo de dos ca be zas que se lla ma or ga ni za ción 
ar gen ti na. Sin ex cluir de Bue nos Ai res al go bier no ar gen ti-
no, le hi cie ron de Bue nos Ai res (por que no es tu vo en su 
ma no evi tar lo) su re si den cia obli ga da y la man sión co mún e 
ine vi ta ble de los dos go bier nos que re pre sen tan dos in te re ses 
crea dos ar ti fi cial men te y cons pi ran do siem pre por ser y for-
mar uno so lo, pe ro con es ta di fe ren cia, en tre tan to: que uno 
de am bos go bier nos es el go bier no in me dia to, ex clu si vo y 
lo cal de Bue nos Ai res, mien tras que el otro se en cuen tra allí 
de me ro hués ped, tran seún te y sin más po der, en Bue nos 
Ai res, que el que hoy tie ne el pa pa en Ro ma; es de cir, un 
po der es pi ri tual, una so be ra nía pla tó ni ca y abs trac ta, co mo 
la del Mi ka do del Ja pón. Ese dua lis mo ha pre pa ra do la po si-
bi li dad de un he cho que no po día de jar de pro du cir se, a 
sa ber: la exis ten cia de dos ban cos de cir cu la ción pa ra la 
na ción, dos cla ses de pa pel mo ne da, dos sis te mas mo ne ta-
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rios; es de cir, dos me di das di fe ren tes de va lor que, en rea li-
dad, no son me di das, por que, en rea li dad, no tie nen ni 
po drán te ner va lor fi jo y es ta ble. Así es co mo la gue rra ci vil, 
que an tes tu vo por me ro tea tro la po lí ti ca, ha ve ni do, al fin, a 
lo ca li zar se en los in te re ses eco nó mi cos de que de pen de to da 
la suer te del país en te ro. Ese an ta go nis mo per ma nen te, ra di-
ca do en las le yes fun da men ta les, man tie ne esa evo lu ción 
ce lo sa de afa nes en los dos go bier nos pa ra pro pi ciar se la opi-
nión del pue blo de su co mún re si den cia, cu yo re sul ta do es la 
emi sión pro fu sa del cré di to en pa pel cir cu lan te, la pro di ga li-
dad del des cuen to, la ac ti vi dad en fer mi za y ar ti fi cial da da a 
la es pe cu la ción, la cau sa cons tan te de la emi gra ción de los 
me ta les pre cio sos, las cri sis, que son re sul ta do de ello, la 
de sa pa ri ción del nu me ra rio, la con trac ción del cré di to, las 
li qui da cio nes, las quie bras, la ree mi gra ción, la dis mi nu ción 
de las en tra das del te so ro, la ba ja de los fon dos pú bli cos; 
des gra cias to das in se pa ra bles y de pen dien tes unas de otras, 
co mo la cien cia tie ne de mos tra do y la ex pe rien cia con fir ma 
en to das par tes en que las mis mas cau sas se pro du cen.

Otra con se cuen cia de esa di vi sión es la im po si bi li dad per-
pe tua de ex tin guir el pa pel mo ne da, con ver ti do en ins tru-
men to de po der y de go bier no, y la im po si bi li dad, 
igual men te per pe tua, de crear la mo ne da pa pel o el bi lle te 
de ban co con ver ti ble en oro a la vis ta, que es la va ri lla má gi-
ca con que la In gla te rra, los Es ta dos Uni dos y Fran cia, se 
han lle na do de pro gre sos y te so ros.

El ver da de ro ban co, es de cir, la aso cia ción li bre del ca pi-
tal pa ra ser vir a las ne ce si da des de la pro duc ción de la 
ri que za, es tá des te rra da del mer ca do de Bue nos Ai res por 
esa ins ti tu ción po lí ti ca que ha to ma do al ban co su nom bre y 
su fi so no mía, que no es, en rea li dad, si no la má qui na po lí ti-
ca de que se sir ve el go bier no pa ra le van tar em prés ti tos, por 
las emi sio nes de esa deu da pú bli ca que se lla ma pa pel 
mo ne da y ha ce del em prés ti to el prin ci pal ele men to del te so-
ro pú bli co, for ma do pa ra ali men tar los gas tos or di na rios de 
la ad mi nis tra ción a la par del im pues to.

La re for ma de ese vi cio es muy di fí cil, por que ese vi cio 
tie ne cin cuen ta años de exis ten cia, vi ve en la opi nión de 
to dos, es tá es cri to en la Cons ti tu ción na cio nal (art. 4°) y 
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de pen de así de una re for ma de es ta Cons ti tu ción mis ma, 
pre pa ra da por otra re for ma más di fí cil: la de la opi nión.

 
El ban co de es ta do o de go bier no no es una ins ti tu ción 
co mer cial. Es una ins ti tu ción po lí ti ca. No emi te pa pel co mer-
cial, cré di to co mer cial, si no deu da pú bli ca. La emi sión de su 
pa pel es un em prés ti to que le van ta por fuer za el go bier no 
que lo emi te, en el pue blo que es for za do a re ci bir lo.

El ban co de es ta do es una ins ti tu ción so cia lis ta co mo los 
ta lle res na cio na les de la re vo lu ción fran ce sa de 1848. Es un 
ban co so cia lis ta; pe ro de un so cia lis mo que es po lo opues to 
de su li ber tad; de un so cia lis mo por el cual la so cie dad en te-
ra se per so na li za y en car na en su go bier no, que vie ne a ser 
el ban que ro so be ra no y su pre mo.

Co mo má qui na de po der, es el ban co na tu ral del im pe rio 
y de los em pe ra do res y po de res ab so lu tos. Es el Ban co de 
Fran cia, crea do por Na po león i en 1800, co mo ele men to tan 
esen cial a su po der co mo los ejér ci tos mis mos, y con ser va do 
has ta hoy, más o me nos mo di fi ca do, por to dos los go bier nos 
que le han su ce di do, si no en el nom bre, al me nos en el 
amor al po der ab so lu to.

Aun que ene mi go de los con se jos, Na po león i to mó esa 
ins ti tu ción a las fi nan zas de Ca ta li na de Ru sia, co mo és ta 
to mó el pa pel mo ne da en el ejem plo de sus ve ci nos los chi-
nos y los ja po ne ses.

En tre las ins ti tu cio nes na po leó ni cas que Ri va da via lle vó 
de Fran cia y acli ma tó en su país, de 1822 a 1826, el ban co 
de es ta do fue una de ellas.

Esa ins ti tu ción, im pe rial de ín do le, no tar dó en ha cer 
na cer un im pe rio y un em pe ra dor del Pla ta con el nom bre 
de dic ta dor Ro sas.

Ro sas re ci bió de esa ins ti tu ción su po der om ní mo do, no 
de la ley de 1835, que no hi zo si no con fir mar el he cho, que 
ella no creó.

El Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, crea do en 1822, 
fue, des de su ori gen has ta hoy mis mo, un ban co de es ta do, 
ba jo to das sus fa ces y nom bres y ba jo to dos sus go bier nos.

Sin la his to ria del Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res 
se rá im po si ble es cri bir la his to ria del po der en la re pú bli ca. 
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To do el mun do sa be, co no ce y pal pa esa ver dad, me nos 
sus his to ria do res, obs ti na dos en no ver más pa dres del 
po der de Bue nos Ai res que Bel gra no y San Mar tín, el San to 
Pa trón mo der no de esa ciu dad, que tu vo siem pre por 
Pa trón al San to de su nom bre, has ta que Ro sas lo des ti tu-
yó por ser fran cés, en odio al go bier no de Luis Fe li pe, su 
ad ver sa rio.

Con se cuen te con su ín do le y na tu ra le za, el ban co de es ta-
do es hoy el ban co de los im pe rios de Ru sia, de Aus tria, del 
Bra sil, de Bue nos Ai res (im pe rio-pro vin cial, en mi nia tu ra).

El ban co de es ta do es el po der ili mi ta do o im pe rial, por-
que es la má qui na que sir ve al go bier no pa ra to mar pres ta-
do a la na ción to da la for tu na de sus ha bi tan tes por 
emi sio nes de ese pa pel de deu da pú bli ca que se lla ma bi lle te 
de ban co in con ver ti ble.

El di ne ro es el po der de los po de res, co mo el po der más 
gran de, pues se com po ne del di ne ro de to do el mun do. El 
ban co de es ta do es la má qui na que po ne ese po der en las 
ma nos del go bier no, es de cir, del ban que ro so be ra no y 
su pre mo. 

De ta les ban cos só lo son sus cep ti bles los pue blos que 
en tien den la li ber tad co mo el Ja pón, la Ru sia, la Chi na, el 
Bra sil, el Pa ra guay, que, des pués de bau ti za do en su ba ño 
de san gre y de li ber tad, no bus ca otra co sa hoy día que un 
ban co de es ta do, pa ra el uso de su nue vo go bier no de li ber-
tad, des cen dien te na tu ral de los go bier nos de los je sui tas, 
del doc tor Fran cia, de don Car los Ló pez, etc., en ín do le y 
tem pe ra men to.

“Las na cio nes no se em po bre cen ja más por la pro di ga li-
dad y la ma la con duc ta de los par ti cu la res, si no a me nu do 
por las de su go bier no.”13

 
Si Bue nos Ai res no se de sar ma, por su pro pia vo lun tad, de 
su po der de en deu dar a to da la Re pú bli ca Ar gen ti na, a su 
res pec to, con las emi sio nes de su pa pel mo ne da de deu da 
pú bli ca, la na ción no po drá qui tar le esa fa cul tad por una ley 
del Con gre so, en vir tud del Pac to de in cor po ra ción, in ser to 

13 Riqueza de las naciones. Lib. ii, cap. iii.
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en la Cons ti tu ción, que le re ser vó la fa cul tad ab so lu ta de 
le gis lar en lo to can te a su Ban co de la Pro vin cia.

Ga ran tién do le su au to no mía en lo con cer nien te al ban co 
y a la in te gri dad de su te rri to rio pro vin cial, Bue nos Ai res 
es tá en el se no de la na ción co mo un es ta do en el es ta do.

¡Y en ese es ta do, ex tran je ro a la na ción, en cier to mo do, 
re si de hoy el go bier no na cio nal!

¡Si al me nos con ser va se allí su li ber tad, ya que no con-
ser va su po der! Pe ro la ver dad es que el go bier no na cio nal 
se en cuen tra pri sio ne ro o arrai ga do en la pro vin cia, que lo 
ven ció y re for mó en Pa vón.

Su in te gri dad te rri to rial ga ran ti da man tie ne a Bue nos 
Ai res en po se sión de la ca pi tal de la na ción; del puer to na cio-
nal que es tá en la ca pi tal; de la adua na na cio nal que es tá en 
el puer to; del cré di to na cio nal, ba sa do en la ren ta de adua-
na; del po der ili mi ta do de en deu dar a la na ción por las emi-
sio nes de deu da pú bli ca que ha ce en for ma de pa pel 
mo ne da su Ban co de la Pro vin cia.

El ban co es de la pro vin cia en cuan to ella so la lo go bier-
na y ex plo ta, pe ro es de la na ción por la na tu ra le za na cio nal 
del ga je que sir ve de ga ran tía vi tal a su pa pel: la ren ta de 
adua na, en que con sis te el te so ro na cio nal.

Ese or den, o de sor den, de co sas es lo que Mi tre, Sar-
mien to y Vé lez lla ma ron re cons truc ción de la or ga ni za ción 
na cio nal en 186O.

Des de ahí da ta la cri sis eco nó mi ca que vi ve atra san do a la 
na ción.

To dos le re co no cen por cau sas los em prés ti tos o los abu-
sos del cré di to.

Pe ro los em prés ti tos no son to dos ex tran je ros. Los más 
gra vo sos han si do los in te rio res, le van ta dos a la sor di na, por 
emi sio nes de pa pel de deu da pú bli ca con so li da da, de bi lle tes 
del te so ro, so bre to do de pa pel mo ne da.

Ca da emi sión de ésas es un em prés ti to for zo so le van ta do 
en el país.

No se mi ra por mons truo so y úni co, si no el em prés ti to de 
trein ta mi llo nes de Sar mien to; pe ro Mi tre ha en deu da do al 
país en más de trein ta mi llo nes por sus emi sio nes de pa pel 
mo ne da de Bue nos Ai res, de fon dos pú bli cos na cio na les y 
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por su em prés ti to ex tran je ro de diez mi llo nes de pe sos pa ra 
la gue rra del Pa ra guay.

Con traí dos pa ra ob je tos loa bles apa ren tes, han ser vi do, 
en rea li dad, pa ra go ber nar, des pués de ha ber ser vi do pa ra 
ga nar el go bier no por gue rras sos te ni das con la pla ta del 
país.

Esos em prés ti tos han si do el re sul ta do de la di vi sión del 
país y de los re cur sos del país en dos sec cio nes an ta go nis-
tas, y en dos go bier nos ri va les. Pa ra apo yar al de Bue nos 
Ai res con tra el de la na ción, le van tó Mi tre los em prés ti tos 
for zo sos re pre sen ta dos por las emi sio nes que hi zo el ban co 
des de 1854 has ta 1861 (más de dos cien tos mi llo nes de 
pe sos mo ne da co rrien te). Pa ra sos te ner se, des pués, en la 
pre si den cia que él mis mo em po bre ció por su re for ma, hi zo 
la gue rra del Pa ra guay, que le dio pre tex to pa ra le van tar en 
Lon dres un em prés ti to de diez mi llo nes de pe sos fuer tes.

Su co le ga en la re for ma y ri val en el go bier no, Sar mien to, 
en la mis ma pre si den cia, que los dos dEsquiciaron en odio a 
Ur qui za, no pu do ejer cer su au to ri dad no mi nal sin to mar 
trein ta mi llo nes pres ta dos al ex tran je ro, pa ra pre ten di das 
obras pú bli cas, en rea li dad pa ra ha cer las gue rras del Pa ra-
guay y de En tre Ríos que die ron ocu pa ción y ab sor bie ron la 
vi da de su go bier no de com ba te y dis pen dio.

Pro di gan do ese di ne ro aje no, en tan to que apu ra ba su 
con su mo en prés ta mos de pro pa gan da y re clu ta je po lí ti co, a 
vil in te rés, sur gió esa fie bre de es pe cu la ción, du ran te la cual 
emi gró el oro al ex tran je ro, for za do por un cam bio des fa vo-
ra ble en el co mer cio ex te rior. De pri mi da la pro duc ción ru ral, 
tu vo el país que pa gar con oro su im por ta ción al ex tran je ro. 
Ba jó el pa pel de to da es pe cie, ba ja ron to dos los va lo res, se 
con tra jo el cré di to, la es pe cu la ción no pu do pro se guir, ni 
pa gar y tu vo que li qui dar; y de ahí las quie bras, rui nas y 
mi se ria ge ne ral.

Me jo ran do la ba lan za de la ex por ta ción e im por ta ción, 
vol ve rá el oro al país, su bi rán re la ti va men te to dos los va lo-
res, vol ve rá re la ti va men te el cré di to pú bli co y pri va do, pe ro 
las rui nas que ha pro du ci do el error de quin ce años, y la 
cri sis que ha si do su re sul ta do, han de pe sar, por mu chos 
años, en la mar cha del país.
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§ XXIII

Una ci ta de Smith

¡Cuán tas ve ces no ten dría hoy ra zón la In gla te rra de de cir 
de las re pú bli cas de Su da mé ri ca, lo que Adam Smith de cía de 
las co lo nias in gle sas de Nor tea mé ri ca, en su tiem po!

“No es por que sean po bres que sus pa gos son in cier tos e 
irre gu la res, si no por que es tán har to ator men ta dos del de seo 
de ha cer se ex tre ma da men te ri cos en un mo men to.”14

Eso de cía Smith, ha ce cien años, de los que son hoy los 
ciu da da nos de los Es ta dos Uni dos.

La po bre za ac tual de la Re pú bli ca Ar gen ti na con sis te en 
la rui na de la ri que za de ayer.

Y co mo esa ri que za era ex cep cio nal y ofi cio sa, así se rá su 
po bre za ex cep cio nal de hoy: tran si to ria.

El país vol ve rá a su po bre za or di na ria, ni gran de ni chi ca, 
con es ta di fe ren cia en con tra, sin em bar go: que ten drá en 
ade lan te que pa gar el in te rés de la deu da que con tra jo co mo 
si fue se un pue blo de seis mi llo nes de ha bi tan tes, cuan do en 
rea li dad, no con tie ne si no dos mi llo nes de pa ga do res, que 
sien do dos, de ben co mo seis, se gún Ave lla ne da.

Así, el que sea aje na la ri que za que ha per di do, no qui ta 
que sea pro pia la deu da que ella, le ha de ja do, y el gas to del 
pa go de sus in te re ses, co mo su gas to or di na rio de si glos, 
gra cias a Mi tre, Sar mien to & Cía. Los nie tos de nues tros 
nie tos lle va rán so bre su cue llo el yu go que les de ja en 
he ren cia la ama bi li dad de esos go bier nos.

No por que ig no ren có mo y cuán do pa gan de su bol si llo, 
esa ser vi dum bre de ja de gra vi tar so bre su pan, su ves ti do, 
su ca sa y su bie nes tar de ca da día. To do eso se dis mi nu ye 
y mer ma en pro por ción de la par te que la deu da Mi tre-
Sar mien to les qui ta pa ra pa gar diez mi llo nes anua les de 
in te re ses.

14 Riqueza de las naciones. Lib. v, cap. iii.
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§ XXIV

Pros pe ri dad que pre ce dió a la cri sis

Los to rren tes de oro to ma dos por ri que za, o sig no de ri que za 
ar gen ti na, en los úl ti mos años de pros pe ri dad, eran ri que za 
in gle sa, no ar gen ti na, ri que za ex tran je ra in mi gra da en el 
país, co mo su po bla ción eu ro pea, ori gi na da en un tra ba jo y 
en un aho rro que no eran vir tu des del país, por que eran el 
tra ba jo y el aho rro del país ex tran je ro que los pro du jo, los 
acu mu ló y los pres tó a la Re pú bli ca Ar gen ti na, es de cir, a los 
go bier nos que he re da ron el cré di to le van ta do por los tra ba jos 
del go bier no de Ur qui za, reac cio na rio del des po tis mo de Bue-
nos Ai res.

Na da más fá cil que de mos trar la ver dad de es te aser to, 
por el me ro cua dro de los em prés ti tos ex tran je ros y emi sio-
nes, o em prés ti tos in ter nos, de que se com po ne el to tal de la 
do ble deu da na cio nal y pro vin cial de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Las ocho dé ci mas par tes de esa deu da son de ori gen 
re cien te. En la par te ex tran je ra de esa deu da no hay na da 
que per te nez ca a los go bier nos de Ro sas y de Ur qui za.

To da ella fue con traí da por el par ti do di cho li be ral o uni ta rio.
He aquí el cua dro de su cro no lo gía y ca rác ter:

EM PRÉS TI TOS

  Años Ca rác ter Can ti dad Go bier no o
  en £ pe río do de

  1824 Bue nos Ai res 1.000.000 Ri va da via
  1857 Bue nos Ai res 1.641.000 Mi tre
  1868 Na ción Ar gen ti na 2.500.000 Mi tre
  1870 Bue nos Ai res 1.034.700 Sar mien to
  1871 Ar gen ti no 6.122.400 Sar mien to
    ..... Ar gen ti no (Har Doll.) 3.623.184 Sar mien to
  1872 En tre Ríos 226.800 Sar mien to
  1873 Bue nos Ai res 2.040.800 Sar mien to
  1874 San ta Fe 300.000 Sar mien to
  1876 Ar gen ti no (in te rior) 2.000.000 Ave lla ne da

  20.836.884
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EMI SIO NES (o em prés ti tos in di rec tos in te rio res)

   Años Ca rác ter Can ti dad en Go bier no o
  pa pel mo ne da pe río do de

 1882 Bue nos Ai res 2.694.856 Ri va da via
 De 1826
 Na cio nal 12.188.684 Los dos par ti dos
 a 1836
 De 1836
 Bue nos Ai res 135.237.520 Ro sas
 a 1854
 De 1854
 Bue nos Ai res 25.000.000 Va rios
 a 1861
 1861 Bue nos Ai res 160.000.000 Mi tre

§ XXV

Ma les re me dia bles de la cri sis

De cir que las co sas del Río de la Pla ta han vuel to a caer en 
el es ta do en que se ha lla ban an tes de la caí da de Ro sas no 
es agra viar al go bier no ac tual, co mo tal vez lo pien sen sus 
par ti da rios; es, al con tra rio, cum pli men tar lo, por que el pre-
sen te es ta do es peor que lo era el del país ba jo Ro sas.

No hay en es to la me nor exa ge ra ción, el me nor so fis ma.
Ba jo Ro sas no de bía el país se sen ta mi llo nes de pe sos 

fuer tes al ex tran je ro, cu yos in te re ses ab sor ben la mi tad de 
su ren ta pú bli ca, la mi tad de lo que ca da ar gen ti no sa ca de su 
bol si llo pa ra cos tear al go bier no que no le da se gu ri dad; 
su deu da in te rior no era de otros se sen ta mi llo nes. Bue nos 
Ai res no de bía un mi llar, es de cir, los mil mi llo nes a que hoy 
su be su deu da del pa pel mo ne da. En to do el país ha bía 
se gu ri dad de vi das y bie nes pa ra el que no era ad ver sa rio 
del go bier no. Los in dios se guar da ban bien de ata car las 
ha cien das. El Bra sil, Chi le y el Es ta do Orien tal, to da Su da-
mé ri ca, ha cían la cor te al go bier no ar gen ti no de en ton ces. 
To dos lo te mían más que lo des de ña ban. No ha bía gas en 
Bel gra no ni en Flo res, es ver dad; ¿pe ro a qué sir ve un gas 
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que no se pa ga? Es el ca so del re frán: pa ra se me jan te can dil 
más va le dor mir a os cu ras. ¿Es tá el país me jor re pre sen ta do 
en el ex tran je ro?

Yo vi en Río el sa lón de Gui do, in va di do a me nu do por la 
aris to cra cia im pe rial. ¿En Eu ro pa es tá hoy el país me jor 
re pre sen ta do que en ton ces? Bas te de cir que tie ne hoy el 
mis mo re pre sen tan te que Ro sas: el que ca yó con él en Mon te 
Ca se ros des pués de ne go ciar el tra ta do Le Pre dour por el 
que de bían ser en tre ga dos a Ro sas los que hoy go bier nan. 
¿Qué ha ce hoy día? Lo que ha cía en ton ces: abs te ner se de 
ha cer tra ta dos de co mer cio, vi gi lar a los ene mi gos de Bue nos 
Ai res, co mo Ro sas ape lli da ba a los Ri va da via, a los Flo ren cio 
Va re la, y en to nar him nos a San Mar tín, el San to Pa tro no de 
la le ga ción, pron to a vol ver al país, de sar ma do de su es pa da 
de Cha ca bu co y Mai pú, que hoy ador na la tum ba de Ro sas 
en Sout hamp ton.

 
Mien tras el po der ar gen ti no es té con cen tra do y es ta ble ci do 
en Bue nos Ai res por ese mé to do, la suer te de la Re pú bli ca 
Ar gen ti na se rá la mis ma, quien quie ra que la go bier ne.

No son las per so nas la cau sa del mal; no son los Mi tre, 
los Ave lla ne da, los Sar mien to. Son las co sas y la con di ción 
de las co sas, en que la li vian dad de esos hom bres se apo ya, 
y cu ya li vian dad for ma su fuer za.

Las co sas go bier nan por los hom bres y no los hom bres 
por las co sas.

Al re vés de lo que una vez se ha di cho o pre ten di do, que 
en ese país las co sas se ex pli can por los hom bres, la ver dad 
real es que los hom bres se ex pli can por las co sas.

Esos mis mos hom bres co lo ca dos fue ra de Bue nos Ai res, 
sien do jó ve nes, y sus pa dres, en Mon te vi deo, en Chi le, en 
Bo li via, en Eu ro pa (con ex cep ción de Bal car ce, que siem pre 
ha vi vi do del lo ca lis mo de Bue nos Ai res, sir vién do se de él 
pa ra go zar en Eu ro pa con Ro sas y con los ene mi gos de 
Ro sas), han te ni do otras ideas, otra con duc ta, otra po lí ti ca 
ar gen ti na.

El país en te ro y la mis ma Bue nos Ai res no han es ta do 
prós pe ros y en ca mi no de pro gre sar, si no cuan do el go bier-
no ha es ta do fue ra de Bue nos Ai res: des de 1852 has ta 1860. 
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Es de cir, cuan do el go bier no es tu vo don de es tu vo la opo si-
ción li be ral de mu chos años: fue ra de Bue nos Ai res, don de 
es cri bie ron las obras a que de bie ron su ce le bri dad los Flo-
ren cio Va re la, los Va len tín Al si na, los Mi tre, los Ri ve ra 
In dar te, los Gu tié rrez, los Már mol, los Frías, etc., etc.

Vuel tos a Bue nos Ai res, al fa vor de ele men tos ex tra ños a 
Bue nos Ai res, ellos y sus hi jos han pues to el pres ti gio de sus 
nom bres, ga na do fue ra de Bue nos Ai res, al ser vi cio de las 
fuer zas de las co sas y de las ru ti nas, que com ba tie ron du ran-
te la más be lla par te de su vi da, la par te li be ral en rea li dad: la 
de la ju ven tud, la de la edad de ab ne ga ción y de sin te rés real.

Han si do en Bue nos Ai res lo que hoy son: ro sis tas dis fra-
za dos de li be ra les; fe de ra les con fe de ra ción a lo Ro sas, en 
lu gar de uni ta rios con la ca pi tal na cio nal en Bue nos Ai res a 
lo Ri va da via. Con de nan ri dí cu la men te a Ro sas, a los trein ta 
años des pués de su caí da, pa ra me jor abra zar y di si mu lar 
su cau sa, que no es si no la de Ro sas dis fra za da.

Ha blo de la cau sa eco nó mi ca, en que es tu vo to do el po der 
real y om ní mo do de Ro sas: sus fa cul ta des ex traor di na rias, 
su dic ta du ra. No es tu vie ron es tas co sas en las le yes es cri-
tas, que lle van sus nom bres, si no en los he chos eco nó mi cos, 
de que esas le yes fue ron me ra ex pre sión es cri ta, me ro re sul-
ta do con si de ra dos co mo he chos vi vos esas le yes.

Con otros in di vi duos, con otros nom bres, con otros co lo res, 
son los he chos vie jos, las vie jas ru ti nas, los vie jos mo no po lios 
lo ca les, los que hoy go bier nan en la Re pú bli ca Ar gen ti na.

La re pú bli ca es tá su pri mi da en el nom bre de la Re pú bli
ca; la li ber tad de ja de exis tir en el nom bre de la Li ber tad; el 
pro gre so es tá pa ra li za do en el nom bre del Pro gre so; to do 
co mo en el Ja pón, co mo en Tur quía; en una pa la bra, co mo 
en Su da mé ri ca, ex co lo nia de Es pa ña: la Tur quía de Oc ci-
den te, co mo la lla mó Jor ge Can ning.

 
El na cio na lis mo de esos na cio na les no tie ne más que un 
in con ve nien te y es que por él es tá ex clui da la na ción de la 
na ción; es de cir, la na ción de la rea li dad de la na ción de su 
fan ta sía. Ellos tie nen su na ción, tan to más cu ya cuen ta es 
de su he chu ra; na ción que en cier to mo do exis te en la rea li-
dad, pe ro cu ya rea li dad exis te to da en te ra; en el pa pel.
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Hay un ar gu men to ad ho mi nen que po ne de bul to la ver-
dad de es ta ob ser va ción an te to dos los ojos: y es el de la 
ex clu sión y ex co mu nión ab so lu ta de que es ob je to en las 
fun cio nes, en las unio nes, en los com pro mi sos que se ce le-
bran en Bue nos Ai res, el es cri tor ca li fi ca do co mo ene mi go de 
Bue nos Ai res por su cri men de ser ami go de la na ción. 
Cuan do ha blo de él ha blo de sus obras, que es tán más 
ex clui das que su per so na des co no ci da en Bue nos Ai res.

§ XX VI

Sa ni fi ca ción mo ral ne ce sa ria
 

To da la in ten si dad y gra ve dad de la cri sis re sul ta del es ta do 
en fer mi zo, en que la po bre za uni ver sal ha to ma do al país 
ar gen ti no.

Si ese es ta do se con ser va tal co mo es ta ba, la cri sis se 
re pe ti rá na tu ral men te y ca da vez que se re pi ta ha rá los mis-
mos o ma yo res es tra gos.

Ma yo res de más en más pro ba ble men te a cau sa de un 
he cho nue vo que le au men ta en su de for mi dad.

An tes ha bía ca tor ce go bier nos.
Hoy exis te uno de más que gas ta co mo los ca tor ce jun tos. 

Es el go bier no na cio nal, que no vi ve si no pa ra con su mir. 
Afec ta do de co rrup ción, de vo ra co mo un tí si co sin de jar de 
que dar dé bil.

Nin gún go bier no de pro vin cia hu bie se te ni do la idea de 
to mar trein ta mi llo nes pres ta dos.

Se ne ce si ta ba de su de bi li dad pa ra tra gar tan to ali men to.
La es ta dís ti ca se ocu pa de to do en el Pla ta, me nos de una 

co sa: de dar nos el nú me ro exac to de di pu ta dos y se na do res 
y jue ces y mi nis tros que ab sor be la quin ce na de go bier nos a 
que obe de ce el país.

Si to do eso que da en pie, y mien tras que de en pie, las cri-
sis ten drán de más en más los mis mos efec tos de sas tro sos 
que la pre sen te, co mo el có le ra y el vó mi to ha cen los mis-
mos es tra gos si la con di ción sa ni ta ria del país se con ser va 
la mis ma que an tes de sus pri me ras vi si tas.
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El país re quie re una obra de sa ni fi ca ción mo ral pa ra le la 
de la que se ha em pren di do pa ra evi tar la vuel ta del có le ra 
y del vó mi to.

§ XX VII

El lo ca lis mo eco nó mi co de Bue nos Ai res 
en ten di do en su da ño

 
El es ta do de po bre za, que en el Pla ta es to ma do co mo una 
cri sis eco nó mi ca, es, en gran par te, la me ra res tau ra ción de 
la si tua ción eco nó mi ca en que se ha lla ba ese país an tes de la 
caí da de Ro sas.

Ella es la obra na tu ral de las co sas, más que de las ma las 
vo lun ta des.

Se le gi ti ma, al con tra rio, a los ojos de sus ser vi do res al 
me nos, en nom bre de una es pe cie de pa trio tis mo lo cal, o de 
bien pú bli co pro vin cial. Bas te de cir que los he chos de que 
esa si tua ción se com po ne vie nen de la ma no de Ri va da via, 
su me jor pro tec tor en in ten cio nes, ya que no en obras. Sus 
obras se ex pli can por es te sim ple he cho que las ca li fi ca: ellas 
han for ma do las pie zas y ele men tos del sis te ma eco nó mi co 
con que ha sos te ni do Ro sas su dic ta du ra de vein te años.

Chas sez le na tu rel, il re vient au ga lop, di cen los fran ce ses. 
El na tu ral sig ni fi ca lo acos tum bra do, lo ru ti na rio, lo atra sa-
do, sien do por lo co mún la na tu ra le za una pri me ra cos tum-
bre, co mo di ce Pas cal.

Ri va da via, y no Ro sas, fue quien dio su san ción pres ti gio-
sa a lo que fue obra de las co sas y no su ya, a sa ber: el Ban-
co de la Pro vin cia; el pa pel mo ne da in con ver ti ble de ese 
ban co, con ver ti do por él en ban co de es ta do, o de emi sión de 
deu da pú bli ca, en for ma de mo ne da co rrien te y fi du cia ria; la 
deu da pú bli ca de pro vin cia; el cré di to pú bli co de pro vin cia; 
la emi sión de fon dos pú bli cos de pro vin cia; los em prés ti tos 
ex tran je ros de pro vin cia; los em prés ti tos pa ra obras pú bli-
cas, apli ca dos a em pre sas de gue rra (co mo el em prés ti to 
in glés de 1824 a la gue rra del Bra sil); las fi nan zas y el te so-
ro pú bli co de pro vin cia; la au to no mía o so be ra nía po lí ti ca y 
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ad mi nis tra ti va de pro vin cia; la le gis la tu ra de pro vin cia; las 
le yes de pro vin cia; la di plo ma cia de pro vin cia; los tra ta dos 
in ter pro vin cia les e in terna cio na les de la pro vin cia mo de lo, –
Bue nos Ai res–, tra ta do li to ral, tra ta do con In gla te rra.

El pro vin cia lis mo, en fin, lla ma do más tar de fe de ra lis mo 
por Ro sas y sus su ce so res, fue una obra na tu ral de des com-
po si ción del go bier no ge ne ral, pro du ci da por las fuer zas de 
las co sas y san cio na da por el sa ber in com ple to y em pí ri co 
de Ri va da via. Los he chos que con sa gró Ri va da via fue ron 
más fuer tes que sus ideas y su de seo de res ta ble cer la uni-
dad his tó ri ca del país. Esa uni dad tu vo su triun fo en 1852, 
en la caí da que con Ro sas hi zo el pro vin cia lis mo, y de ahí la 
gran pros pe ri dad y as cen dien te de to do el país en los años 
pos te rio res a Ro sas.

Pe ro el des qui cio rEcupErÓ y la si tua ción eco nó mi ca de 
Ro sas res tau ra da ha pro du ci do su fru to na tu ral: la po bre-
za, la des po bla ción, el des cré di to, el ma les tar, la de ca den cia 
del país.

En ten der y ser vir de es te mo do el in te rés de Bue nos Ai res, 
no es ser vir lo. Es al me nos en ten der lo y ser vir lo co mo lo 
hi cie ron Ro sas y los fe de ra lis tas reac cio na rios de su tiem po.

To do el mun do sen sa to lla mó a Ro sas im bé cil y ab sur do 
en su ma ne ra de com pren der el in te rés de Bue nos Ai res, y 
lo fue, en efec to, por que arrui na ba y des po bla ba el país por 
su po lí ti ca eco nó mi ca, sin ha blar de su po lí ti ca de san gre y 
te rror.

Pe ro los que se hon ra ron de de cir se ad ver sa rios y an ta go-
nis tas su yos en la ma ne ra de en ten der y ser vir los in te re ses 
lo ca les de Bue nos Ai res, no ha cen hoy más que res tau rar lo, 
re ha bi li tar lo y co piar lo ser vil men te en lo que es me nos ac ci-
den tal y de sas tro so que el te rro ris mo: en el de sa rre glo y 
de sor den de los in te re ses eco nó mi cos de Bue nos Ai res ele gi-
do en ins ti tu ción per ma nen te y fun da men tal.

To da vía Ro sas y los hom bres de su tiem po te nían la 
ex cu sa na tu ral de su ig no ran cia y atra so pe cu lia res de su 
país en esa épo ca; pe ro es im per do na ble su re pe ti ción, en 
quie nes, por su edu ca ción y su tiem po, es tán obli ga dos a 
co no cer lo ab sur do del sis te ma eco nó mi co de Ro sas, y lo 
co no cen, más que pro ba ble men te, sir vién do lo de ma la fe, 
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por fal ta de rec ti tud po lí ti ca y de esa ener gía en que Ro sas 
que da so bre ellos co mo un gi gan te de gran de za y po der.

Ya pa só el tiem po de di si mu lar que si Ro sas y sus hom-
bres más pro mi nen tes fue ron la ver güen za del país, por las 
bru ta li da des de su go bier no, des ple ga ron al me nos esa 
ener gía de vo lun tad, que en to das par tes for ma el ras go dis-
tin ti vo de los gran des hom bres de es ta do.

Es ta gran ca li dad ha fal ta do del to do a sus po bres su ce-
so res, que só lo han bri lla do en el ta len to bu fón de ga nar su 
ran go y su pan, des cu brien do su ca be za del go rro fri gio de 
li ber tad y pro di gan do son ri sas y sa lu dos res pe tuo sos a las 
preo cu pa cio nes más es tú pi das y atra sa das, que ha po di do 
de jar por le ga do el co lo nia je se cu lar de los do mi na do res 
es pa ño les.

§ XX VIII

Cu na o si tio del ori gen de la cri sis

En to das par tes pue de es cri bir se la ver dad de la cri sis eco-
nó mi ca ar gen ti na me nos en Bue nos Ai res, don de es tá su 
cau sa real, en par te in vi si ble, por que es im po si ble se ña lar la 
sin ries go de su ble var la có le ra del in te rés que la pro du ce y 
man tie ne.

La cri sis ar gen ti na, co mo se lla ma en el es ti lo de mo da a 
la más cró ni ca de las do len cias de ese país, pro vie ne y con-
sis te en el vi cio or gá ni co con que vi ve des de que em pe zó su 
exis ten cia de na ción in de pen dien te de Es pa ña.

Ese vi cio, se ña la do en va no tan tas ve ces, por que su 
po der mis mo triun fa de sus re for mis tas, no ha he cho más 
que agra var se de más en más en ca da en sa yo ten ta do pa ra 
re me diar lo, y esa agra va ción ex tre ma de es tos úl ti mos tiem-
pos es lo que cons ti tu ye el es ta do ya im po si ble que se lla ma 
cri sis.

Pue de ha ber en ella un po co de la cri sis ge ne ral que 
to dos los mer ca dos su fren en es te mo men to, pe ro en su 
ma yor par te la cri sis ac tual ar gen ti na es la mis ma cri sis de 
1857, 1860, 61 y 66.
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Es pe cu liar y pro pio del mo do de ser de que el país de ri va 
su his to ria po lí ti ca y co mer cial, y el ca rác ter de su na tu ra le-
za es a la vez eco nó mi co y po lí ti co, en cu yos dos as pec tos 
cons ti tu ye un mal pe cu liar del país que na da tie ne de se me-
jan te y co mún con la cri sis de Es ta dos Uni dos, de Ale ma nia, 
de Ita lia, ni de Chi le, ni del Pe rú mis mo.

Es tan pe cu liar y sui ge ne ris co mo la con di ción que allí 
tie nen los ele men tos del go bier no y los ele men tos de la 
ri que za pú bli ca.

No son dos he chos se pa ra dos, si no dos fa ces de un do ble 
he cho eco nó mi co y po lí ti co.

Es el país del mun do en que me jor se rea li za es te he cho: 
que la po lí ti ca es eco no mía y la eco no mía es po lí ti ca.

El des qui cio en que am bas co sas se man tie nen en ser vi-
cio, mal en ten di do, del in te rés lo cal de Bue nos Ai res, ha 
si do la cau sa de to dos los ma les de ese país, de se sen ta 
años a es ta par te; lo es del mal ac tual y lo se rá de los ma les 
fu tu ros, has ta que el país o el es ta do de sa pa rez ca, si por un 
ac ci den te fe liz no se re me dia an tes que eso su ce da.

Pe ro eso su ce de rá co mo a la Po lo nia, si se pue de juz gar 
de lo ve ni de ro por lo que ha su ce di do en el pa sa do.

Y hoy mis mo es una es pe cie de Po lo nia. Los paí ses que 
for man las re pú bli cas de Bo li via, del Pa ra guay, del Uru guay, 
las is las de Fal kland (o Mal vi nas) fue ron par tes in te gran tes 
del vi rrei na to de Bue nos Ai res, ha ce cin cuen ta años.

Son te rri to rios que hoy es tán en ca mi no de con ti nuar esa 
ley de des com po si ción del ex vi rrei na to, los paí ses del Cha co 
y de Pa ta go nia.

La sim ple geo gra fía ha con ser va do el res to; pe ro ella mis-
ma ame na za a las pro vin cias de En tre Ríos, Mi sio nes y 
Co rrien tes con la mis ma suer te que su ac ción de pa ró al 
Pa ra guay, a Bo li via, y al Es ta do Orien tal del Uru guay. El 
Pa ra ná es un lí mi te na tu ral pe li gro so y ten ta dor por su 
mag ni tud pa ra fa vo re cer co na tos a la in de pen den cia, en que 
el su fri mien to pue de lle gar un día a bus car su re me dio aun-
que ilu so rio.

Se ha lla ma do a esas pro vin cias la Me so po ta mia del Pla-
ta, co mo si el Éu fra tes y el Ti gris fue sen na ve ga bles. Si es 
por es tar en tre dos ríos, otro tan to pu die ra de cir se del Pa ra-
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guay, en ce rra do en tre el Pa ra ná y el río de su nom bre. Pe ro 
to dos los paí ses de su ve cin dad de oc ci den te son otras tan-
tas Me so po ta mias o En tre Ríos, por es tar si tua dos en tre ríos 
na ve ga bles: San ta Fe, por ejem plo, es tá for ti fi ca da y pro te gi-
da por los ríos Sa la do y Pa ra ná; el Cha co me ri dio nal, por el 
Pil co ma yo y el Pa ra guay; el Cha co cen tral, por el Pil co ma yo y 
el Pa ra guay. Es un gru po de Me so po ta mias o de paí ses 
en tre rria nos, que for man un sis te ma de ciu da de las si tua das 
co mo en or den de ba ta lla o re sis ten cia sis te ma da por otros 
tan tos fuer tes o re duc tos sa lien tes, apo ya dos unos en otros 
co mo pa ra re sis tir la ac ción es tra té gi ca de Bue nos Ai res 
di ri gi da a dar les, por la fuer za, la ley que con vie ne a su in te-
rés lo cal y per ju di cial al in te rés de los de más.

§ XXIX

Cau sa an ti gua y per ma nen te de la cri sis eco nó mi ca 
en el Pla ta. El es ta do so cial y po lí ti co de co sas que es el 

es ta do co lo nial dis fra za do

Con Ro sas ca yó el ti ra no, pe ro no la ti ra nía, que nun ca cae 
por una ba ta lla, co mo no na ce ja más la li ber tad por un 
triun fo de la es pa da.

Esa ti ra nía vi ve cons ti tui da y con cuer da con el mo do de ser 
de las co sas, del sue lo, del hom bre, de la so cie dad, tal co mo 
los dis pu so y re gló el or den co lo nial es pa ñol que du ró si glos.

Esa ti ra nía pre ce dió a Ro sas y pro du jo a Ro sas. Co mo 
una ti ra nía ha ce na cer y pro du ce siem pre al ti ra no o a los 
ti ra nos que la ejer cen, des pués de caí do Ro sas no tar dó en 
con ver tir a sus ven ce do res li be ra les en otros nue vos ti ra nos 
que le su ce die ron.

No sin cam bios gra ves, por que na da se res tau ra en la 
mar cha de los pue blos al pie de la le tra.

Des de lue go, el cam bio per so nal de los que de sem pe ñan 
la ti ra nía nor mal y de los que la so por tan, es de cir, de la 
so cie dad, se gún que ha re ci bi do de fue ra nue vas gen tes, 
nue vos ca pi ta les, nue vas in dus trias, nue vos ele men tos ac ce-
so rios y su bal ter nos de ci vi li za ción.
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Es ta es pe cie de trans for ma ción im pri me al nue vo es ta do 
de co sas un ai re de pro gre so y li ber tad, que no ex clu ye la 
pro se cu ción de la vie ja ti ra nía, cam bia da de ex te rior, pe ro 
no de fon do.

Ella si gue exis tien do en la con di ción del sue lo, en su dis-
po si ción geo grá fi ca, en sus há bi tos so cia les y eco nó mi cos, 
en el ca rác ter y mo do de ser he re di ta rio de la so cie dad y de 
los hom bres que la for man des de su ori gen se cu lar.

Los nue vos ti ra nos no son tal vez fe ro ces y san gui na rios 
co mo los an ti guos, por que son hom bres más nue vos, for ma-
dos en tiem pos y con di cio nes me jo res que los an ti guos. Pe ro 
ellos son los que les ha ce ser, o les pro me te ser, o les fuer za 
a ser el es ta do de co sas en que re si de y con sis te la ti ra nía.

En una pa la bra, son ti ra nos con to das sus apa rien cias, 
len gua je, má xi mas, prin ci pios y le yes de li ber ta des es cri tas 
y ver ba les, que no pue den con ver tir se en rea li dad por el 
me ro de seo de los que go bier nan y de los que obe de cen.

Un pun to en que la vie ja ti ra nía, le jos de de sa pa re cer, se 
per pe túa y ro bus te ce es el de los in te re ses eco nó mi cos del 
país.

Co mo él ce de en pro ve cho de los que di ri gen, ma ne jan la 
so cie dad ins tin ti va y na tu ral men te, ellos afir man, de sen-
vuel ven y man tie nen el or den eco nó mi co que les man tie ne, 
for ti fi ca y sos tie ne a ellos su con di ción de di ri gen tes y be ne-
fi cia dos prin ci pa les del es ta do eco nó mi co de la so cie dad.

Ese es ta do u or den eco nó mi co de co sas en que es tá cons-
ti tui do el po der ti rá ni co que los di ri ge, tie ne su cen tro, su 
ca pi tal nor mal de don de ema na la di rec ción que go bier na el 
to do. Esa ca pi tal en el Pla ta es tá na tu ral men te hoy día don-
de es tu vo ba jo la ti ra nía de Ro sas y ba jo la ti ra nía de los 
vi rre yes de Es pa ña; don de es tá el puer to, por don de el país 
en te ro se pue bla de ex tran je ros, re ci be las ma nu fac tu ras de 
Eu ro pa que con su men y ex por ta los pro duc tos del país to do, 
con que com pra y pa ga esas ma nu fac tu ras, y don de se pro-
du ce la ren ta de adua na en que con sis te to do el te so ro fe de-
ral. Allí es tá, en efec to, la adua na o en tra da prin ci pal del 
te so ro, el con su mo, el cré di to, el cen tro de la ri que za en que 
re si de el cen tro na tu ral del po der o go bier no de to do el país.

Así, el que po see, ocu pa y go bier na ese cen tro, go bier na 
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el país en te ro que re ci be de ese cen tro su ri que za, su vi da, 
su im pul so pro gre si vo.

Ese cen tro se rá el cen tro-im pe rio de to do el país, a que 
per te ne ce o que le per te ne ce. Su je fe se rá su ti ra no ne to y 
ge ne ral de to do él.

Pue de la ley po lí ti ca atri buir la so be ra nía al con jun to del 
país en te ro; la ley eco nó mi ca se la da rá en rea li dad al cen tro 
que po see el te so ro, en que con sis te el po der efec ti vo. La ley 
po lí ti ca que da le tra muer ta.

Co lo cad un país ba jo ese or den de co sas en Su da mé ri ca, 
en Eu ro pa, en Asia, en Afri ca: los re sul ta dos se rán los mis-
mos. Las co sas no irán de otro mo do.

No ha brá más que un me dio de dis tri buir el po der y lle-
var lo a to do el país: ése se rá el de dis tri buir en to do él las 
cau sas eco nó mi cas del po der, las fuen tes y ele men tos de 
ri que za; los puer tos, los mer ca dos, las adua nas, las te so re-
rías, el cré di to, los ban cos pú bli cos o pri va dos.

Que esa dis tri bu ción se rá re sis ti da, es tá en la na tu ra le za 
de las co sas. ¿Por quién? No hay que pre gun tar lo: por el 
cen tro-ca pi tal, que per de rá to do el po der y ri que za, que la 
des cen tra li za ción ten drá que sa car de él.

Así, en ton ces ven drá un con flic to, en tre el to do del país 
por to mar la par te de ri que za que por la ley po lí ti ca le to ca, 
y el cen tro por re te ner pa ra sí so lo la par te prin ci pal de la 
ri que za que le da la ley eco nó mi ca que la ri ge.

En ri gor es ta lu cha o con flic to ten drá lu gar en tre la mo ral 
de un la do y el in te rés de otro; en tre el he cho de un la do y el 
de re cho de otro; en una pa la bra, en tre la na ción de un la do 
y la lo ca li dad cen tral o me tro po li ta na del otro.

Tal es, ha si do y se rá la lu cha en tre la na ción o Re pú bli ca 
Ar gen ti na, y la pro vin cia ca pi tal de Bue nos Ai res.

Al de rre dor de ca da uno de es tos in te re ses ri va les y se gún 
el ca rác ter de ca da uno, así se rán los hom bres y obre ros, 
que se en gan chen en sus ban de ras res pec ti vas.

Los que su bor di nan el pa trio tis mo al in te rés pri va do, 
to man el ser vi cio del cen tro que mo no po li za los me dios de 
dar sa la rios y pro ve chos su cu len tos; los pa trio tas ver da de-
ros, que des cui dan su in te rés por el de la na ción, to man el 
ser vi cio que só lo pro me te ho nor y pe li gros.
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Ocu pa das la ri que za co mún y pú bli ca en man te ner es ta 
lu cha, su des truc ción se rá la con se cuen cia y el em po bre ci-
mien to de las dos por cio nes be li ge ran tes del país, in fa li ble y 
pErmanEntE re sul ta do de ella. La vi da de la lu cha ago ta ría la 
for tu na pú bli ca y pri va da por va rios ca mi nos.

Im po si bi li ta da la crea ción de un go bier no co mún, efi caz y 
res pe ta do, no ha bría ley obe de ci da, ni se gu ri dad, ni li ber-
tad, con es ta do de si tio con ti nuo, que se rá pro pia men te una 
tal vi da.

El di ne ro que no se gas te en la gue rra ar ma da y los com-
ba tes se rá gas ta do en la gue rra sor da y pa cí fi ca, en que vi vi-
rán ocu pa dos los dos paí ses be li ge ran tes o sec cio nes 
be li ge ran tes del mis mo país di vi di do y de su ni do.

Ese es ta do de gue rra pue de es tar cu bier to, co mo es tá, 
por un man to de unión que no ex clu ye su exis ten cia real; 
pe ro no pue de de jar de pro du cir, co mo su efec to na tu ral, el 
em po bre ci mien to ge ne ral y co mún de to do el país, del que 
ti ra ni za y del ti ra ni za do, por que la gue rra em po bre ce siem-
pre por igual al ven ci do y al ven ce dor.

Es evi den te, en tre tan to, que la po bre za del país no aca-
ba rá si no con el es ta do po lí ti co de co sas, que la ha ce na cer 
y man tie ne.

La ti ra nía cons ti tui da por ese es ta do de co sas tie ne de 
cu rio so que es ejer ci da por un ti ra no in vi si ble y ocul to co mo 
ella mis ma exis te al pre sen te. Es una ti ra nía im per so nal y 
anó ni ma, en cier to mo do y, por lo tan to, peor que la de Ro sas, 
por que el ti ra no es irres pon sa ble. Da da la os cu ri dad en que la 
ejer ce con to da im pu ni dad, el ti ra no hie re a gol pe se gu ro y 
ale vo sa men te, por que la víc ti ma ig no ra su exis ten cia.

Só lo en la his to ria de Ve ne cia se ha lla un ejem plo en el 
lla ma do Con se jo de los Diez, por lo mis te rio so, si nies tro y 
ti rá ni co de su go bier no.

Lo real es que lo que apa re ce ser un go bier no en la Re pú-
bli ca Ar gen ti na, no lo es más que en apa rien cia. Tal go bier-
no es un me ro si mu la cro e ins tru men to del que na die ve.

Ese go bier no in vi si ble es ejer ci do por el que apa ren tó con-
cluir su pe río do de seis años, y no hi zo si no con ser var lo ba jo 
el apa ra to del que pre sen tó co mo su su ce sor. En una pa la-
bra, el go bier no de Ave lla ne da no es más que la con ti nua ción 
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ocul ta y dis fra za da del go bier no de Sar mien to. El pre si den te 
Sar mien to, me nos fran co que su co le ga el vi ce pre si den te 
Al si na, con ser vó por el frau de el go bier no, que el otro no 
pu do con ser var por la ley mal en ten di da y mal in vo ca da.

Pa ra ejer cer su do mi na ción ti rá ni ca en las pro vin cias, se 
apo ya, co mo es de or den, en el po der cen tral y om ni po ten te 
de Bue nos Ai res, al cual ven de, en cam bio de ese apo yo, el 
in te rés de la na ción. Con el apo yo de Bue nos Ai res, así ob te-
ni do, se im po ne ti rá ni ca men te al que só lo es si mu la cro vi si-
ble de go bier no na cio nal.

Am bos pre si den tes, el vi si ble y el in vi si ble, sa can de ese 
co mer cio, por el que ven den a Bue nos Ai res y Bue nos Ai res 
com pra la su mi sión y obe dien cia de la na ción, que apa ren-
tan ser vir y que, en rea li dad, ha cen ser vir a sus go ces, a su 
co di cia, a la po se sión del in flu jo bas tar do que ejer ci tan: 
sa can am bos por ese ar ti fi cio el go ce de sus gran des suel-
dos, de sus tí tu los y tra ta mien tos so be ra nos, la con ser va-
ción del po der y del ran go que pue den pro lon gar por 
dé ca das y lus tros, con só lo per mu tar se los pues tos, cam bia-
dos de nom bre y de apa rien cia.

Si lo gran su idea, ellos su bi rán en bie nes tar tan to co mo 
des cen de rá el país.

§ XXX

La su pre sión de los cau di llos

Es un he cho re co no ci do que la Fran cia de be to dos los pro-
gre sos de su opu len cia ac tual al es ta ble ci mien to de sus 
ca mi nos de fie rro. Así lo con fir ma el tes ti mo nio de sus me jo-
res eco no mis tas, por las pa la bras si guien tes:

“Es in con tes ta ble que el gran ins tru men to de to do es te 
de sa rro llo, de pros pe ri dad, ha si do la crea ción de los ca mi-
nos de fie rro. Son los fe rro ca rri les, que tra yen do a la cir cu-
la ción y a los trans por tes fa ci li da des des co no ci das has ta 
hoy, han ope ra do en el pro gre so de la ri que za una in fluen-
cia que no se ha bría sos pe cha do y que ha si do pro di gio sa.” 
(Víc tor Bon net).
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Lo que en Fran cia han pro du ci do los ca mi nos de fie rro 
so bre el de sa rro llo de la ri que za, han he cho en el Pla ta los 
afluen tes de ese río abier to al trá fi co di rec to del mun do 
en te ro, en 1852.

Es ta com pa ra ción re ci be su san ción del mis mo eco no mis-
ta ci ta do por las si guien tes pa la bras, que le per te ne cen 
igual men te:

“Su po ned que en un país en que no hu bie se ríos na ve ga-
bles, un be ne fi cio de la Pro vi den cia hi cie se sur gir de un gol pe 
ma nan tia les, que se con vir tie sen en ríos. Se adi vi na el efec to 
que re sul ta ría de ello pa ra la ri que za pú bli ca. Pues bien, un 
efec to tan gran de co mo ése ha si do pro du ci do por la crea ción 
de los ca mi nos de fie rro. Des de el des cu bri mien to de Amé ri ca 
y la in fluen cia ejer ci da en el co mer cio por la abun dan cia de 
los me ta les pre cio sos ve ni dos en ton ces del Nue vo Mun do, no 
co no ce mos na da que pue da com pa rar se a la ac ción de los 
fe rro ca rri les so bre los pro gre sos de la ri que za pú bli ca.”

Na da, ex cep to los ríos na ve ga bles, que el au tor aca ba de 
com pa rar a los fe rro ca rri les.

Que los afluen tes del Pla ta han te ni do en ese país abier tos 
al li bre trá fi co el in flu jo pre vis to por Víc tor Bon net, lo con fir-
ma el tes ti mo nio, tan res pe ta ble co mo el su yo, de un tes ti go 
ocu lar, por es tas pa la bras que pro nun ció Wheelw right al 
inau gu rar su fe rro ca rril Gran Cen tral, en tre el Ro sa rio y 
Cór do ba: “Des pués de cua ren ta y un años he vuel to a vi si tar 
a Bue nos Ai res, y he que da do sor pren di do de su trans for-
ma ción... Pe ro lo in te re san te pa ra no so tros es no tar la épo ca 
que ha pro du ci do es te cam bio. Ca si to da esa trans for ma ción 
es de bi do a los úl ti mos diez años, fe cha, se ño res, de la aper-
tu ra de la na ve ga ción de los ríos; és ta es la fuen te de don de 
ha ve ni do es ta pros pe ri dad, y la his to ria fu tu ra ha rá jus ti cia 
al hom bre que ha ro to las ca de nas del mo no po lio, rom pien-
do los ce rro jos de los ríos, ra ti fi cán do lo por tra ta dos con la 
In gla te rra, la Fran cia y Nor tea mé ri ca”.

Dar li ber tad a la na ve ga ción de los afluen tes del Pla ta fue 
co mo crear los de nue vo, por que es ta ban ce rra dos al trá fi co 
del mun do ma rí ti mo, co mo los man tu vo Es pa ña por tres 
si glos, en el in te rés, mal en ten di do, de los que con ser va ban 
el mo no po lio de esos ríos al fa vor de su si tua ción geo grá fi ca.
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Mien tras que la au sen cia de los fe rro ca rri les en Fran cia a 
nin gu na de sus pro vin cias be ne fi cia ba, la au sen cia de la 
li ber tad flu vial en el Pla ta for ma ba la ri que za mal sa na de los 
puer tos, que, por su si tua ción ex te rior, mo no po li za ban esa 
na ve ga ción y el co mer cio que por ella se ope ra ba; o más bien 
di cho, de ja ba de ope rar se en da ño pro pio de los pri vi le gia dos.

El me dio fá cil que que da ba en los puer tos que per dían 
sus pri vi le gios de man te ner sus ven ta jas, agran da das por la 
li ber tad, era acep tar esa li ber tad con se gun da in ten ción y 
to mar a su fa vor, en la unión con los paí ses nue va men te 
en ri que ci dos, la par te que les re ser va ba su si tua ción de una 
su pe rio ri dad in dis cu ti ble.

¿En lu gar de eso qué hi cie ron? Acep tan do, en prin ci pio, el 
ad ve ni mien to de los paí ses an tes se cues tra dos al go ce igual 
de la ri que za, se pu sie ron a des co no cer lo y neu tra li zar lo por 
me di das ex cep cio na les ten den tes a man te ner los en su vie ja 
po bre za, to ma da co mo me dio de agran dar la ri que za de los 
otros. Esas me di das fue ron la su pre sión de los cau di llos, que 
ha bían traí do y po dían re no var el cam bio li be ral del trá fi co y 
el re tro ce so con si guien te de los paí ses cu yos pro gre sos 
ha bían si do ser vi dos por el cam bio de na ve ga ción flu vial.

Esas me di das reac cio na rias fue ron las gue rras y cam pa-
ñas, que han si do ori gen de los em prés ti tos y deu das, cau-
san tes de la cri sis y pos tra ción ac tual de to dos esos paí ses, 
ven ce do res y ven ci dos en la lu cha por la vi da, se gún la len-
gua de Dar win apli ca da allí a los he chos eco nó mi cos.

Si los mi llo nes de pe sos y los mi les de hom bres muer tos 
en esas gue rras, pa ra em po bre cer a los be li ge ran tes, se 
hu bie sen apli ca do al en gran de ci mien to de su ri que za y 
me jo ra, ¡qué dis tin tas fue ran hoy las si tua cio nes de las 
re pú bli cas del Pla ta!

Es la suer te que hu bie ra ca bi do a esos paí ses si, en lu gar 
de em pí ri cos ig no ran tes y vi cio sos, hu bie se te ni do a la ca be-
za de sus ne go cios me dia do ce na de hom bres de es ta do de 
la es cue la de Ro ber to Peel, de Cob den, de Glads to ne.

Si el país ne ce si ta ba de gue rras glo rio sas pa ra sa tis fa cer 
sus há bi tos de vi da mar cial, la con quis ta de la Pam pa y de 
la Pa ta go nia, ocu pa das por hor das sal va jes que des vas tan 
las cam pa ñas ar gen ti nas, ha bría ser vi do me jor a la opu len-
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cia de esos paí ses, que la des truc ción del Pa ra guay, y la ca si 
des truc ción de Co rrien tes y En tre Ríos.

El puer to de Bue nos Ai res te nía un me dio na tu ral y efi caz 
de re cu pe rar el va lor de sus mo no po lios per di dos: era el de 
me jo rar se co mo puer to, el de ha cer se real men te un puer to, 
co mo pue de ser lo, to man do el que ya es tá he cho pa ra su 
ser vi cio por la na tu ra le za y por la in dus tria, el de la En se na-
da, ane xa do hoy a su ciu dad por un fe rro ca rril, que lo po ne 
a una ho ra de dis tan cia. Pe ro ni hoy mis mo acep tan sus 
hom bres esa me jo ra que, en rea li dad, no es obra su ya.

No só lo el puer to, la ciu dad mis ma de Bue nos Ai res se 
ha lla en el ca so de re ci bir la re cons truc ción de que es ca paz 
y de que ne ce si ta su opu len cia, im po si ble con la con di ción 
que hoy le con ser van sus de fen so res.

Bue nos Ai res no pue de que dar co mo es tá. Nun ca fue con-
ce bi da pa ra ser me tró po li de una na ción opu len ta. Con su 
plan ta de ciu dad co lo nial es pa ño la del si glo xvii, no pue de 
ser via ble en el pa pel de otra Nue va York des pués que ha 
si do bau ti za da por el có le ra y el vó mi to ne gro. En va no se rá 
cru za da por un sis te ma de ca ños sub te rrá neos de de sa ho go, 
mien tras sus ca lles sean otros ca ños ex te rio res. Sus ca lles 
no son ca lles, son ca rri les, y ya las me jo res de ellas son 
fe rro ca rri les de san gre. No di rán que es co pia de Nue va 
York, de Was hing ton o Fi la del fia, los ar gen ti nos que lle van 
su su mi sión a la au to ri dad del ejem plo de los Es ta dos Uni-
dos has ta en in ser tar en su bo le tín de le yes las que dic ta el 
con gre so de Was hing ton

Es ver dad que co piar le yes es me nos ar duo que co piar ciu-
da des, so bre to do cuan do las le yes co pia das de jan in tac to el 
sta tu quo del país es pa ñol de ori gen que las co pia. Los ár bo-
les de Pa ler mo, es de cir, a una le gua de Bue nos Ai res, no 
pue den dar som bra ni fra gan cia a sus pla zas y ca lles. Una 
ciu dad mo der na y, so bre to do, ame ri ca na de be ser un jar dín, 
no por vía de lu jo, si no de pri me ra ne ce si dad y sa lu bri dad.

Si los mi llo nes gas ta dos en des truir al Pa ra guay y a las pro-
vin cias ar gen ti nas li to ra les hu bie ren ser vi do pa ra in dem ni zar 
la pro pie dad pri va da, la ciu dad de Bue nos Ai res es ta ría cru za-
da de es plén di das ave ni das al es ti lo de Nue va York y de Pa rís 
que se rían otras tan tas ala me das si tua das en el co ra zón de la 
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ciu dad co mo Broad way y los bou le va res de Pa rís. Her mo sea da 
Bue nos Ai res de ese mo do, no ha bría ne ce si dad de su pri mir a 
los cau di llos del li to ral, te ni dos co mo cu na de cam pa ñas li ber-
ta do ras, co mo la que abrió los afluen tes del Pla ta en 1852.

Que la su pre sión de va rios de esos cau di llos obe de cía al 
mal sis te ma que de ja mos se ña la do, lo ha ce pre su mir el 
he cho de que nin gún cau di llo de Bue nos Ai res ha si do 
su pri mi do, ex cep to el que los otros de rro ca ron en Ca se ros.

¡Cuán to no hu bie ra au men ta do la ri que za del país ar gen-
ti no, hoy em po bre ci do por sus ma los go bier nos, si esos 
mi llo nes em plea dos en arrui nar al Pa ra guay se hu bie sen 
in ver ti do en cons truir un fe rro ca rril al tra vés de los An des 
pa ra atraer al Pla ta el trá fi co del Pa cí fi co, por esa vía cor ta y 
pre fe ri ble a to das!

Mr. Mi chel Che va lier lo de plo ra, con ra zón, en su Pre fa cio 
a los vein ti dós vo lú me nes del in for me so bre la Ex po si ción 
uni ver sal de 1867, en Fran cia, por la cau sa del pro gre so 
ge ne ral y co mún de am bos mun dos.

Ésa es la fal ta que, por igual mo ti vo, la men tó el hom bre 
que fue lla ma do a cons truir esa vía de co mu ni ca ción, que 
hu bie se he cho la glo ria de las dos re pú bli cas –del Pla ta y de 
Chi le– por es tas pa la bras que pro nun ció en el ac to so lem ne 
de inau gu ra ción del Gran Cen tral ar gen ti no, que de bía for-
mar par te de esa lí nea, el 17 de ma yo de 1870:

“En el mis mo Cór do ba, se ño res, re ci bí la fu nes ta no ti cia 
de la gue rra del Pa ra guay, cau sa de in fi ni tos y muy gra ves 
ma les, que ha con ti nua do, ca si has ta la con clu sión de la 
obra, pri ván do nos de peo nes, de los te rre nos, y cau san do 
re vo lu cio nes que tan to nos han per ju di ca do, agre gán do se a 
to do es to, los es tra gos cau sa dos por el có le ra, cu yos efec tos, 
se ño res, ja más po drán us te des ol vi dar”. El có le ra, co mo se 
sa be, era im por ta do por esa gue rra en el país, que nun ca lo 
co no ció, lla ma do por su sa lu bri dad pro ver bial Bue nos Ai res.

Así fue ron ca li fi ca dos, por emi nen tes ór ga nos del mun do 
eco nó mi co, los gas tos de cau da les ar gen ti nos he chos en las 
gue rras, que han ve ni do a ser cau sa ori gi nal de la cri sis o 
des truc ción de in gen tes ca pi ta les per di dos pa ra la ri que za 
de esos paí ses, hoy em po bre ci dos por la lo cu ra de sus hom-
bres pú bli cos.
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§ XX XI

El sis te ma eco nó mi co de Ro sas man te ni do por sus
ad ver sa rios

Es la pri me ra con se cuen cia de la au to no mía e in te gri dad 
te rri to rial de la pro vin cia de Bue nos Ai res, la apro pia ción 
que esa pro vin cia se ha ce de la ciu dad de su nom bre co mo 
ca pi tal de un es ta do au tó no mo. La po se sión de la ciu dad de 
Bue nos Ai res en vuel ve la del puer to prin ci pal de la na ción; 
la del co mer cio in di rec to ex te rior, ca si mo no po li za do a ese 
res pec to; la del im pues to de adua na, que for ma las nue ve 
dé ci mas par tes del te so ro de la na ción; la del cré di to pú bli co 
ga ran ti do por el im pues to de adua na, es de cir, la fa cul tad o 
po der om ní mo do de le van tar em prés ti tos ex tran je ros e in te-
rio res so bre to do por la emi sión de su cré di to o deu da pú bli-
ca en for ma de pa pel mo ne da in con ver ti ble.

To do eso era man te ni do por Ro sas sin dis fraz y abier ta-
men te –en su cru de za y des nu dez más gro se ra y cí ni ca–.

To do es man te ni do por sus an ti guos ad ver sa rios y su ce-
so res en el po der, ba jo for mas mo der nas de un li be ra lis mo 
apa ren te, que guar da in tac to el fon do del vie jo de sor den que 
man tu vo al país po bre, des po bla do, anar qui za do, en cons-
tan te de sa cuer do con si go mis mo y con sus ve ci nos ex tran je-
ros, más fuer tes por su con so li da ción que nues tro país 
ar gen ti no, de bi li ta do por la di vi sión sor da de sus in te re ses 
eco nó mi cos.

En efec to, la se gun da con se cuen cia de la au to no mía e 
in te gri dad de Bue nos Ai res, que Ro sas de fen día en nom bre 
del sis te ma fe de ral al es ti lo de Nor tea mé ri ca (de Mé xi co, en 
to do ca so), era la im po si bi li dad en que ese es ta do de co sas 
de ja ba a la Na ción Ar gen ti na de cons ti tuir un go bier no 
na cio nal com pac to, re gu lar y do ta do de la ener gía ne ce sa ria 
pa ra lle var a ca bo su man da to con só lo qui tar le su ca pi tal 
his tó ri ca y na tu ral –que es la ciu dad de Bue nos Ai res, des-
pren di da de su pro vin cia–, pues por ese des po jo es ta pro vin-
cia de ja ba a la na ción en la ple ni tud de su po der 
cons ti tu cio nal y esen cial, que con sis te en la ju ris dic ción 
ex clu si va, in me dia ta y di rec ta en la ciu dad de su re si den cia; 
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sin la ple ni tud del go ce de su te so ro pú bli co, es de cir, del 
pro duc to de su con tri bu ción de adua na y del cré di to pú bli co 
de que ese im pues to es ga je, que dan do to do es to con el puer-
to, con te ni do en la ciu dad de Bue nos Ai res, fue ra del po der 
in me dia to, ex clu si vo y di rec to del go bier no de la na ción.

Tal era el es ta do de co sas que Ro sas man te nía en nom bre 
del fe de ra lis mo traí do por Do rre go de los Es ta dos Uni dos y 
apli ca do al re vés, y que sus ad ver sa rios in te li gen tes y 
pa trio tas com ba tían, con ra zón, en nom bre del pro gre so de 
la mis ma Bue nos Ai res.

Pe ro to do eso es con ser va do hoy mis mo con dis tin tos nom-
bres y for mas ex te rio res, aun que lo mis mo en el fon do, co mo 
lo prue ban sus efec tos pre sen tes que no lo de jan men tir.

En nom bre del amor a Bue nos Ai res, sus li ber ta do res 
ac tua les con ser van lo mis mo que ata ca ran en de fen sa de 
Bue nos Ai res.

La ver dad es que só lo ene mi gos de Bue nos Ai res pue den 
en ten der, te ner y ser vir la cau sa de in te rés lo cal de ese 
mo do. En efec to, así lo en ten dió Ro sas y por ello fue de rro-
ca do co mo ene mi go de Bue nos Ai res, co mo lo era, en efec to, 
por su po lí ti ca eco nó mi ca, más que por sus cruel da des

Su más emi nen te opo si tor li be ral lo pro bó ad mi ra ble men-
te en las pá gi nas del Co mer cio del Pla ta, pe rió di co ar gen ti no 
que se pu bli ca ba en Mon te vi deo.

Lo cu rio so es que mu chos de los que con cu rrie ron a 
de rro car a Ro sas co mo ene mi go de Bue nos Ai res, por que 
prac ti ca ba la po lí ti ca eco nó mi ca de nun cia da por Flo ren cio 
Va re la, hoy sos tie nen y de fien den esa mis ma po lí ti ca co mo 
ami gos de Bue nos Ai res y tra tan co mo Ro sas tra ta ba a los 
que tie nen las ideas eco nó mi cas del fun da dor ilus tre del 
Co mer cio del Pla ta. El me ro tí tu lo de su pe rió di co des cu bría 
ya su mi sión eco nó mi ca.

Por que no han res tau ra do has ta en sus de ta lles gro tes cos 
el sis te ma eco nó mi co de Ro sas, pre ten den que lo han in ver-
ti do to tal men te en sen ti do li be ral.

Uno so lo de los fun da men tos del edi fi cio eco nó mi co de 
Ro sas y ba se de su po der dic ta to rial, con ser va do has ta hoy 
por sus ad ver sa rios per so na les, ha bas ta do pa ra ope rar la 
res tau ra ción en te ra del sis te ma de rro ca do en 1852.
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Ese he cho, en que Ro sas hi zo re po sar to da la fá bri ca de 
su fe de ra ción, es la au to no mía e in te gri dad pro vin cial de 
Bue nos Ai res.

Las dos con se cuen cias ca pi ta les de ese he cho, en el or ga-
nis mo po lí ti co de to da la Na ción Ar gen ti na, sub sis ten has ta 
hoy con la mis ma o más ener gía que en tiem po de Ro sas.

§ XX XII

La reac ción ro sis ta. Fuer zas que es tán en pie

Los au to res, agen tes o ins tru men tos de los pro gre sos ocu rri-
dos en el Pla ta de vein ti cin co años a es ta par te, fue ron 
En tre Ríos, Co rrien tes y San ta Fe.

Esas tres pro vin cias fue ron el bra zo con que Ur qui za 
de rro có la ti ra nía de Bue nos Ai res, que du ra ba ya vein te 
años (En tre Ríos y Co rrien tes) y edi fi có el or den li be ral de 
co sas que sucEdiÓ des pués (San ta Fe).

El Pa ra guay, li to ral co mo ellas, no ayu dó a ese mo vi mien-
to, pe ro se ple gó a él y lo si guió, san cio nan do el pri me ro la 
li ber tad y el co mer cio di rec to con Eu ro pa por ese tra ta do de 
mar zo de 1853, que pre ce dió a los tra ta dos ar gen ti nos de 
li ber tad flu vial de 10 de ju lio de ese año mis mo.

Ló pez, del Pa ra guay, mar chó en el sen ti do li be ral de 
Ur qui za, sin aliar se a él.

Na tu ral men te, los re den to res –pue blos y hom bres– fue-
ron sa cri fi ca dos por los re di mi dos. Ur qui za y Ló pez aca ba-
ron por pur gar la pe na de su cri men de re den to res con su 
ca be za, y lo cu rio so es que mu rie ron co mo ene mi gos del 
pro gre so.

Y los cua tro paí ses li to ra les que inauguraron el mo vi mien-
to re ge ne ra dor del Pla ta son hoy un cam po de rui nas.

La reac ción que ha he cho esas rui nas las ha pa ga do 
ca ras. Ellas han caí do so bre sus au to res. Esas rui nas han 
cos ta do mi llo nes y mi llo nes, que sus au to res han to ma do 
pres ta dos pa ra la obra de esas de mo li cio nes reac cio na rias; 
es de cir, pa ra las gue rras con tra San ta Fe, En tre Ríos, 
Co rrien tes y el Pa ra guay, he chas con la pla ta de los em prés-
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ti tos le van ta dos en Lon dres a ese fin y de las emi sio nes de 
pa pel mo ne da, que son otros tan tos em prés ti tos arran ca dos 
a los ar gen ti nos, los cua les cons ti tu yen los abu sos gi gan tes-
cos de cré di to, ori gi na rios y cau san tes de la cri sis úl ti ma, es 
de cir, re cien te.

Na tu ral men te, la reac ción des po jó de su ban de ra de pro-
gre so a sus víc ti mas y con ella cu brió me jor su obra de reac-
ción a los ojos del mun do ci vi li za do, que aplau dió, con la 
im be ci li dad que le es na tu ral, lo que se ha cía en su pro pio 
da ño y per jui cio.

La reac ción no su po o no pu do ma ne jar la ban de ra que 
no era su ya, de una cau sa que era la con tra ria de la su ya: 
así, en lu gar de pro gre so, adop tó la exa ge ra ción del pro gre-
so, la in fla ción, el pro gre so en fer mi zo y mal sa no, que pro du-
jo cri sis y rui na en su pro pio cam po.

En una pa la bra: to do el pro gre so real del Pla ta, en los 
úl ti mos años, vi no de los cam bios ope ra dos con tra el go bier-
no de Ro sas y su sis te ma de atra so: acam pa dos en Bue nos 
Ai res to dos los des qui cios y ca la mi da des que han su ce di do 
a esos pro gre sos, han na ci do de la reac ción ope ra da con tra 
esos cam bios y sus au to res prin ci pa les.

La men ti ra pue de ocul tar lo y ter gi ver sar lo to do me nos las 
fe chas, los ac tos his tó ri cos y los nom bres que los sus cri ben.

En el bien y en el mal, los efec tos no se si guen a las cau-
sas, si no con in ter va los de tiem po, que de so rien tan el ojo del 
vul go.

Diez años des pués de caí do Ro sas, re cién sur gie ron los 
efec tos be né fi cos de su caí da; diez años des pués de caí do 
Ur qui za y su obra de pro gre so, sur gie ron los efec tos de sas-
tro sos de la reac ción del vie jo de sor den.

Así es tán hoy las co sas: en el ca so de vol ver al pun to de 
par ti da de 1852.

¿Có mo y de dón de vol ve rá la reac ción de vi da? Los vie jos 
obre ros e ins tru men tos han si do ro tos a pro pó si to. Pe ro no 
se han se ca do los ríos, es de cir, los ma nan tia les na tu ra les 
de su po der de ini cia ti va. Ese po der vol ve rá a ve nir co mo el 
pas to de los cam pos con las aguas na tu ra les.

Pe ro el cam bio vol ve rá otra vez por agua. En la Amé ri ca 
me di te rrá nea no hay ni pue de ha ber ini cia ti va: allí vi ve más 
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ar dien te el dEsEo dEl progrEso, pe ro no la in te li gen cia ni los 
me dios de pro gre so.

El úni co pro gre so real allí exis ten te es el que tra jo la 
Es pa ña del tiem po de la con quis ta, siem pre por agua.

No hay que con fun dir y to mar los hom bres con y por las 
cau sas que los han pro du ci do. Los hom bres han pa sa do 
de jan do en pie las cau sas o fuer zas que obra ron por su 
in ter me dio en la re vo lu ción pro gre sis ta de 1852.

Esas cau sas son los pue blos li to ra les y los me dios de pro-
gre so que de ben a su si tua ción geo grá fi ca de ver da de ros 
após to les y agen tes de la re ge ne ra ción del Pla ta.

Dar por muer tas y se pul ta das esas cau sas, por que los 
hom bres sus ci ta dos por ellas en 1852 –Ur qui za, Ló pez, etc.– 
han de sa pa re ci do, es ha cer co mo el pue blo ig no ran te de 
Es pa ña que creía ma tar y en te rrar el có le ra mor bus, ma tan-
do al po bre dia blo, que su ig no ran cia to ma ba co mo la per so-
ni fi ca ción del mal que es ta ba en la na tu ra le za: co mo el 
vul go ig no ran te de los his to ria do res su da me ri ca nos, que 
to ma co mo en car na ción de la li ber tad a los hom bres que la 
cau sa o fuer za na tu ral de la re vo lu ción de la in de pen den cia 
usó co mo ins tru men tos au to má ti cos pa ra sa cu dir la do mi-
na ción mo ri bun da de Es pa ña en Su da mé ri ca.
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CA PÍTU LO SEX TO

BAN COS

§ I

En cri sis per ma nen te

No ha brá co mer cio en la Re pú bli ca Ar gen ti na, mien tras es té 
de co mer cian te el in me dia to go bier no so be ra no del puer to y 
de la adua na prin ci pa les de la re pú bli ca, el go bier no de 
Bue nos Ai res, quie ro de cir.

¿Qué co mer cio ha ce ese go bier no? El de la mer can cía 
con tra la cual se cam bian to das las de más, el de la mo ne da, 
a tí tu lo de ban que ro, co mo se pren ten de él mis mo, por que 
ape lli da Ban co de la Pro vin cia a la ofi ci na pú bli ca de su te so-
ro pro vin cial, en car ga da de emi tir el pa pel de deu da pú bli ca, 
que afec ta la for ma de pa pel de ban co y cons ti tu ye el pa pel 
mo ne da, o el me dio mo ne ta rio que ha ce cir cu lar los va lo res 
co mer cia les, co mo ins tru men to for zo so de los cam bios.

Esa ins ti tu ción tie ne dos re sul ta dos que ha cen im po si ble 
la exis ten cia del co mer cio: el uno, es la au sen cia de una ver-
da de ra mo ne da y la im po si bi li dad de es ta ble cer la por ser 
in com pa ti ble con el pa pel que lle va ese nom bre; el otro, es la 
au sen cia del ban co pro pia men te di cho, ne go cio que ha ce 
an dar a los otros y sin el cual los de más ne go cios mar chan 
a pa so de tor tu ga.

Pe ro el co mer cio es un he cho en el Pla ta, y a él de be el 
país su pro gre so, que es igual men te otro he cho.

¿Có mo se ex pli can es tos fe nó me nos?
El co mer cio exis te, por que él es la vi da del país. Pe ro 

exis te mu rien do, en fer mi zo, pos tra do ha bi tual men te, siem-
pre en fer mo.

Su en fer me dad no es la muer te; es la vi da en su peor 
con di ción.
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El pro gre so exis te, pe ro len to, in com ple to, ca si es ta cio-
na rio.

                                                         
Don de no hay mo ne da, no hay se gu ri dad en los cam bios. 
Los cam bios son el co mer cio y vi ce ver sa.

No hay mo ne da don de pre ten de ha cer sus ve ces la deu da 
pú bli ca, es de cir, el em prés ti to con ti nuo, in di rec to, for zo so, 
emi ti do en bo nos dis fra za dos con la for ma y el nom bre de 
pa pel de ban co.

Ex ten der a las pro vin cias el pa pel del Ban co de la de Bue-
nos Ai res, es for zar les a pres tar su for tu na a la pro vin cia 
acu sa da de la pre ten sión de so juz gar las por otros me dios 
eco nó mi cos in de pen dien tes de ése, ta les co mo la adua na, el 
puer to, la na ve ga ción, etc.

Re ci bir el pa pel de deu da, emi ti do por un ban co o por un 
go bier no, es pres tar a ese ban co o a ese go bier no la for tu na 
que se da en cam bio de ese pa pel.

El pa pel de cré di to es a la vez  pa pel de deu da. Cré di to es 
co rre la ti vo de deu da, y vi ce ver sa. To do el que po see en bi lle-
te de cré di to, es acree dor de quien lo ha emi ti do. To do el que 
emi te pa pel de deu da, to ma pres ta do, le van ta un prés ta mo 
de lo que re ci be en cam bio de su pa pel.

El go bier no na cio nal que no hu bie se he cho a la na ción 
otro mal que for zar la a po ner su for tu na en las ma nos de 
Bue nos Ai res, es de cir, de una pro vin cia que pre ten de vi vir 
in de pen dien te en el se no de la na ción, ha bría he cho a és ta 
un da ño com pa ra ti va men te más gran de que el de acli ma tar 
en su sue lo el vó mi to, el có le ra y to das las pes tes del mun do.

Es un ser vi cio pós tu mo de la pre si den cia de Sar mien to: 
al ma in vi si ble y ocul ta de la pre si den cia de Ave lla ne da.

La his to ria ten drá que adi cio nar ese ser vi cio a la su ma 
de los que de be la Re pú bli ca Ar gen ti na al que pro si guió y 
ter mi nó la des truc ción del Pa ra guay, en ser vi cios del Bra sil 
y de su do mi na ción so bre ami gos y ene mi gos de ese im pe-
rio en el Pla ta; arrui nó y de so ló, por la gue rra ci vil, las pro-
vin cias de Co rrien tes y En tre Ríos, ba luar tes de la li ber tad 
y de la re ge ne ra ción del Pla ta; en deu dó a la na ción en 
su mas que no pa ga rá en diez ge ne ra cio nes; em po bre ció a 
to do el país de esa po bre za que se lla ma cri sis, y no es si no 
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mal cró ni co, de fi ni ti vo y nor mal; im por tó y acli ma tó en el 
país el vó mi to ne gro; lo po bló de na po li ta nos, lo des po bló de 
in gle ses y ale ma nes; ale jó del país a la whEElwright, a los 
witram, a la mEEgs, es de cir, a los pri me ros ca pi ta lis tas y 
em pre sa rios de la In gla te rra; frus tró el fe rro ca rril de los 
An des; en te rró la Cons ti tu ción, ree li gién do se él mis mo de 
un mo do di si mu la do, en la pre si den cia de Ave lla ne da, que 
im pu so a la na ción; pro du jo así la re vo lu ción de 1874; de 
to do lo cual fue co ro la rio y re sul ta do la po bre za que el país 
lla ma su cri sis ac tual.

Pa ra re me diar esa cri sis, hoy la agra va por el au men to de 
la deu da o nue vos em prés ti tos de los cau da les que si gue 
di si pan do. 

Y en pa go de esos ser vi cios es pe ra a que el país, víc ti ma 
de ellos, lo ree li ja to da vía su pre si den te por ter ce ra vez, 
pues van dos.

§ II

Na tu ra le za y orí ge nes de la mis ma en el Pla ta

Sien do la cri sis una de las con di cio nes de exis ten cia de las 
so cie da des en que el co mer cio y la in dus tria do mi nan, pue-
de de cir se que Bue nos Ai res y el Pla ta son co mo los paí ses 
na tos de la cri sis, pues en ellos el co mer cio se con fun de con 
su exis ten cia ci vi li za da.

El co mer cio es el que co rre con cam biar sus gro se ras 
ma te rias pri mas (en que con sis te to da su pro duc ción) en los 
más ri cos pro duc tos de la mis ma in dus tria fa bril que vis te y 
ali men ta a Lon dres, a Pa rís, a Ber lín, a New York, etc.

Pa ra el me ca nis mo de ese cam bio, el co mer cio le su mi nis-
tra su con tri bu ción de adua na, que for ma la mi tad de su 
te so ro, y es ga je de la otra mi tad el cré di to pú bli co.

El co mer cio pue bla sus te rri to rios ca si de sier tos, de in mi-
gra dos y ca pi ta les, que lo ha cen pro du cir y en ri que cer se.

Con esos in mi gran tes de la Eu ro pa más ci vi li za da y más 
in dus trial, el co mer cio edu ca y ci vi li za a esas pro vin cias 
he chas por la na tu ra le za pa ra ser vir de tea tro a sus em pre sas.
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Pe ro por esa mis ma cau sa –de ser el co mer cio la vi da de 
esos paí ses– sus cri sis afec tan su exis ten cia en te ra y per tur-
ban y tras tor nan sus im por ta cio nes y ex por ta cio nes, las 
en tra das del te so ro, el va lor de los fon dos pú bli cos, el cré di-
to, los ins tru men tos de los cam bios, los pre cios de to das las 
co sas, los sa la rios, el mo vi mien to de la po bla ción, la sa lu bri-
dad, y, por fin, su tran qui li dad mis ma y la se gu ri dad de su 
go bier no.

To do eso se ha vis to re pe ti do a la vez en la re cien te cri sis 
del Río de la Pla ta.

Pe ro le jos de ser por un ac ci den te ca sual, son he chos 
co rre la ti vos tan es tre cha men te de pen dien tes unos de otros, 
que no se ha vis to cri sis en In gla te rra, Es ta dos Uni dos, 
Fran cia, etc., en que esos he chos no ha yan apa re ci do jun tos.

De tal mo do se li gan en tre sí, que su ve ni da pue de ser 
pre vis ta con la fi je za con que se pre vé la de los as tros.

Las cri sis co mer cia les co nó cen se na tu ral men te por el ins-
tru men to so be ra no de los cam bios: el me dio cir cu lan te, el 
di ne ro, el cré di to.

El ba ró me tro de sus os ci la cio nes y mo vi mien tos es el des-
cuen to de los ban cos, es de cir, el prés ta mo de di ne ro he cho 
a la es pe cu la ción co mer cial.

El au men to de su car te ra re ve la el de la cir cu la ción y el 
de la su ma de ca pi tal pues to en prés ta mo en ma nos de los 
es pe cu la do res y em pre sa rios, que han he cho des con tar en 
épo cas de cré di to.

El ex ce so del prés ta mo en gen dra, na tu ral men te, el ex ce so 
de la es pe cu la ción. Pues to así el di ne ro en ma nos de to dos, 
to dos se creen ri cos, aun que el di ne ro no sea pro pio. La 
me ra po se sión del di ne ro tie ne la vir tud de in fun dir con fian-
za en el po der pro pio. To dos em pren den y em pren den so bre 
to do, sin más ra zón que la de po seer di ne ro pa ra ello. To do 
el mun do gas ta co mo ri co, no se gún sus en tra das rea les, 
si no se gún sus va lo res ima gi na rios. De ahí el lu jo ge ne ral 
que se os ten ta en esas si tua cio nes. Ca da uno cree po der lo 
sos te ner, con el di ne ro que cree po der ga nar. Pa ra sos te ner lo 
ca da uno quie re ser más ri co, y no hay ne go cio que no 
em pren da, con el di ne ro fa ci li ta do por los ban cos. To dos los 
pre cios y va lo res se le van tan. Los sa la rios au men tan de más 
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en más. La in mi gra ción, atraí da por ellos, au men ta a la par. 
El oro de pre cia do co rre a to rren tes por las ca lles. La so cie-
dad re bo sa de bie nes tar y pro gre so; pe ro, en rea li dad, es 
en ton ces cuan do se en cuen tra al bor de a un abis mo. Re pen-
ti na men te ce sa ese mo vi mien to, por una ma la co se cha o por 
de pre sión de los pro duc tos del país. Las im por ta cio nes ex ce-
den a las sa li das. Es pre ci so oro pa ra pa gar el dé fi cit. El oro 
emi gra y se en ca re ce a me di da que sa le del país. El pa pel se 
de pre cia a me di da que el oro su be. La alar ma se pro nun cia. 
El cré di to se con trae. Los ven ci mien tos lle gan. To do di ne ro 
es im po si ble de ob te ner. Vie nen las pro tes tas, los em bar gos, 
las ven tas for za das, las quie bras, las rui nas, los sui ci dios, 
las fu gas, la po bre za ge ne ral, la li qui da ción de to dos.

Fe liz men te to do ello no es pa ra con cluir con la exis ten cia, 
si no pa ra re no var la y re no var la en me jo res y más bri llan tes 
con di cio nes.

Ésa es, pa la bra por pa la bra, la his to ria de to das las cri sis 
que han ocu rri do en Eu ro pa y Amé ri ca, en los años de es te 
si glo, es de cir, des de que los ban cos de cir cu la ción han fa ci-
li ta do la di fu sión y al can ce de los ca pi ta les.

Se ha no ta do, con ra zón, que las cri sis son una de las 
con di cio nes de exis ten cia de los paí ses en que el co mer cio y 
la in dus tria flo re cen.

Los pro gre sos de la vi da in ter na cio nal, de bi do al va por, a 
la elec tri ci dad, al co mer cio, por el de re cho de gen tes mo der-
no, por la fra ter ni dad cre cien te de los pue blos, han traí do –
co mo su mal in he ren te– la cri sis, a que dan lu gar las 
os ci la cio nes de su co mer cio ex te rior o in ter na cio nal y las 
co rrien tes in di rec tas del oro, co mo ins tru men to uni ver sal de 
los cam bios, de uno a otro de los mer ca dos del mun do, 
me ros de par ta men tos del mer ca do uni ver sal, ca da día más 
so li da rio y úni co.

Tan im po si bles de evi tar se ra di cal men te co mo el es pí ri tu 
de es pe cu la ción y de em pre sas, cu yo ex ce so las en gen dra, 
son, sin em bar go, sus cep ti bles de pre ver se, de dis mi nuir en 
in ten si dad y en el es tra go de sus efec tos, co mo su ce de con 
el có le ra y el vó mi to.

Su re me dio prin ci pal exis te na tu ral men te al la do de su 
cau sa, que es el cré di to mal em plea do: con sis te ese pre ser-
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va ti vo, más bien que re me dio, en mo de rar y co rre gir la con-
duc ta de los es ta ble ci mien tos de cré di to, sin en ca de nar los 
en sus li ber ta des na tu ra les y ne ce sa rias.

El cré di to, co mo el ali men to que nos nu tre, no es no ci vo 
si no des de que se ha ce exor bi tan te.

Su pri mir la co mi da pa ra pre ve nir la apo ple gía, es su pri-
mir la vi da mis ma. 

La suer te y la me jo ra de cré di to en su or ga nis mo de pen de 
to da ella del ce lo in te li gen te de aque llos a quie nes se con fía 
la di rec ción de una ins ti tu ción.

Una ins ti tu ción esen cial men te co mer cial, co mo es el ban-
co, de be es tar con fia da na tu ral men te a su due ño, que es el 
co mer cio.

En tre gar la di rec ción del cré di to al go bier no, es en tre gar le 
la suer te mis ma del co mer cio; es su plan tar el co mer cio por 
el go bier no, en el ejer ci cio de una in dus tria que na da tie ne 
que ha cer con la po lí ti ca.

Ésa es la su plan ta ción que se ope ra por la ins ti tu ción de 
cré di to lla ma da ban co de es ta do.

Esa ins ti tu ción no tie ne de ban co si no el nom bre y el apa-
ra to ex te rior. En rea li dad es una ofi ci na de go bier no, de 
ca rác ter fis cal, que no exis te si no pa ra im pe dir, por sus pri-
vi le gios, la exis ten cia de los ban cos ver da de ros, que son los 
ban cos de emi sión, su je tos a la pe na del ban ca rro te ro cuan-
do de ja de pa gar en oro y a la vis ta, los bi lle tes emi ti dos con 
esa pro me sa.

To do es ta ble ci mien to in ves ti do del po der de fal tar im pu-
ne men te a esa pro me sa, y del pri vi le gio en cu ya vir tud sus 
bi lle tes in con ver ti bles de ca rác ter po lí ti co go zan del ho nor, 
que no tie nen los bi lle tes co mer cia les con ver ti bles en oro, de 
ex tin guir le gal men te las deu das pri va das y pú bli cas: to do 
es ta ble ci mien to de ese gé ne ro, aun que lle ve el nom bre de 
ban co, no es más que una ofi ci na de la te so re ría del es ta do.

El pa pel de su emi sión es pa pel de deu da pú bli ca, co mo 
la deu da con so li da da o los bi lle tes de te so re ría, aun que fal-
ten las for mas ex te rio res del bi lle te de ban co.

Se rá una ca sa de cré di to pú bli co, pe ro no se rá esa ca sa 
co mer cial de cré di to pri va do, que se lla ma por esen cia 
ban co.
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Se rá el cré di to pú bli co ejer ci do o emi ti do en una for ma 
cal cu la da pa ra no de jar na cer ni exis tir el cré di to pri va do o 
co mer cial, que es el que emi ten los ban cos de cir cu la ción.

Eri gi do en mo ne da le gal, es de cir, en mo ne da de va lor, su 
pa pel in con ver ti ble y siem pre va ria ble, co mo to do cré di to del 
go bier no, el co mer cio ha rá sus cam bios por el es ti lo pri mi ti-
vo, sin me di da de va lor, o con una me di da elás ti ca co mo el 
va por o la gu ta per cha.

Las emi sio nes de ese ban co ten drán por lí mi te no las 
ne ce si da des del co mer cio y la ac ti vi dad de sus cam bios, 
si no las ne ce si da des del go bier no; es de cir, que se rán ili mi-
ta das, y su de pre sión cre cien te se rá igual men te ili mi ta da. 
Al co mer cio le im por ta que el pa pel que re gla sus cam bios, 
no se de pri ma; po co le im por ta al go bier no que el bi lle te 
val ga la mi tad de su va lor no mi nal: le bas ta rá que la pren-
sa dé dos gol pes en vez de uno, pa ra te ner el va lor que 
ne ce si ta.

La re for ma de un ban co de es ta do de ese ti po es im po si-
ble. No hay más que un me dio de re for mar lo: es su pri mir lo. 
¿Quien ha rá es ta su pre sión? Ella equi va le a una re for ma 
fun da men tal del po der, pues el ban co po lí ti co o de es ta do es 
el bra zo del go bier no del es ta do. Exi gir le su aban do no es 
pe dir le su sui ci dio.

Con ver tir el pa pel mo ne da en mo ne da pa pel, es de cir, en 
pa pel pa ga ble en oro al por ta dor y a la vis ta, es un cam bio 
que só lo es prac ti ca ble por la con ver sión del ban co de es ta-
do en ban co co mer cial de cir cu la ción o más bien di cho, por 
el cam bio del ban que ro.

To da con ver sión es ine fi caz y va na, mien tras el ban co 
per ma nez ca ban co de es ta do. Cam biar el bi lle te in con ver ti-
ble por un bi lle te me tá li co, es cam biar un pa pel por otro. El 
bi lle te que hoy es me tá li co se rá siem pre pa pel ma ña na, si el 
ban que ro so be ra no de ter mi na, en uso de su so be ra nía, no 
pa gar lo en pla ta ni oro. ¿Se lo es tor ba rá la ley? La ley da da 
por el ban que ro mis mo, que or de na no emi tir, se rá de ro ga-
da por otra ley que man de ha cer otra emi sión.

¿Usa rá el ban que ro de su po der so be ra no pa ra fi jar el 
va lor de su pa pel in con ver ti ble? El ge ne ral Ro sas lo in ten tó, 
ba jo pe na de muer te, y el agio se bur ló de su po der te rro ris-
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ta. El zar de Ru sia le ha bía da do el ejem plo con el mis mo 
re sul ta do. El va lor no se pro du ce por de cre tos. El oro de be 
el su yo a un po der su pe rior a to dos los go bier nos: al acuer-
do tá ci to del mun do en te ro. El oro es el rey de los re yes. Él 
pue de des ti tuir los; nin gún rey pue de qui tar al oro el po der 
que nin gún rey le ha da do.

Mien tras el cré di to con ser ve es ta or ga ni za ción en la 
Re pú bli ca Ar gen ti na, ha de ser un ma nan tial ina go ta ble de 
re cur sos, pe ro tam bién un ma nan tial ina go ta ble de abu sos 
y em ba ra zos, na ci dos de la ac ción com bi na da de esos re cur-
sos y de esos abu sos.

Que el Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res ha te ni do 
gran par te en la pro duc ción de la re cien te cri sis, es la his to-
ria de su car te ra quien lo di ce.

La su ma de des cuen tos, es de cir, de sus prés ta mos, ha 
au men ta do gra dual men te en los diez años an te rio res a la 
ex plo sión, de 99.017,908 mo ne da co rrien te, en 1865, a 
510.328,669 en 1872.

Las do ce su cur sa les han pro di ga do el prés ta mo o des-
cuen to, co mo el es ta ble ci mien to prin ci pal. No hay más que 
ver los cua dros de esos des cuen tos pu bli ca dos ofi cial men te 
por el ban co mis mo y reu ni dos en un li bro ofi cial, el del doc-
tor Ga rri gós.

Es pro ba ble que otro tan to han he cho los di ver sos y 
nu me ro sos ban cos par ti cu la res fun da dos úl ti ma men te; pe ro 
es in du da ble que los pri vi le gios del de Bue nos Ai res, has ta 
en lo ili mi ta do de su ca pi tal real –que es to do el ha ber de la 
pro vin cia–, han des con ta do más que to dos ellos jun tos.

No es un re pro che el que le ha ce mos. Su in ten ción ha 
si do fo men tar la pros pe ri dad del país. Pe ro pros pe ri dad exa-
ge ra da y ar ti fi cial, ha si do jus ta men te el ori gen del mal, 
co mo la mis ma cau sa lo ha si do siem pre de las cri sis co mer-
cia les ocu rri das en to das par tes. Es to es tá con fir ma do ofi-
cial men te en la Me mo ria de Ha cien da de 1866.

Lo que ha he cho el Ban co de la Pro vin cia lo han he cho 
más de una vez los ban cos de In gla te rra, de Fran cia, de 
Es ta dos Uni dos. Han exa ge ra do sus des cuen tos, han pro di-
ga do el prés ta mo y fo men ta do la ac ti vi dad es pi no sa de la 
es pe cu la ción, tra yen do así las cri sis co no ci das.
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Es to ha que da do fue ra de du da por las in for ma cio nes o 
en quê tes le van ta das ofi cial men te des pués de ca da ca tás tro fe.

Des gra cia da men te el re me dio que esas ex pe rien cias han 
acon se ja do pa ra los ban cos de In gla te rra y Fran cia no es 
apli ca ble al Ban co de Bue nos Ai res, que di fie re de esos es ta-
ble ci mien tos de cré di to en que el de Bue nos Ai res es un 
ban co de es ta do y los otros no lo son.

To do el re me dio con tra el ex ce so de cré di to acor da do por 
los ban cos, con sis te en li mi tar la emi sión y cir cu la ción de 
sus bi lle tes y fi jar un al to va lor a su re ser va me tá li ca. Ésa es 
to da la re ce ta de la cé le bre ac ta de 1844, de Ro ber to Peel, y 
to do el re me dio de Ri car do.

Pe ro el re me dio de Peel y de Ri car do es ina pli ca ble al Ban co 
de la Pro vin cia, por dos bue nas ra zo nes: 1º, que co mo ban co 
del es ta do na die pue de li mi tar sus emi sio nes, las cua les son 
re gla das, no por las ne ce si da des del co mer cio, si no por las 
ne ce si da des del go bier no; 2º, que el ban co ofi cial no tie ne ni 
ne ce si ta re ser va me tá li ca, por que es in con ver ti ble el pa pel de 
su emi sión, con que com pra o des cuen ta el pa pel del co mer cio.

Con esas con di cio nes, su po der y sus me dios de des con-
tar o pres tar no tie nen ni pue den te ner lí mi tes.

El Ban co de la Pro vin cia ha vi vi do me dio si glo y no veo 
po der que le im pi da vi vir un si glo en te ro y dos si glos. Él 
po drá re for mar se, pe ro sin ex tin guir se, pues su vi da for ma 
par te de la vi da del go bier no pro vin cial de Bue nos Ai res.

Sus re for mas ha rán más da ño al co mer cio que to das las 
di fe ren tes de su con di ción anor mal. Só lo la his to ria de su 
in fi de li dad es cri ta en ca da bi lle te, que pro me te trein ta pe sos 
fuer tes y pa ga uno so lo, pue de ser vir le de fre no. La re no va-
ción o con ver sión de sus bi lle tes, así de pri mi dos, en otros 
nue vos, ha ría de sa pa re cer de los ojos la lec ción de esa rui na.

Con ver tir el pa pel in con ver ti ble en lo que se lla ma por 
me tá fo ra pa pel me tá li co, es cam biar un pa pel en otro, no en 
me tal. To do pa pel me tá li co el día de su emi sión, de ja rá de 
ser lo al día si guien te, mien tras el ban co que lo emi ta per ma-
nez ca ban co de es ta do.

El es ta do pue de con traer em prés ti tos de oro; com prar 
con ese oro el pa pel de su cir cu la ción; que mar lo y emi tir 
otro nue vo con ver ti ble en oro al por ta dor y a la vis ta.
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¿El mal de pa pel mo ne da que da ría re me dia do de ese 
mo do? Na da de eso.

El nue vo pa pel me tá li co que el ban co del go bier no emi ta 
hoy, es ta rá de pre cia do a los dos días, por nue vas emi sio nes, 
que no ha brá po der que im pi da ha cer al ban co so be ra no el 
día que una ne ce si dad pú bli ca se lo exi ja.

Ésa es la his to ria del Ban co Im pe rial de Ru sia, y de to dos 
los ban cos im pe ria les o de es ta do, co mo el de Bue nos Ai res, 
cu ya ins ti tu ción es mo de la da so bre el ban co que la Fran cia 
de be a Na po león i.

El Ban co de la Pro vin cia es el he cho de ma yor mag ni tud, 
que ha ya pro du ci do el cur so irre gu lar de la re vo lu ción 
ar gen ti na has ta el día.

La exis ten cia y con di cio nes de ese ban co lo ha cen ser ob je-
to de una cues tión más di fí cil y más tras cen den tal pa ra la 
or ga ni za ción ar gen ti na, que la mis ma cues tión de la ca pi tal.

Ese ban co ha si do el eje o qui cio al re de dor del cual se ha 
de sen vuel to la his to ria de ese país, de me dio si glo a es ta 
par te que lle va de exis ten cia. No ha ocu rri do cam bio, en 
bien o en mal, cues tión in ter na o ex ter na de tras cen den cia, 
re vo lu ción, gue rra ci vil o gue rra ex tran je ra, go bier no, ni 
ad mi nis tra ción, que no ha ya te ni do que ha cer, de cer ca o 
de le jos, con el Ban co de la Pro vin cia. Se pue de de cir que la 
his to ria de ese es ta ble ci mien to es la his to ria del po der 
ar gen ti no en su por ción más ele men tal y ac ti va; y la ra zón 
de ello es muy sim ple y com pren si ble, pues el Ban co re pre-
sen ta el cré di to pú bli co de la pro vin cia-im pe rio, en que con-
sis ten las sie tes oc ta vas par tes de su te so ro, no sien do la 
adua na si no la oc ta va res tan te; pues el ga je y fon do de 
re ser va, el ca pi tal to do de ese Ban co de la Pro vin cia, no es 
otro que la pro vin cia mis ma con to da la ri que za de sus 
ha bi tan tes, de que ellos ha cen un em prés ti to a su go bier no 
cuan do ad mi ten el pa pel de pú bli ca deu da que el go bier no 
emi te por el ór ga no de ese ban co, la ofi ci na ca pi tal de deu-
da pú bli ca.

                                                        
La his to ria del Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res es la 
de su cré di to pú bli co, es de cir, la de su te so ro pú bli co, que 
con sis te esen cial men te en el cré di to o di ne ro to ma do al 
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pú bli co en prés ta mo me dian te la emi sión de sus bi lle tes, 
que el pú bli co re ci be en cam bio de lo que da pres ta do.

Pe ro la his to ria del te so ro pú bli co es la his to ria del po der 
pú bli co o del go bier no, si se re fle xio na en que el di ne ro 
cons ti tu ye la fuer za o el po der real y prin ci pal del go bier no.

És te es el he cho que se es ca pa a los ojos de los que no 
ven los po de res del go bier no si no en el ca tá lo go de atri bu-
cio nes y fa cul ta des es cri tas que les de cla ra el tex to de una 
cons ti tu ción.

No per de rían su tiem po en es cri bir his to rias de San Mar-
tín y de Bel gra no, los es ta dis tas ar gen ti nos, si pen sa ran que 
es tá sin his to ria un po der más fuer te que to dos los gue rre-
ros pa sa dos y pre sen tes de ese país, y no es otro que su cré-
di to pú bli co o el po der de dis po ner, por vía de prés ta mo, de 
la for tu na de to dos los ha bi tan tes del país.

En ese sen ti do, el pri me ro y más im por tan te li bro de his-
to ria con tem po rá nea del Pla ta es la his to ria de El Ban co de 
la Pro vin cia, es cri ta por el doc tor O. Ga rri gós.

Ese li bro es la prue ba pal pi tan te de lo que de ja mos di cho, 
pues his to rian do el Ban co de la Pro vin cia su au tor no pu do 
de jar de ha cer la his to ria de la for ma ción y de las vi ci si tu des 
del po der ar gen ti no, des de la crea ción de esa ins ti tu ción 
real men te po lí ti ca de su cré di to pú bli co, en que con sis tió, 
des de en ton ces, el pri mer ele men to de su te so ro y el ma nan-
tial fa vo ri to de sus me dios de go bier no.

En las pá gi nas de ese li bro que si guen a la 132, ha ce de la 
his to ria de la po lí ti ca in te rior ar gen ti na una par te ca pi tal de la 
his to ria del Ban co de la Pro vin cia, la cual no es, a su vez, si no 
una faz de la cues tión de ca pi tal na cio nal, de la cues tión de 
in te gri dad y au to no mía pro vin cial de Bue nos Ai res y del con-
flic to y sus cau sas en tre Bue nos Ai res y las pro vin cias de la 
Na ción Ar gen ti na. To do eso tie ne que to car y dis cu tir el his to-
ria dor del Ban co de la Pro vin cia, por que, en efec to, el Ban co es 
la ex pre sión y fór mu la de los in te re ses eco nó mi cos que esas 
cues tio nes han te ni do y tie nen por ob je to real.

Las cri sis na cen en el Pla ta, co mo en to das par tes, con la 
ins ti tu ción del Ban co, en 1825.

Fun da do el Ban co en 1822, con el ca pi tal de un mi llón de 
pe sos, de que só lo un ter cio se en tre gó en me tá li co, ha bía 
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emi ti do un mi llón ocho cien tos mil (1.800.000) an tes de los 
dos años si guien tes, pres ta dos a es pe cu la cio nes nu me ro sas.

El ex ce so de la es pe cu la ción fo men ta da por el Ban co, el 
blo queo y la gue rra del Bra sil, pa ra li za ron el co mer cio ex te-
rior y el di ne ro de sa pa re ció de la pla za, y la de sa pa ri ción de 
to da re ser va me tá li ca tra jo la pri me ra cri sis de Bue nos 
Ai res, ocu rri da en 1825, cu ya pri me ra con se cuen cia fue la 
sus pen sión del reem bol so me tá li co por el Ban co y el cur so 
for zo so de sus bi lle tes.

El Ban co de Des cuen tos, arrui na do, es ca pó a su li qui da-
ción re fun dién do se en el Ban co Na cio nal, pro mo vi do en 1826 
por el go bier no na cio nal de en ton ces, su prin ci pal ac cio nis ta 
y ges tor pa ra ob je tos po lí ti cos más que co mer cia les.

De ori gen se mio fi cial des de 1822, el Ban co re ci bió de ci di-
da men te el ca rác ter de ban co de es ta do, en 1826, des de que 
to mó el nom bre y la for ma de Ban co Na cio nal.

El mis mo año de su na ci mien to fue re le va do de la obli ga-
ción de pa gar en oro, y su pa pel fue de cur so for zo so des de 
el día pri me ro de su ori gen. 

Así, el pa pel mo ne da na ció con el Ban co Na cio nal en 1826.
Em pe zó con el ca pi tal de 4.741.200 pe sos, de los cua les 3 

mi llo nes, pro ce den tes del em prés ti to in glés de Bue nos Ai res, 
eran del go bier no.

La deu da del go bier no al Ban co era, des de en ton ces, de 
9.422.565 pe sos y to da su exis ten cia en ca ja de 636.044 pe sos.

El Ban co na cía fun di do.
El go bier no lo fun da ba pa ra pro cu rar se re cur sos por su 

con duc to; y nun ca tu vo otro ca rác ter has ta aho ra, en las 
cua tro fa ces de su exis ten cia.

De sa pa re ci do el go bier no na cio nal, en 1827, vol vió el Ban co 
a ma nos del go bier no pro vin cial de Bue nos Ai res, que to mó a 
su car go su deu da y le dio la ga ran tía de la pro vin cia, es 
de cir, le con ser vó su ca rác ter de ban co de es ta do u ofi cial.

Esos cam bios po lí ti cos complicaron con la cri sis pe cu nia-
ria y co mer cial, la de ca rác ter po lí ti co.

En 1828, en su nue va po si ción pro vin cial, el Ban co pre sen-
ta ba un ca pi tal de 5.104.800 pe sos, una emi sión de 10 mi llo-
nes y una deu da del go bier no al Ban co de 12.144.376 pe sos.
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La re vo lu ción de 1 de di ciem bre de 1828 y las gue rras ci vi-
les, que fue ron su con se cuen cia, pro lon ga ron por años la cri sis 
eco nó mi ca de Bue nos Ai res has ta la con so li da ción del go bier no 
en ma nos de Ro sas, que reor ga ni zó el Ban co en 1836, con el 
nom bre de Ca sa de Mo ne da, dán do le del to do la cons ti tu ción 
de un ban co de es ta do u ofi ci na del te so ro pa ra le van tar el 
em prés ti to in te rior, por emi sio nes de su pa pel mo ne da.

To do el pe río do de vein te años que du ró el go bier no de 
Ro sas fue de cri sis con ti nua, en que el oro fal tó, por las emi-
sio nes de que se sir vió el go bier no du ran te los re pe ti dos blo-
queos y gue rras que pa ra li za ban el co mer cio.

A la caí da de Ro sas, en 1852, si guió la re vo lu ción de 11 
de sep tiem bre de ese año, que se pa ró a la pro vin cia de Bue-
nos Ai res de las otras, crean do, por su ais la mien to, una 
si tua ción crí ti ca a su co mer cio, que du ró, con más o me nos 
in ter va lo, has ta 1862.

En tre tan to, el go bier no que su ce dió al de Ro sas ha bía 
reor ga ni za do el Ban co en 1854, so bre ba ses pro pias pa ra 
traer nue vas y más gran des cri sis na ci das no ya de las gue-
rras y re vo lu cio nes pu ra men te, si no de los abu sos de cré di-
to, que ori gi na ron la fie bre de es pe cu la ción de 1870, que 
coin ci dió con la de ca den cia del co mer cio de ex por ta ción y 
del va lor de la pro duc ción ru ral del país.

Así, por una cau sa u otra, se pue de de cir que el es ta do de 
cri sis ha si do el es ta do nor mal y or di na rio de Bue nos Ai res 
des de la fun da ción del Ban co y pa pel mo ne da que ahu yen tó el 
oro, su plién do lo co mo ins tru men to de cam bio en la for ma más 
pro pia pa ra ha cer del co mer cio un jue go de bol sa con ti nuo.

§ III

El pa pel mo ne da

Co mo las cri sis son un mal, que con sis te en la con trac ción 
del cré di to co mo ins tru men to de cam bio, es pre ci so es tu diar 
el ori gen de esa en fer me dad en esas mo ra das del cré di to que 
se lla man ban cos.

Con tra tar a cré di to es pres tar. Con tra to de cré di to es un 
con tra to de prés ta mos.
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Los ban cos son ca sas de cré di to, or ga ni za das pa ra to mar 
pres ta do y dar pres ta do.

El prés ta mo o em prés ti to es la fun ción ca pi tal de su ins ti tu to.
Re ci bir de pó si tos es re ci bir em prés ti tos. El de pó si to a 

in te rés es un prés ta mo.
Des con tar es pres tar; pres tar al pres ta dor, un do ble prés-

ta mo re cí pro co.
Emi tir bi lle tes es to mar pres ta do. El que re ci be esos bi lle-

tes es pres ta mis ta del que los emi te.
Emi tir bi lle tes de cir cu la ción pú bli ca es le van tar em prés-

ti tos pú bli cos, que ha cen los que re ci ben esos bi lle tes al que 
los emi te.

Que el ban co sea de un hom bre, de una com pa ñía o de 
un es ta do, su esen cia es la mis ma; es una ma nu fac tu ra de 
em prés ti tos o de prés ta mos; una má qui na de cré di to, una 
fá bri ca de deu da y de pa pel fi du cia rio.

Útil o no ci vo, bue no o ma lo, el pa pel mo ne da es un he cho 
en Bue nos Ai res, y un he cho que cuen ta me dio si glo; es 
de cir, una cos tum bre, una ins ti tu ción, un in te rés pú bli co de 
pri mer or den en esa pro vin cia.

Otra con se cuen cia fa tal de ese he cho, que ya es tá en 
ca mi no de apa re cer, es la ex ten sión de ese pa pel mo ne da de 
Bue nos Ai res a to da la na ción, co mo el me dio úni co de evi-
tar el es ta ble ci mien to de otro pa pel o de mu chos otros, en la 
na ción o en ca da pro vin cia, a ejem plo de Bue nos Ai res y en 
con cu rren cia con él.

Pe ro no hay más que un me dio de nor ma li zar el pa pel 
mo ne da de Bue nos Ai res: es na cio na li zar su cré di to pú bli co, 
su te so ro pú bli co lo cal, o me jor y de una vez di cho: na cio na-
li zar a Bue nos Ai res.

Lue go, a na die in te re sa más que a Bue nos Ai res, el re fun-
dir se y asi mi lar se con la na ción en un so lo es ta do con fe de-
ra do y úni co.

Si el pa pel mo ne da es un mal, es pre ci so ad mi tir que es 
un mal in va sor y pres ti gio so, que tie ne el do mi nio co mer-
cial de es te si glo y que tie ne a su fa vor la cir cuns tan cia de 
exis tir en los paí ses y tiem pos más prós pe ros del mun do.

Si él no es la cau sa del pro gre so, ese he cho en se ña al 
me nos que no es el obs tá cu lo.
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Des de lue go la mis ma Bue nos Ai res, que lo tie ne en el 
Pla ta ha ce cin cuen ta años, es tá más ri ca y flo re cien te que 
las pro vin cias que no lo tie nen.

Los ame ri ca nos del nor te lo tu vie ron des de su tiem po 
co lo nial, en que hi cie ron pro gre sos se ña la dos y aplau di dos 
por Adam Smith; hi cie ron con él más tar de su gue rra vic to-
rio sa de la In de pen den cia; des pués, a los se sen ta años, han 
sal va do a su fa vor su gran de in te gri dad na cio nal; y, hoy 
mis mo, el pa pel mo ne da no les im pi de fi gu rar a la ca be za de 
los más prós pe ros paí ses del mun do.

El pa pel mo ne da exis te en Ru sia ha ce ya más de un si glo, 
en que ese im pe rio ha com ple ta do has ta hoy los pro gre sos 
más asom bro sos.

El pa pel mo ne da no ha im pe di do a la Aus tria fun dar su 
mo des ta vi da cons ti tu cio nal, ni a la Ita lia lle var a ca bo su 
or ga ni za ción uni ta ria y mo der na.

La In gla te rra y la Fran cia no lo des co no cen, aun que su 
pa pel mo ne da no sea pre ci sa men te emi ti do por el esta do ni 
for me par te de sus deu das pú bli cas.

Law con tri bu yó a su des cré di to, por la ma la or ga ni za ción 
que le dio en su ori gen. Pe ro Na po león i, con su ge nio emi-
nen te men te prác ti co, re ha bi li tó el pen sa mien to en la or ga ni-
za ción que dio al Ban co de Fran cia.

Y la cien cia de los eco no mis tas, por la plu ma de Ri car do, 
ha da do su san ción a la idea de un ban co na cio nal de es ta-
do pa ra su país, la In gla te rra.

Es inú til des co no cer los gran des in con ve nien tes del pa pel 
mo ne da, emi ti do por el es ta do, es de cir, in con ver ti ble, y 
na die pue de ase gu rar que no lle ve a los es ta dos que lo emi-
ten en la di rec ción de sus peo res des ti nos.

Pe ro es un he cho que su ins ti tu ción se ex tien de, de más 
en más, en el cír cu lo de las na cio nes que más pro gre sos 
ha cen en los dos mun dos, a la par de los pro gre sos que 
ha cen las cien cias so cia les y eco nó mi cas.

En cuan to a la Amé ri ca del Sud, in di gen te y po bre en 
me dio de la opu len cia de su sue lo, tie ne que vi vir lar gos 
años del des cuen to de su por ve nir in men so, con que tie ne 
de re cho de con tar en vir tud del mun do de ri que zas in tac tas, 
que en cie rra el sue lo de que es due ña.
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El po der pro duc tor de su sue lo ina go ta ble se rá fe cun da do 
por el bra zo del tra ba jo exó ti co ve ni do a su de man da, en 
ser vi cio mis mo del vie jo mun do, que re bo sa en bra zos y 
ca pi ta les an sio sos de ocu par se con ven ta jas fá ci les y gran-
des que no pue de en con trar en te rre no ya ex plo ta do.

No es, pues, in fun da do ni qui mé ri co el in men so ga je en 
que re po sa el cré di to de que ins tin ti va men te usan y abu san 
los nue vos es ta dos del mun do ame ri ca no.

To da mo ne da de ri va su va lor de dos cau sas: de la ma te-
ria de que es he cha, ver bi gra cia: pla ta u oro; y del uso pa ra 
que sir ve, ver bi gra cia: pa ra ex tin guir las deu das, pa gar los 
im pues tos.

La mo ne da que no tie ne más que es ta se gun da ven ta ja es 
in com ple ta y pe li gro sa, por su in ca pa ci dad de con ser var la 
ca li dad esen cial de to da mo ne da, que es la fi je za de su va lor, 
sin cu ya ca li dad no pue de ser vir de re gla de los de más va lo-
res, que es el uso a que to da mo ne da es tá des ti na da.

Ca da mer ca do ne ce si ta pa ra sus cam bios una can ti dad 
de mo ne da de ter mi na da pa ra la can ti dad o nú me ro de sus 
cam bios. La mo ne da no tie ne va lor real si no cuan do es pro-
por cio na da a la ne ce si dad que de ella tie ne el mer ca do. Des-
de que ex ce de de esa ne ce si dad pier de su va lor.

El úni co me dio de que no ex ce da el lí mi te de esa ne ce si-
dad, es ha cer la de una ma te ria ra ra y cos to sa, que no pue da 
au men tar se al in fi ni to en vir tud de la otra ven ta ja que to da 
mo ne da le gal tie ne de ex tin guir las deu das.

Esa ma te ria es la pla ta y el oro.
Si el oro fue se tan abun dan te y fá cil de pro du cir se co mo 

el pa pel de al go dón, la mo ne da de oro no val dría más que la 
mo ne da de pa pel.

Si el pa pel fue se tan ra ro y cos to so, co mo mer can cía, 
co mo lo es el oro, la mo ne da de pa pel con ser va ría siem pre 
su va lor, por que su ra re za y va lor in trín se co im pe di rían que 
se se lle más que lo que el mer ca do ne ce si ta.

Pe ro co mo el pa pel es co sa de va lor ín fi mo, na da se pier-
de con ha cer de él can ti da des in fi ni tas de mo ne da.

Y bas ta que esas can ti da des ex ce dan la ne ce si dad de 
mo ne da que tie ne el mer ca do, pa ra que esa mo ne da val ga 
me nos.
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No hay ley, no hay po der, no hay san ción que dé al pa pel 
el va lor del di ne ro, des de que abun da en el mer ca do más de 
lo que la ex ten sión de sus cam bios ne ce si ta. El oro mis mo 
dis mi nu ye su va lor des de que ex ce de ese lí mi te. El oro y la 
pla ta no res pe tan la me di da de esa ne ce si dad, si no por que 
son ra ros y cos to sos, y el que qui sie ra mul ti pli car los en 
ex ce so, ten dría que pa gar los al ca ro pre cio que tie nen en 
to das par tes.

El pa pel só lo es mo ne da cuan do es con ver ti ble a la vis ta y 
al por ta dor, es de cir, cuan do no es emi ti do por el go bier no, 
deu dor su pre mo y so be ra no, a quien na die pue de obli gar le a 
pa gar cuan do no quie re.

Des gra cia da men te el go bier no, que es el úni co que no 
de bie ra emi tir pa pel mo ne da, es el úni co que lo emi te ca da 
vez que la ne ce si dad no le de ja otro me dio de ob te ner pla ta 
pres ta da.

Co mo esa ne ce si dad ocu rre en los ca sos de gue rra, de 
re vo lu ción, de blo queos, o de otra ca la mi dad que pa ra li za el 
im pues to y el cré di to, se pue de de cir que el pa pel mo ne da es 
un pa pel de gue rra, de re vo lu ción, de si tua cio nes ex tre mas 
y ca la mi to sas; las úni cas que ex cu san su exis ten cia, que es 
un ver da de ro cri men des de que so bre vi ve al im pe rio o rei na-
do de esas pla gas.

§ IV

Del cré di to y de la es pe cu la ción

El pa pel mo ne da de Bue nos Ai res es un ob je to de co mer cio 
más bien que un ins tru men to de co mer cio. Es una mer can
cía, no co mo mo ne da, si no co mo efec to pú bli co, co mo tí tu lo 
de deu da, co mo deu da pú bli ca, de una es pe cie aná lo ga a 
los fon dos pú bli cos, a los bi lle tes de te so re ría y de la deu da 
flo tan te.

No es de com pra-ven ta al con ta do en que ese pa pel in ter-
vie ne, es de per mu ta, de una mer can cía por otra. Él es el 
com pra do –el pa pel mo ne da o efec to pú bli co–, no el com pra-
dor. La mer can cía que por él se true ca (mo ne da u otra co sa) 
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es la mo ne da con que se com pra, en to do ca so, el pa pel de 
deu da pú bli ca, que se de no mi na pa pel mo ne da.

Co mo quie ra que sea, dar un va lor real cual quie ra, en 
cam bio de ese pa pel, es es pe cu lar a la al za o a la ba ja, co mo 
con un fon do pú bli co, es ju gar a la bol sa, en ple no mer ca do 
con ver ti do to do él en bol sa.

Ha cer de ese pa pel un me dio cir cu lan te, un ins tru men to 
de cam bios, es con ver tir el co mer cio en jue go de azar.

Co mo deu da pú bli ca no tie ne ni pue de te ner fi je za en su 
va lor, ni pue de, por lo tan to, ser vir co mo me di da de va lor, 
más que pue de ser lo el vo lu men del mer cu rio o el ni vel de 
un río.

El pa pel de esa deu da-mo ne da, le jos de ser me di da del 
oro, es me di do por el oro, que es su re gla o me di da per ma-
nen te, nor mal y uni ver sal de va lor.

Pe ro el vul go, to man do el pa pel por mo ne da o me di da de 
va lor y el oro por mer can cía cu yo va lor va ria ble se mi de por 
el pa pel, in cu rre en el qui pro quo del que pien sa que es la 
ba rran ca la que su be o ba ja cuan do el ni vel del río ba ja o 
su be.

El pa pel mo ne da es ines ta ble aun que sea con ver ti ble en 
oro, por su na tu ra le za de pa pel de deu da pú bli ca o deu da 
del go bier no. El go bier no que hoy pa ga en oro y a la vis ta su 
pa pel, pue de no con ver tir lo ma ña na, si le con vie ne no 
pa gar lo, sin que se lo im pi da la ley que él tie ne el po der de 
de ro gar por otra ley.

Co mo le gis la dor de sí mis mo el go bier no es un ban que ro 
que es tá fue ra de la ley, que go bier na a los de más.

Por go bier no en tien do la reu nión de los tres po de res 
cons ti tu cio na les en que sus fun cio nes se di vi den.

Re no var o reem pla zar el pa pel mo ne da in con ver ti ble por 
otro con ver ti ble, es di si par el tiem po y di si par el di ne ro. Tal 
ope ra ción no va le el sa cri fi cio de un cen ta vo, por que mien-
tras el es ta do o el go bier no si ga sien do el ban que ro que lo 
emi te, el nue vo pa pel con ver ti ble de ja rá de ser lo al día 
si guien te de su emi sión, exac ta men te co mo su ce dió con el 
an ti guo, que tam bién em pe zó con ver ti ble y aca bó in con ver ti-
ble. Es la his to ria de to do pa pel mo ne da o de to da mo ne da
deu dapú bli ca.
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Un mer ca do co mer cial en que, por re gla ge ne ral, com prar 
y ven der es ju gar a la al za o a la ba ja, es de cir, es pe cu lar, es 
un mer ca do en cri sis per ma nen te y nor mal, por de cir lo así.

Es el úl ti mo atra so, la úl ti ma ca la mi dad que le pue de 
su ce der a un país nue vo, lla ma do a cre cer, a po blar se, a edu-
car se, a en ri que cer se, a ci vi li zar se por la ma no del co mer cio.

Só lo un es ta do ex tre mo de ne ce si dad pue de jus ti fi car el 
em pleo mo men tá neo de la deu da o cré di to-mo ne da, co mo 
sim ple ex pe dien te, pa ra sa lir de un mal pa so: de una gue-
rra, de un blo queo, de la pa ra li za ción brus ca de to das las 
en tra das del te so ro. Con ver tir ese mo men to en es ta do y 
mo do or di na rio de exis tir, ha cer de ese ex pe dien te de gue rra 
y de ca la mi dad una ins ti tu ción fun da men tal del co mer cio 
na cio nal, man te ner diez, trein ta, cin cuen ta años un sis te ma 
de cam bio que es un es cán da lo des de que ex ce de de dos 
años, es dar al país, que fue co lo nia de Es pa ña, peo res le yes 
co mer cia les que le da ba su me tró po li atra sa da y opre so ra.

El pa pel mo ne da, o la deu da-mo ne da, es la obra y la 
ex pre sión de los ma los go bier nos, co mo ellos son la obra y 
la ex pre sión de esa mo ne da de gue rra, de ca la mi dad y ti ra-
nía. La me ra exis ten cia de ese pa pel de gue rra ha ce na cer la 
gue rra, co mo la ha cen na cer la me ra exis ten cia de los gran-
des ar ma men tos y de los gran des ejér ci tos.

Con to da su ci vi li za ción re la ti va, un país en que los cam-
bios se ha cen por una mo ne da sin fi je za, es un país en el 
es ta do pri mi ti vo de los pue blos que no co no cen la com pra-
ven ta, si no el true que o la per mu ta.

Na da pue de ser es ta ble don de la me di da de to dos los 
va lo res ca re ce de es ta bi li dad. La mo ne da, el go bier no y el 
país vi ven os ci lan do co mo la su per fi cie del mar.

¡Si al me nos pu die ra dar se al es ta do, a la pro vin cia, a la 
fa mi lia, la ar qui tec tu ra de un bar co, pa ra vi vir sin ries go en 
per pe tuo ba lan ceo!

Un mi nis tro ame ri ca no de fi nan zas, Mr. Bris tow, de cía 
úl ti ma men te, con apli ca ción a su país, es tas pa la bras, no 
me nos apli ca bles al Río de la Pla ta: “Es ya tiem po de ocu-
par se de los efec tos de sas tro sos de la mo ne da pu ra men te 
fi du cia ria. Los ca pi ta les ex tran je ros no ven drán ja más a 
nues tro país mien tras exis ta una me di da (éta lon) de va lor 
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tan flo tan te co mo el pa pel mo ne da. ¿Por qué ra zón Lon dres 
ha lle ga do a ser la me tró po li co mer cial del uni ver so? Por que 
tie ne la fi je za de va lor en su li bra es ter li na”.

Só lo el oro tie ne y pue de te ner esa fi je za, y no hay más 
me dio de dár se la al pa pel que ase gu rar le la in fa li bi li dad de 
su con ver sión en oro a la vis ta y al por ta dor; con ver ti bi li dad 
que ja más pue de te ner un pa pel emi ti do por el go bier no 
di rec ta o in di rec ta men te.

Ter gi ver san do la ver dad de un he cho eco nó mi co, el 
co mer cio de Bue nos Ai res usa a me nu do de es tos tér mi nos: 
com prar oro, es pe cu lar a la al za y a la ba ja del oro, ha blan do 
de ope ra cio nes en que la ver dad es que se com pra pa pel 
mo ne da, que se es pe cu la a la al za  y a la ba ja de ese pa pel, 
en su ca li dad de me ro efec to pú bli co, co mo los bo nos y otros 
tí tu los de pú bli ca deu da emi ti dos por el go bier no.

El oro nun ca su be ni ba ja, y es por esa ra zón de su fi je za 
pe cu liar que pa sa por la rei na de las mo ne das y la mo ne da 
uni ver sal por ex ce len cia. Pe ro lo que nun ca es tá más fi jo 
que la su per fi cie del mar, lo que no vi ve si no pa ra su bir y 
ba jar, es el pa pel de deu da pú bli ca o pa pel mo ne da in con-
ver ti ble, aun que se emi ta en for ma de pa pel de ban co y 
to me la for ma de un ban co co mer cial la ofi ci na de te so re ría 
pú bli ca fis cal que lo emi ta.

Su mo vi li dad per ma nen te y con ti nua lo ha ce ser ob je to 
de es pe cu la ción. Cam biar por él una co sa de va lor real es 
ju gar a la al za o a la ba ja. Com prar y ven der por in ter me dio 
de pa pel mo ne da, es es pe cu lar a la al za o a la ba ja, por que 
es dar un va lor real en cam bio de un efec to pú bli co, cu ya 
exis ten cia es la os ci la ción y mo vi li dad mis ma. La es pe cu la-
ción o el jue go se rá el ca rác ter esen cial del co mer cio que se 
ha ce con el pa pel mo ne da in con ver ti ble. Co mo el efec to más 
im por tan te de la deu da del país, en vir tud de su ran go de 
mo ne da, ese pa pel se rá la pri me ra mer can cía de la pla za; y 
su com pra y ven ta el me jor y más lu cra ti vo em pleo del oro, 
pa ra lo que es ob te ner be ne fi cios pron tos y gran des, 
me dian te sus os ci la cio nes per pe tuas.

Esas com pras de pa pel se to man co mo com pras de oro, 
con mo ti vo de ser el true que de dos mo ne das; pe ro co mo en 
rea li dad no son dos mo ne das, si no que así se to man, por que 

274



la una es el sig no de la otra, la ver dad es que el pa pel mo ne-
da cons ti tu ye la mer can cía y que el oro es la mo ne da  con  
que  esa  mer can cía  se com pra  pa ra ga nar en la al za por 
su re ven ta, y se ven de pa ra ga nar en la ba ja por su re com-
pra. En es ta do ble ope ra ción de co mer cio con sis te lo que se 
lla ma es pe cu la ción, agio, jue go de bol sa: co mer cio ine vi ta ble 
don de hay pa pel mo ne da in con ver ti ble. Ma tar la es pe cu la-
ción es ma tar al co mer cio en ta les ca sos: ella mis ma for ma 
el co mer cio más na tu ral y ven ta jo so.

No hay más que un re me dio de ma tar el agio: es su pri mir 
el pa pel mo ne da in con ver ti ble, es de cir, qui tar le su ob je to, 
su ra zón de ser.

Reem pla zan do el pa pel por el oro, ya no hay mo ti vo de 
agio ni de es pe cu la ción: la mo ne da o el ins tru men to de los 
cam bios de ja de ser ob je to de es pe cu la ción; por que el oro no 
tie ne al zas ni ba jas.

Lo que se to ma por al zas y ba jas del oro, son las al zas y 
ba jas que el pa pel su fre com pra do con el oro. El oro es la 
me di da fi ja de esas al zas y ba jas del pa pel, co mo la ba rran-
ca es la me di da de las al zas y ba jas de las aguas del río. Lo 
con tra rio es su po ner que la ba rran ca su be o ba ja, cuan do el 
agua ba ja o su be.

El pa pel mo ne da es una mer can cía, ob je to de co mer cio, de 
es pe cu la ción, de com pra y ven ta co mer cial, co mo los fon dos 
pú bli cos, por que es va lor o deu da pú bli ca él mis mo; lo es 
igual men te en su ca li dad de mo ne da le gal. Cuan do su va lor 
ba ja to dos los ob je tos con tra cu yo va lor se cam bian, su ben si 
se com pa ran con el del su yo. El del oro, lo mis mo que el del 
pan, del vi no, del ves ti do, del ho gar, del sa la rio, etc.

Y co mo el pa pel ba ja de va lor cuan to más abun da, co mo 
to das las co sas, su abun dan cia ha ce su bir to dos los va lo res, 
es de cir, to dos los pre cios.

En los mer ca dos en que el pa pel mo ne da exis te, es la 
mer can cía por ex ce len cia, la rei na de las mer can cías, la que 
to dos com pran y to dos ven den, por que es la más ne ce sa ria, 
más ne ce sa ria que el pan, pues por ella se com pran y ven-
den to das las de más.

Su co mer cio es el pre fe ri do, por que es el que más gran-
des y pron tos be ne fi cios ofre ce.
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Co mo su va lor su be y ba ja cons tan te men te, to da com pra 
y to da ven ta son aza res que dan un be ne fi cio si el pa pel 
su be, y pér di da si ba ja, co mo en el co mer cio de to do pa pel 
de deu da pú bli ca.

To do el co mer cio de ese mer ca do, se gún eso, es una es pe-
cu la ción con ti nua a la al za y a la ba ja; y el mer ca do en ton-
ces es una bol sa; es de cir, un mer ca do de deu da pú bli ca.

La es pe cu la ción o el agio es el co mer cio na tu ral de un 
mer ca do en que exis te el pa pel mo ne da in con ver ti ble, por la 
ra zón que aca ba mos de se ña lar, y por es ta otra no me nos 
po de ro sa: que cuan do la mo ne da con sis te en deu da o cré di-
to pú bli co, na da cues ta mul ti pli car lo por emi sio nes, que 
siem pre en ri que cen al que emi te, es de cir, al go bier no; y la 
abun dan cia de pa pel, trae la de su co lo ca ción a cré di to o 
des cuen to, en cu ya fa ci li dad tie nen su gran fuen te las es pe-
cu la cio nes de to do gé ne ro, no ya en mo ne da úni ca men te, 
que aque lla fa ci li dad fo men ta, es ti mu la y pre ci pi ta.

§ V

El cur so for zo so o el pa pel mo ne da in con ver ti ble 
de cir cu la ción obli ga to ria

El cur so for zo so es el cré di to im pues to, el em prés ti to for zo-
so, el prés ta mo in vo lun ta rio y arran ca do del que es obli ga do 
a re ci bir un bi lle te, que pro me te pa gar en cam bio de un ser-
vi cio o de un va lor real. 

Es y pue de ser un re cur so, co mo la con tri bu ción, que 
siem pre es for zo sa, en los ca sos ex cep cio na les en que la con-
tri bu ción fal ta o es in su fi cien te.

Emi tir  pa pel mo ne da es le van tar un em prés ti to, siem pre 
in te rior, por que en el ex te rior no se ría obe de ci do el man da to 
de pres tar por fuer za.

Es el em prés ti to in sen si ble, o im per cep ti ble o in di rec to, 
que ha cen los go bier nos que no en cuen tran pres ta mis tas 
re gu la res. 

Ade más de ser ine vi ta ble y úni co, co mo re cur so ex tre mo, 
tie ne la ven ta ja de no pa gar in te rés.
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Una vez es ta ble ci do el pa pel mo ne da es di fí cil su pri mir lo, 
cuan do es el es ta do el que lo emi te, por que su pri mir lo es 
des ha cer se del po der de le van tar em prés ti tos ili mi ta dos y 
sor dos; es ab di car  el po der om ní mo do de dis po ner de la for-
tu na de to do el mun do.

Por eso es que vi ve y vi vi rá el cur so for zo so o em prés ti to 
for zo so, Dios sa be has ta cuán do, en Ru sia, en Aus tria, en 
los Es ta dos Uni dos, en Ita lia, en el Bra sil, en Bue nos Ai res, 
don de el pa pel de deu da pú bli ca con ver ti do en pa pel mo ne-
da es emi ti do por el es ta do o por los ban cos del es ta do.

Si el cur so for zo so ha ce sa do en In gla te rra y Fran cia –las 
dos úni cas ex cep cio nes co no ci das– es por que los ban cos 
que emi ten el pa pel de deu da for zo sa o de cré di to im pues to 
son ban cos par ti cu la res, no del es ta do. Su pa pel es pa pel de 
deu da pri va da y co mer cial.

Los ban cos de es ta do que emi ten pa pel de em prés ti to for-
zo so arrui nan al co mer cio, im po nién do le por ins tru men to de 
sus cam bios la peor de las ra mas de la deu da pú bli ca –la 
deu da pú bli ca sin hi po te ca, sin tér mi no de reem bol so y sin 
in te rés, co mo es la deu da del pa pel mo ne da de es ta do–. 
Cuan do el pa pel mo ne da es emi ti do por el es ta do, las emi sio-
nes no son he chas con arre glo a las ne ce si da des de la cir cu-
la ción o al nú me ro de los cam bios que se ejer cen por ese 
ins tru men to, si no con arre glo a las ne ce si da des que el go bier-
no tie ne de to mar pres ta do. Y co mo es tas ne ce si da des son ili-
mi ta das y siem pre ma yo res que las del co mer cio, el pa pel que 
es tá de más en la pla za ba ja de va lor co mo to da mer can cía 
que abun da; y el que ven de por un pa pel en ba ja con ti nua, 
ven de pa ra per der, y pa ra per der tan to más cuan to más ven-
de, por que ven de por cua tro pa ra ser pa ga do con dos, en 
aten ción a que los cua tro de hoy son los dos de ma ña na.

Es el em prés ti to fa vo ri to de los go bier nos del por ve nir, es 
de cir, de los go bier nos de mo crá ti cos y po pu la res.

Cuan to más po pu lar es un go bier no es tan to más dé bil, 
por que go bier na por el fa vor que el pue blo le ven de en cam-
bio de con ce sio nes e in dul gen cias.

Un go bier no dé bil te me de sa gra dar por las con tri bu cio-
nes a sus go ber na dos y pre fie re pe dir les pres ta do lo que 
ne ce si ta. Pe ro co mo no lo creen ca paz de pa gar lo que le 
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pres tan, no gus tan más de pres tar le que de pa gar le sus 
con tri bu cio nes.

En ton ces acu de a la emi sión de ese em prés ti to sor do e 
in di rec to, que se ha ce en for ma de pa pel mo ne da. Em prés ti-
to que no lo pa re ce: que pa re ce dar y que en rea li dad to ma. 
Ese ar bi trio fá cil y có mo do fa ci li ta las gue rras, las em pre sas, 
las obras pú bli cas, que son me dios de re clu ta je y de in fluen-
cias, es de cir, de go bier no.

Cuan to más dé bil un go bier no, más ne ce si ta de di ne ro, 
por que el di ne ro es el so lo po der que le que da a fal ta de 
otro. Con él com pra la obe dien cia y el su fra gio, cuan do fal-
tan otros me dios más di rec tos de po der.

El me dio má gi co de po pu la ri dad es la di si pa ción y el 
de rro che; y no hay di ne ro que me jor se di la pi de que el di ne-
ro que se pue de te ner pres ta do, es de cir, el di ne ro aje no.

Con ra zón Pitt di jo que ha bía en con tra do una mon ta ña de 
oro, en el pa pel de prés ta mo for zo so o pa pel mo ne da, cuan-
do, a fi nes del pa sa do si glo, fue re le va do el Ban co de In gla-
te rra del de ber de reem bol sar sus bi lle tes.

El go bier no que pue de for zar al país de su man do a que 
le pres te to do el pro duc to anual de su sue lo y de su tra ba jo, 
es de cir, to do el va lor de su ri que za, por la emi sión de ese 
em prés ti to for zo so que se lla ma pa pel mo ne da in con ver ti ble, 
es el de un país per di do pa ra la ri que za y pa ra la li ber tad. 
Se pue de de cir que ha ena je na do y ab di ca do las dos co sas 
en ma nos de su go bier no. Su ri que za se rá gas ta da en fun-
cio nes, es de cir, en tra ba jos im pro duc ti vos, o me jor di cho, 
en el tra ba jo de em po bre cer se; y su li ber tad, es de cir, su 
po der de pro pio go bier no irá, con la ri que za en que el po der 
con sis te, a ma nos de su go bier no.

El im pe rio y el em prés ti to for zo so se pro crean y sos tie nen 
mu tua men te. Ejem plos de es ta ver dad son los im pe rios de 
Ru sia, de Aus tria, del Bra sil, don de el go bier no es el que 
emi te el pa pel mo ne da en cam bio del cual el país es for za do 
a pres tar su for tu na, en la me di da que al go bier no pla ce. En 
Bue nos Ai res na ció con la dic ta du ra de Ro sas. En Fran cia 
hu bo de na cer con el im pe rio de Na po león i, de lo que fue un 
co na to frus tra do el ac tual Ban co de Fran cia. En to das par tes 
el em prés ti to por fuer za, que se emi te en for ma de pa pel 
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mo ne da, tie ne por au tor al go bier no náu fra go que ha ce del 
po der ili mi ta do su ta bla de sal va ción. Tal es el ca so or di na rio 
de los go bier nos en pe li gro de rui na, por cau sas de gue rra, 
de re vo lu ción, de cri sis, o de gran des ca la mi da des pú bli cas. 
Su úl ti mo re cur so, en ta les ex tre mos, es el ca pi tal en te ro de 
la na ción; y el mo do de arran cár se lo en prés ta mo es for zar lo 
a re ci bir en cam bio de él, la deu da pú bli ca emi ti da en for ma 
de pa pel mo ne da; es de cir, de pla ta-pa pel, de pa pel-ri que za, 
cuan do, en rea li dad, es pa pel de deu da o pa pel-po bre za.

En to do ca so, si él es sig no de ri que za, lo es de la ri que za 
del país que la pres ta, no de la del go bier no, que no exis te, y 
por cu ya cau sa to ma pres ta da y re ci be la ri que za del país.

No hay más que una es pe ran za de que el pa pel mo ne da 
de es ta do, una vez es ta ble ci do y con ver ti do en há bi to, de sa-
pa rez ca, y es la de que arrui ne y en tie rre al go bier no que lo 
ha crea do, por su pro pia vir tud de em po bre ci mien to y de 
rui na. En ton ces se ve rá pro du cir se es te fe nó me no, que no 
es si no muy con ce bi ble y na tu ral: que el go bier no que ne ce-
si tó crear el pa pel mo ne da pa ra exis tir, ten drá que su pri mir-
lo pa ra con ser var su exis ten cia. Es lo que ha su ce di do con 
los go bier nos de Fran cia. Los go bier nos que crea ron el pa pel 
mo ne da de Law y de los asig na dos, de ja ron de exis tir, pa ra 
dar su lu gar al go bier no ac tual y mo der no, que vi ve del 
im pues to y del em prés ti to li bre, vo lun ta rio y fa cul ta ti vo, pues 
el ac tual pa pel mo ne da fran cés es deu da de un ban co 
co mer cial no del es ta do.

La li ber tad es el con tra ve ne no del pa pel mo ne da, por la 
sim ple ra zón que él es el ve ne no de la li ber tad.

El pa pel mo ne da de es ta do es el des po tis mo del país por 
el país, al re vés del pa pel mo ne da in di vi dual y li bre; es de cir, 
del cré di to li bre, del em prés ti to fa cul ta ti vo, que es la li ber tad 
o do mi nio de lo su yo, y en úl ti mo aná li sis, el go bier no del 
país por el país.

La pie dra de to que de un go bier no hon ra do con sis te en 
no emi tir ja más pa pel mo ne da de es ta do de cur so for zo so; y 
si exis te por obra de ca la mi da des pa sa das, su hon ra dez 
con sis te en su pri mir lo.

¿Por la ban ca rro ta? ¿por el ro bo? pues el ban ca rro te ro 
vio len to es un la drón, hom bre o es ta do. No: por lo con ver-
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sión de una deu da vio len ta en una deu da li bre. Es el so lo 
me dio efi caz y real de pa gar una deu da con otra. El cré di to 
li bre es el te so ro de fi ni ti vo de las na cio nes.

§ VI

Las cri sis y su fá bri ca en Bue nos Ai res
                                 

El Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res es una ofi ci na del 
te so ro pú bli co de esa pro vin cia, cons ti tui da pa ra amo ne dar 
deu da pú bli ca y emi tir la en for ma de bi lle tes de ban co 
in con ver ti bles o pa pel mo ne da.

Se lla ma por eso Ca sa de Mo ne da, y lo es en rea li dad. 
So la men te, en lu gar de amo ne dar pla ta y oro, su fun ción 
mo ne ta ria es amo ne dar deu da pú bli ca y emi tir la en bi lle tes 
del te so ro sin in te rés, in con ver ti bles ba jo el nom bre de bi lle-
tes del Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res.

Esas emi sio nes son, por lo tan to, otros tan tos em prés ti-
tos in di rec tos, in te rio res, que el go bier no de Bue nos Ai res 
le van ta en el pue blo de su man do que los re ci be en cam bio 
de los va lo res que por ellos da.

Co mo ofi ci na del te so ro, es una ofi ci na de cré di to pú bli co, 
sien do el cré di to la par te más ele men tal del te so ro ar gen ti-
no, se gún su Cons ti tu ción (art. 4º).

El Ban co di ce te ner su ca pi tal; y ser su ca pi tal la ga ran tía 
de sus bi lle tes.

To do eso es no mi nal.
El Ban co en rea li dad no es otro que el te so ro de la pro-

vin cia, por no de cir de la na ción, a quien esa pro vin cia 
de tie ne su te so ro.

No es so la men te la ren ta de adua na el ga je de ese pa pel, 
co mo se cree. Lo es el cau dal en te ro, el ha ber to tal de la 
pro vin cia de Bue nos Ai res, es de cir, de su so cie dad, en cu yo 
nom bre se emi te y cu yo nom bre es da do co mo deu dor en 
ca da bi lle te, así for mu la do: la Pro vin cia re co no ce es te bi lle te, 
por tan to, etc.

La adua na, la con tri bu ción, las tie rras pú bli cas, tie nen 
lí mi tes.
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La deu da o em prés ti to le van ta do por la emi sión del pa pel 
mo ne da, no los tie ne.

La for tu na en te ra del pue blo de Bue nos Ai res es tá a la 
dis cre ción de su go bier no, por la fa cul tad que él tie ne de 
emi tir ili mi ta da men te ese pa pel.

Es, por lo tan to, el Ban co el po der de los po de res de Bue-
nos Ai res.

Le jos de es tar re gi do por la Cons ti tu ción, es más fuer te 
que la Cons ti tu ción mis ma.

Ella pue de li mi tar sus emi sio nes. Con el Ban co en sus 
ma nos, el go bier no se rei rá de sus li mi ta cio nes.

Ar ma do del Ban co, el go bier no de Bue nos Ai res es el 
po der om ní mo do en pErmanEncia.

Fue el au tor de Ro sas, no vi ce ver sa; an te rior a Ro sas en 
exis ten cia, su dic ta du ra es ta ba ya cons ti tui da en ban co o 
Ca sa de Mo ne da.

Del Ban co sa có ejér ci tos de sol da dos y de em plea dos. 
Por que tu vo sol da dos, tu vo gue rras y cam pa ñas.

Mien tras el Ban co exis ta, cons ti tui do co mo es tá, él da rá 
su ce so res a Ro sas, con otros nom bres, otras for mas, pe ro 
del mis mo fon do.

Más que una fá bri ca de mo ne da, el Ban co es una fá bri ca 
de em prés ti tos, pues ca da emi sión es un em prés ti to.

Es una fá bri ca de ti ra nos y de ti ra nías.
Es una fá bri ca de gue rras ci vi les y de gran des em pre sas 

in dus tria les de glo ria na cio nal –co mo la gue rra del Pa ra-
guay–, de gran des tra ba jos de mo ra li za ción, co mo la des-
truc ción de En tre Ríos y Co rrien tes, por dos gue rras 
su ce si vas.

La Ca sa de Mo ne da fue la no dri za que crió a los go bier-
nos au to res de los em prés ti tos in gle ses, por lo cual vi no a 
sus ar cas el pro duc to de esos em prés ti tos, que el Ban co 
des con tó y pres tó al in te rés co rrien te, co mo era na tu ral, a 
ma nos abier tas a la es pe cu la ción que tra jo la úl ti ma cri sis.

El Ban co en sí mis mo es la cri sis cons ti tui da en ins ti tu-
ción per ma nen te y nor mal.

Con ra zón el ban co de es ta do tie ne ho rror a la con ver ti bi-
li dad del pa pel en oro, por los ban cos ver da de ros o co mer-
cia les.
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Él sa be que su sim ple exis ten cia se ría la ra zón de ser de 
su muer te.

Co mo la cir cu la ción de ese pa pel es for zo sa y obli ga to ria, en 
cuan to ex tin gue las obli ga cio nes que se pa gan con él, el 
em prés ti to que por sus emi sio nes se le van ta es for zo so 
igual men te.

Y co mo ese em prés ti to es a la vez una con tri bu ción, en 
cuan to el es ta do que to ma en prés ta mo cua tro só lo pa ga con 
tres sus pe sos de pri mi dos tan pron to co mo se emi ten, se pue-
de de cir que el pú bli co to ma dor de ese pa pel pa ga la cuar ta 
par te de lo que pres ta al go bier no co mo con tri bu ción for zo sa.

Si a to dos los ma les, de que el pa pel mo ne da es ori gen y 
cau sa, se aña de el que oca sio na a to dos por la cir cuns tan cia 
de ser vir co mo mo ne da o ins tru men to de los cam bios y 
me di da de va lor, no obs tan te su con di ción de pa pel de deu-
da pú bli ca, lo que va le de cir una me di da sin fi je za que va ría 
to dos los días, se con ven drá en que el tal pa pel mo ne da de 
Bue nos Ai res pa re ce cal cu la do pa ra per tur bar y ani qui lar el 
co mer cio que su mi nis tra la ren ta de adua na y el cré di to 
pú bli co de que esa ren ta es ga je.

Sin em bar go, es un he cho, a to dos se ma ni fies ta el pro-
gre so de Bue nos Ai res so bre otros mer ca dos de Su da mé ri ca, 
en que el pa pel mo ne da es des co no ci do.

Es to pro ba ría, tal vez, no que el pa pel mo ne da es la cau-
sa de ese pro gre so, si no que no es su obs tá cu lo.

¿Se con ci be, en ton ces, que la mo vi li dad en los va lo res 
que él de ter mi na sea com pa ti ble con la ne ce si dad que el 
co mer cio tie ne de una me di da fi ja de va lor pa ra sus cam-
bios?

Esa com pa ti bi li dad se ha ría sen si ble y com pren si ble por 
una com pa ra ción del te rre no de cier tos mer ca dos con la 
su per fi cie del mar, cu ya con ti nua os ci la ción no es obs tá cu lo 
pa ra que un cier to equi li brio se ob ser ve en los mo vi mien tos 
y ac tos de los que ha bi tan el mar.

¿Es ta rían el co mer cio y el cré di to, co mo la li ber tad, lla-
ma dos a vi vir, cre cer y de sa rro llar se en un me dio con ti nua-
men te agi ta do y os ci lan te?

El pro gre so in ne ga ble de Bue nos Ai res, en los cin cuen ta 
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años que lle van de exis ten cia su Ban co y su pa pel mo ne da, 
es un he cho fe no me nal, dig no del más aten to es tu dio de los 
eco no mis tas y so cia lis tas.

¿Se rían las cri sis y sus rui nas una con di ción de la vi da 
co mer cial co mo los nau fra gios y si nies tros lo son de la vi da 
del mar?

Dig no es de no tar que las cri sis han ve ni do y vi ven al la do 
del cré di to que es, sin dis pu ta, la pa lan ca del co mer cio 
mo der no en sus pro gre sos más gran des y re cien tes.

¿Qué otra co sa sig ni fi ca el he cho de que las cri sis son un 
mal que só lo se pro du ce en tiem pos y paí ses de gran de 
ri que za y pros pe ri dad?

Los paí ses po bres y atra sa dos no co no cen las cri sis ni de 
nom bre.

Las cri sis, co mo los pro gre sos, son el efec to de los cam-
bios y del mo vi mien to.

La es pe cu la ción trae los unos y los otros, se gún el azar 
de la for tu na.

Sin em bar go, en es to co mo en to do lo que es del do mi nio 
de lo crea do, no es la for tu na o el azar la fuer za que re gla el 
cur so de los he chos hu ma nos, si no la ley na tu ral que la 
ra zón des cu bre y ob ser va.

La con fian za o el cré di to es una fuer za que co mo la 
vo lun tad hu ma na y tan tas otras que exis ten en la na tu ra le-
za –el va por, la elec tri ci dad, el ca lor, la gra vi ta ción– pue den 
ser cau sa de gran des ma les o de gran des bie nes, se gún que 
el hom bre los do mi ne y go bier ne en el sen ti do de sus in te re-
ses y con ve nien cias.

El país más co mer cial y ri co del mun do, In gla te rra, no 
de be los pro gre sos ma ra vi llo sos de su co mer cio al pa pel 
mo ne da; la Fran cia, que le si gue en pros pe ri dad, tie ne por 
re gla y me dio de sus cam bios la mo ne da más abun dan te y 
per fec ta de oro y pla ta, y el pa pel de su ban co, no del es ta-
do, no ha de ja do un so lo día de ser con ver ti ble en oro a la 
vis ta y al por ta dor.

Ru sia, al con tra rio, Aus tria, Ita lia, Es ta dos Uni dos, con 
su pa pel in con ver ti ble de cur so for zo so, no sir ven a su 
co mer cio ca paz de ri va li zar por su opu len cia y de sa rro llo 
con el co mer cio in glés y fran cés, por mu cho que le de ban.
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§ VII

Abu sos del cré di to. El Ban co de Bue nos Ai res

El Ban co de Bue nos Ai res es un ban co pro vin cial. Se lla ma 
él mis mo Ban co de la Pro vin cia, y lo es, ade más que en el 
nom bre, por la na tu ra le za pro vin cial del cré di to que emi te. 
Ca da bi lle te de cla ra su pro vin cia lis mo, por es tas pa la bras 
en que es tá con ce bi da su pro me sa: La Pro vin cia re co no ce 
es te bi lle te... por tan tos pe sos.

Na da más sig ni fi ca ti vo que esos nom bres que no le de jan 
cu brir su con di ción irre gu lar y el de sor den del es ta do de 
co sas de ese país, de que el Ban co es pro duc to y tes ti mo nio 
ge nui no.

Ese Ban co pro vin cial do mi na y su pe ra al Ban co Na cio nal, 
lo que de mues tra que la pro vin cia es más que la na ción por 
la cons ti tu ción na tu ral y real que ese país tie ne.

Es más por es ta ra zón di cha; y por es ta otra: que es ban
co de es ta do, del es ta do pro vin cial de Bue nos Ai res, mien tras 
que el otro es ban co de par ti cu la res.

El de Bue nos Ai res emi te cré di to pú bli co, el Na cio nal emi-
te cré di to pri va do.

Al re vés de los ban cos de In gla te rra y de Fran cia que son 
na cio na les por su nom bre y por el cír cu lo de su ac ción, el Ban
co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res se ase me ja a los ban cos 
pro vin cia les de In gla te rra que han de ja do tan tris tes re cuer dos 
por las cri sis de 1793, 1814, 1815, 1816 y 1825, cau sa das por 
sus emi sio nes abu si vas, se gún lo tes ti fi ca Mac Cu lloch.

En In gla te rra en con tró ese mal su re me dio en la re for ma 
que cen tra li zó en el Ban co Na cio nal de In gla te rra la emi sión 
de bi lle tes y su je tó a su con trol la emi sión de los ban cos de 
pro vin cias.

Un re me dio se me jan te se rá el que ten ga que po ner fin a 
los efec tos de sas tro sos del pa pel que emi te el Ban co Pro vin-
cial de Bue nos Ai res, con la pro fu sión de un ban co au tó no-
mo de go bier no, que es tá fue ra del lí mi te de la na ción y del 
Con gre so na cio nal, por los pac tos de no viem bre y de ju nio 
de 1858 y por la Cons ti tu ción na cio nal re for ma da ba jo la 
ins pi ra ción de la pro vin cia de Bue nos Ai res, en 1860.
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El Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res –ofi ci na pú bli ca 
de su ha cien da lo cal– es un cuar to po der pú bli co, de ór bi ta 
ex cén tri ca co mo un co me ta, que se mue ve fue ra de la cons-
ti tu ción, ley re gu lar de los otros po de res.

Aun que pro vin cial, es un cuar to po der de ca rác ter na cio-
nal, en cuan to es na cio nal la ac ción y na tu ra le za del Ban co, 
lla ma do de la Pro vin cia de Bue nos Ai res im pro pia men te.

Los que lo ad mi nis tran, es de cir, su di rec to rio, for man y 
son el go bier no real de la pro vin cia y de la na ción, sin pa re-
cer lo. Te ne do res y re gen tes de cré di to del país, en que con-
sis te su te so ro, los di rec to res del Ban co tie nen a su car go el 
po der de los po de res, el que es re su men del go bier no to do, 
el te so ro pú bli co, cu ya fuen te prin ci pal es el te so ro de ca da 
uno, tri bu ta rio for zo so del Ban co que lo re ci be en sus ca jas 
en for ma de prés ta mo, ba jo los cer ti fi ca dos que él emi te y da 
co mo ga ran tía en for ma de bi lle tes de ban co, pa pel de cré di-
to pú bli co o bi lle tes ver da de ros de te so re ría.

Si la ha cien da es el más po de ro so de los ele men tos de 
que se com po ne el po der eje cu ti vo, el Ban co de la Pro vin cia 
de Bue nos Ai res que tie ne a su car go la ra ma más fuer te de 
su ha cien da pú bli ca, que es el cré di to, es li te ral men te el 
go bier no real y efec ti vo de Bue nos Ai res.

Po der in vi si ble y ocul to en su ca pa de sim ple ban co, es 
do ble men te fuer te por esa cir cuns tan cia, co mo to do po der 
ocul to. Go bier na al go bier no de que pa re ce de pen der (co mo 
le su ce de al go ber na dor de la pro vin cia, que go bier na a su 
je fe el pre si den te de la na ción) por el pri vi le gio que sus 
di rec to res de ben a su ex pe rien cia téc ni ca en el go bier no del 
Ban co y sus ope ra cio nes aje nas del al can ce co mún.

Un ban co es una má qui na com pli ca da, cu yo ma ne jo exi-
ge un sa ber téc ni co en cier to mo do: no to do el mun do pue de 
ser su ma qui nis ta. Es te pri vi le gio ase gu ra cier ta in mo vi li dad 
a los di rec to res, cu ya ree lec ción in de fi ni da por ne ce si dad los 
asi mi la a los jue ces ina mo vi bles.

Cuan do en una ma te ria de ha cie nda que se re la cio ne 
con el Ban co, el go bier no pi de in for me al di rec to rio, lo que 
le pi de en rea li dad son ór de nes, que el go bier no se atri bu ye 
lue go y eje cu ta co mo su yas, pe ro que en rea li dad son del 
di rec to rio.
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Ese po der ocul to, co mo el de la elec tri ci dad sub te rrá nea, 
es ili mi ta do, co mo po der ili mi ta do que es de emi tir la deu da 
pú bli ca, lla ma da pa pel mo ne da, en cam bio de la cual pue de 
re ci bir y usar de la for tu na en te ra del país. 

Ese di rec to rio une a ese po der po lí ti co ex traor di naio y 
ocul to el po der, no me nos dis cre cio nal, de re glar co mo ban-
co las ope ra cio nes del co mer cio, por su fa cul tad de ex ten der 
o li mi tar el des cuen to, de al zar o ba jar el in te rés del di ne ro 
da do en prés ta mo o en de pó si to, de ex ten der o es tre char la 
cir cu la ción de sus bi lle tes. Es el ár bi tro su pre mo del cré di to 
pú bli co y del cré di to pri va do de to do el mun do.

La in mu ni dad que de be a la os cu ri dad en que vi ve y fun-
cio na co mo po der pú bli co, lo ha ce más fuer te que el go bier-
no, y su pe rior a la opi nión, que no ejer ce en él su con trol 
por que no lo ve, ni ad vier te.

Es la in mu ni dad or di na ria del po der bu ro crá ti co u ofi ci-
nis ta de los agen tes que tie ne a su car go in me dia to la ad mi-
nis tra ción del go bier no.

El je fe su pre mo del país or de na, el mi nis tro se cre ta rio 
re fren da, el em plea do su bal ter no y es pe cial del ra mo 
go bier na.

No hay que ol vi dar que se gún el sen ti do de la Cons ti tu
ción ar gen ti na (ar tí cu lo 86, in ci so 1º) go ber nar es ad mi nis
trar, y co mo el que real men te ad mi nis tra es el je fe de la 
ofi ci na ad mi nis tra ti va, los em plea dos su bal ter nos vie nen a 
ser los que en rea li dad go bier nan, mien tras el je fe del es ta do 
pre si de la ad mi nis tra ción ge ne ral del país, que sus mi nis-
tros se cre ta rios re fren dan con su fir ma en los ac tos ad mi-
nis tra ti vos que par ten de las ofi ci nas y de los ofi ci nis tas.

Es to es lo que su ce de so bre to do en las ra mas del go bier-
no en que su ad mi nis tra ción tie ne al go de téc ni co, co mo lo 
es to da ma te ria de fi nan zas y de ha cien da en paí ses de ori-
gen es pa ñol. La ig no ran cia en ha cien da es le ga do de ra za en 
pue blos de ori gen es pa ñol.

El des po tis mo de Bue nos Ai res ba jo Ro sas es tu vo cons ti-
tui do en su ban co im pe rial de ín do le y de ori gen, co mo co pia 
que es de tres mo de los im pe ria les: el Ban co de Fran cia, fun-
da do por Na po león i; el Ban co de Ru sia, por la em pe ra triz 
Ca ta li na; y el Ban co del Bra sil, por el em pe ra dor don Pe dro.
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Hi jo del des po tis mo, el Ban co ha sos te ni do a su pa dre.
¿Que es ex tra ño que Ro sas fun da se en él su po der sur gi-

do de ese ori gen im pe rial y des pó ti co? Los hom bres son la 
obra de las ins ti tu cio nes, no vi ce ver sa.

No son ban cos pro pia men te si no ca sas de mo ne da fic ti-
cia, fin gi da o fal sa, con que el go bier no es tor ba la crea ción y 
exis ten cia de los ban cos ver da de ros, que son me ras ca sas 
de co mer cio fun da das pa ra emi tir cré di to co mer cial con ver ti-
ble en oro, no cré di to po lí ti co, es de cir, cré di to pú bli co, co mo 
ha cen los ban cos de es ta do o de go bier no. Son ofi ci nas del 
te so ro pú bli co con el nom bre y sem blan te usur pa dos de 
ban cos de cir cu la ción.

El pa pel que emi ten es tos ban cos es pa pel de deu da 
pú bli ca. Sus emi sio nes son em prés ti tos di si mu la dos e in di-
rec tos, he chos en la so la for ma en que pue de le van tar los un 
go bier no sin cré di to y sin di ne ro.

Sus bi lle tes, aun que apa re cen y se lla man de ban co, son 
me ros bo nos de deu da con so li da da. To do el que los re ci be 
es pres ta mis ta y acree dor del es ta do que los emi te.

El go bier no emi te pa pel, es de cir, pi de pres ta do cuan do 
ne ce si ta pla ta.

Y co mo na die pue de im pe dir le usar del po der que él pro-
pio se da de emi tir, pue de de cir se que tie ne en sus ma nos el 
po der de for zar al país a que le pres te to da su for tu na.

Con su pro pia for tu na do mi na y so me te al país que se la 
pres ta: le van ta ejér ci tos de sol da dos, de em plea dos, de 
es pías, de es cri to res, de cóm pli ces. Es así co mo el ban co de 
es ta do es el im pe rio, o me jor di cho, el des po tis mo, el po der 
om ní mo do, la dic ta du ra. El ban que ro o el go ber nan te pue de 
lla mar se A o B o C o D. El des po tis mo es el mis mo. So co lor 
de fo men tar el co mer cio, es la rui na del co mer cio, por dos 
ca mi nos: 1º, por la ra zón que su pa pel de deu da pú bli ca o 
po lí ti ca es la mo ne da o el ins tru men to de los cam bios, y 
co mo la mo ne da no es me di da de va lor cuan do no tie ne fi je-
za, ni es más fá cil dar fi je za a la deu da pú bli ca que al mer-
cu rio de un ba ró me tro, el co mer cio he cho por in ter me dio de 
pa pel mo ne da es un jue go de lo te ría; 2º, por que su pri vi le gio 
o mo no po lio de emi sión no de ja exis tir ban cos co mer cia les 
de cir cu la ción.
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El úni co me dio de re for mar un ban co de es ta do, en el sen ti-
do co mer cial, es de cir, de ha cer reem bol sa bles sus bi lle tes a 
la vis ta y en oro, es su pri mir lo. To da re for ma que lo de je en 
pie es una me ra co me dia.

Pe ro su pri mir uno de esos ban cos es de sar mar al go bier-
no del pri me ro de sus po de res, com pen dio de los de más; es 
un cam bio ra di cal y fun da men tal del es ta do; es una re vo lu-
ción, no una re for ma.

Es pe rar que el go bier no se la ha ga a sí mis mo, es de cir, 
que él su pri ma el po der que tie ne de dis po ner de la for tu na 
de to dos, es pue ril.

Con ver tir el pa pel por otro, com prar lo por di ne ro y con-
ser var el ban co de es ta do en la nue va for ma, no re for mar lo, 
es re mo ver lo, si el es ta do si gue sien do el ban que ro.

Los nue vos bi lle tes con ver ti bles en oro se vol ve rían bi lle-
tes no con ver ti bles, por nue vas emi sio nes que no de ja ría de 
ha cer si con ser va se el po der de ha cer las.

No es el ban co, es el ban que ro, lo que en cie rra el mal y 
con vie ne cam biar.

El Ban co Im pe rial de Ru sia contarÍa la prue ba de es ta 
ver dad que no ne ce si ta de prue ba. En 1861 un ban co nue vo 
reem pla zó a los vie jos y pro me tió un cam bio de sis te ma. 
Al gu nos años de paz man tu vie ron el pa pel me tá li co o rea li-
za ble en oro has ta que en 1864, la gue rra de Po lo nia ne ce si-
tó emi sio nes, que vol vie ron sus bi lle tes a la vie ja de pre sión. 
Fue la his to ria ru sa, de que fue co pia la ofi ci na de cam bio y 
su pa pelme tá li co del Ban co de Bue nos Ai res.

 
Ban co de es ta do quie re de cir ban co de go bier no; ban co so be
ra no, ban co le gis la dor –pues el ban que ro es el es ta do o la 
na ción–; ban co po lí ti co, ban co de gue rra, má qui na de em prés-
ti tos, ca sa de emi sión de deu da pú bli ca en for ma de pa pel de 
ban co. Un ban co de ese gé ne ro po ne la for tu na de la na ción 
en ma nos del go bier no, ar ma do por él del po der de emi tir y 
le van tar em prés ti tos, por cu yos bo nos o bi lle tes o tí tu los se 
ha ce dar en prés ta mo por la na ción to da su for tu na, o al 
me nos tan ta cuan ta el go bier no quie re to mar en cam bio del 
pa pel que obli ga al país a re ci bir co mo mo ne da co rrien te.

En faz de un ban co de es ta do, to das las ga ran tías de la 
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pro pie dad, que la cons ti tu ción pro me te, que dan re du ci das a 
co me dia. No que da en rea li dad ni som bra de ga ran tía. To da 
la for tu na del país es tá a la dis cre ción del go bier no in ves ti do 
del po der de to mar pres ta da su for tu na a la na ción, por la 
emi sión de ese em prés ti to for zo so que se pro du ce en el ac to 
de re ci bir el pa pel de deu da que el go bier no emi te, con tra 
cu yo pa pel, de cla ra do mo ne da le gal, es obli ga do el país a 
dar sus bie nes y va lo res los más rea les y po si ti vos.

Da do un ban co se me jan te, su con se cuen cia na tu ral e in va-
ria ble es un em pe ra dor, un zar, un sul tán, un dic ta dor con 
po der om ní mo do (aun que una ley no se lo dé ex pre sa men te), 
es de cir, el po der sin lí mi tes, por que el di ne ro es el po der de 
he cho, el po der real, to do el po der, en la gue rra co mo en la paz. 

Una re pú bli ca con un ban co de es ta do es un ab sur do, un 
con tra sen ti do: una re pú bli ca im pe rial, co mo la de Au gus to y 
Ti be rio; un im pe rio li bre, co mo los de Ru sia y Bra sil, con 
sus em pe ra do res ban que ros, cu ya sim ple vo lun tad es me dio 
cir cu lan te y mo ne da co rrien te, pues con sis te en un pa pel 
que no es mo ne da si no por que lle va ese nom bre im pues to 
por una ley, es de cir, por la vo lun tad del so be ra no.

Ta les ban cos son fá bri cas de cri sis, de po bre za pú bli ca y 
de rui na ofi cial.

Lo peor pa ra la Re pú bli ca Ar gen ti na es que es te sis te ma 
es tá no so la men te en sus ins ti tu cio nes si no en sus cos tum-
bres, en sus con vic cio nes, en sus ideas, en su edu ca ción.

Es tá en su mis ma Cons ti tu ción na cio nal, que com pren de 
el cré di to y el em prés ti to en tre los ele men tos del te so ro 
na cio nal for ma do pa ra lle nar los gas tos pú bli cos de su vi da 
re gu lar (art.4º) y atri bu ye en tre sus po de res al Con gre so el 
de crear un ban co na cio nal.

Bue nos Ai res, que ob je tó otros ar tí cu los de la Cons ti tu-
ción, pa ra in cor po rar se en la unión, na da di jo de ése y lo 
acep tó tá ci ta men te acep tan do la Cons ti tu ción na cio nal que 
lo con tie ne co mo su ley su pre ma (art. 4º).

La Cor te Su pre ma o Na cio nal aca ba de in ter pre tar ese 
ar tí cu lo en el sen ti do del po der del Con gre so pa ra ins ta lar 
un ban co na cio nal de es ta do.

Esas no cio nes tie nen cin cuen ta años de exis ten cia en el 
país. Vie nen des de la cons ti tu ción de su pri mer Ban co de 
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Des cuen tos, de Bue nos Ai res, trans for ma do su ce si va men te 
en Ban co Na cio nal, Ban co y Ca sa de Mo ne da, Ban co de la 
Pro vin cia, co mo es hoy, pe ro siem pre ban co de es ta do más o 
me nos com ple ta men te en to das sus épo cas, al es ti lo de su 
mo de lo ex tran je ro, el Ban co de Fran cia, co pia do en sus 
de fec tos so la men te, no en sus mé ri tos, bien en ten di do.

El pa pel mo ne da de cur so for zo so, que el Ban co de Fran-
cia emi te, es re li gio sa men te con ver ti do en oro a la vis ta y al 
por ta dor y la re ser va co lo sal con que ga ran te esa con ver sión 
es, na da me nos, que igual a su cir cu la ción.

¿Có mo se ex pli ca ese fe nó me no? Es que su pa pel no es 
deu da pú bli ca. El Ban co de Fran cia es de sus ac cio nis tas, 
no del es ta do. El go bier no es su pa trón o pro tec tor, no su 
ban que ro, co mo Na po león i lo de sea ba.

 
¿Por qué se em pe ña ría el es ta do en emi tir su deu da pú bli-
ca por in ter me dio de un ban co? ¿Qué ne ce si dad tie ne de 
ha cer se ban que ro, es de cir, co mer cian te y sa lir de su 
pa pel de es ta do o ins ti tu ción po lí ti ca? En su pro pia te so re-
ría tie ne un ins tru men to me jor que un ban co pa ra emi tir 
su deu da pú bli ca en bo nos, que va len bien los bi lle tes de 
ban co. La mis ma te so re ría es un ban co de emi sión o pue-
de ser lo a igual tí tu lo que cual quie ra ins ti tu ción de cré di to 
y me jor to da vía por que su ga je y su res pon sa bi li dad son 
ina go ta bles.

Sien do to da emi sión de bi lle tes de deu da pú bli ca un 
em prés ti to in di rec to le van ta do so bre el pú bli co, que los to ma 
en cam bio de su di ne ro, va le más que el te so ro del es ta do, en 
su pro pio nom bre y sin to mar al co mer cio las fun cio nes que 
le per te ne cen, pi da pres ta do al país el di ne ro que ne ce si ta 
pa ra sus gas tos pú bli cos, por la emi sión na tu ral y sim ple de 
sus bo nos o bi lle tes de te so re ría, co mo ha cen In gla te rra, 
Fran cia y otros es ta dos bien re gla dos.

El bi lle te o bo no de te so re ría, reem bol sa ble a tér mi no y 
re ves ti do de un tan to por cien to de in te rés, no de ja ría de cir-
cu lar co mo la mo ne da, sin pre ten der ser lo él mis mo.

Pue de ser atri bu ción del go bier no el cer ti fi car la ley de la 
mo ne da me tá li ca, pe ro de esa atri bu ción al po der de eri gir 
en mo ne da del es ta do el pa pel pro ba to rio del em prés ti to de 
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di ne ro que el país le ha ce re ci bien do ese pa pel, hay la dis-
tan cia que se pa ra el de re cho del des po tis mo.

Se con ci be que es ta ins ti tu ción del pa pel mo ne da así emi-
ti do de ba su crea ción al po der dic ta to rial de Na po león i, de 
Ca ta li na de Ru sia, del em pe ra dor de Aus tria, de don Pe dro 
del Bra sil, del dic ta dor Ro sas.

¿Por qué, en ton ces, el po der des pó ti co pre fie re le van tar 
sus em prés ti tos por emi sio nes de bi lle tes de ban co y no por 
bo nos de te so re ría? Por que la hi po cre sía es el la do fla co de 
la fuer za. Emi tir bo nos del te so ro es con fe sar que se le van ta 
un em prés ti to, que se con trae una deu da, que se cons ti tu ye 
deu dor. Emi tir pa pel mo ne da, en for ma de bi lle tes de ban co, 
es ocul tar to do eso: ocul tar el em prés ti to, la deu da, la 
po bre za, la de bi li dad.

Des pués, un ban co es con si de ra do co mo un ma nan tial de 
oro, sin em bar go de que no es si no un al ji be, es de cir, que 
re co ge pe ro que no pro du ce el oro; mien tras que la te so re-
ría, en las re pú bli cas de Su da mé ri ca, sig ni fi ca ca ja va cía, 
bal de sin fon do.

§ VIII

La cri sis de 1876

El cré di to pri va do pro di ga do por los ban cos de Bue nos Ai res 
en con cu rren cia, los des cuen tos cre cien tes y enor mes del 
ban co del go bier no so bre to do, han con tri bui do a exal tar la 
es pe cu la ción y pre ci pi tar la en los ex ce sos que han traí do la 
cri sis en 1875 y 1876.

¿Qué cir cuns tan cias han per mi ti do al Ban co del go bier no 
de Bue nos Ai res pro di gar el cré di to de ese mo do? Dos prin ci-
pal men te: 1º, los de pó si tos que el go bier no na cio nal hi zo en 
él de los fon dos del em prés ti to de trein ta mi llo nes; 2º, los 
de pó si tos del pú bli co, de sen vuel tos por la ley de 1854, que 
reor ga ni zó ese ban co, con el nom bre de Ban co de De pó si tos.

Con esos ca pi ta les de po si ta dos ha des con ta do el Ban co 
de Bue nos Ai res los rau da les de me dio cir cu lan te que han 
fa ci li ta do la es pe cu la ción y traí do la cri sis.
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No hay que ol vi dar que el Ban co Hi po te ca rio es un ane xo 
di si mu la do del Ban co del go bier no de Bue nos Ai res y que 
es te ban co es la puer ta fal sa del edi fi cio fi nan cie ro de Bue nos 
Ai res.

Los de pó si tos de ban co son un ras go dis tin ti vo de es ta 
épo ca de pro gre so ma te rial, co mo lo no ta Mr. Card well: es 
un me ca nis mo por el cual sir ve el ca pi tal reu ni do de to do el 
mun do al mun do co mer cial.

Pe ro es ta vir tud no per te ne ce si no al de pó si to de ban cos 
co mer cia les o de so cie da des co mer cia les, no a los ban cos de 
los go bier nos. De po si tar en es tos úl ti mos es con fiar su for-
tu na a un ban que ro que tie ne el po der so be ra no de res ti tuir 
y pa gar con só lo la mi tad lo que se de po si ta en sus ar cas, 
pues, por la ley que él mis mo se da, pa ga su oro en pa pel 
mo ne da in con ver ti ble, que él emi te a su ar bi trio sin más 
re glas que sus ne ce si da des de go bier no.

Na tu ral men te ese pa pel mo ne da va le siem pre me nos que 
su va lor no mi nal al día si guien te de su emi sión.

Si la pre vi sión del doc tor Vé lez Sars field se hu bie ra fi ja do 
en eso cuan do reor ga ni zó el Ban co de Bue nos Ai res por su 
ley de 1854, cen te na res de fa mi lias, arrui na das por esa ley, 
con ser va rían hoy sus for tu nas.

El de pó si to mo der no que ha mul ti pli ca do el ha ber de los 
ban cos y del cré di to pri va do, de que ha bla Mr. Card well, es 
el que se ha ce en los ban cos de Es co cia, de In gla te rra, de 
Fran cia, de la Nue va In gla te rra. Cla ro es que él no pen só 
si quie ra, al de cir eso, en los ban cos de Ru sia, ni de Aus tria, 
ni de Ita lia, ni del Bra sil, ni de Bue nos Ai res.

§ IX

Los ban cos de es ta do y me dios de su pri mir los

“Tout état sou mis au ré gi me du cours for cé 
est un ma la de ou un bles sé en conva les cen ce; 
en s´ex po sant á de nou veaux pé rils avant que 
la plaie soit fer mée, il ris que de la voir s´en ve-
ni mer et de ve nir in cu ra ble.” 

A. lEroy bEauliEu
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¿Cuál es el ori gen y cau sa de la cri sis? El abu so del cré di to 
en ma las em pre sas, o en bue nas em pre sas aco me ti das en 
ma los tiem pos.

Ha brá em pre sas am bi cio sas mien tras ha ya am bi ción de 
di ne ro o de for tu na, es de cir, mien tras ha ya hom bres.

¿Qué re la ción tie ne el cré di to con el di ne ro? La si guien te: 
el cré di to es la fa cul tad de usar del di ne ro aje no con la 
vo lun tad de su due ño.

Es im po si ble que esa fa cul tad exis ta sin ser usa da; y que 
se use de ella sin que el uso de ge ne re en abu so.

¿Por qué im po si ble? Por lo fá cil que es gas tar el di ne ro 
aje no, o usar de él con la mi ra de au men tar lo.

Es ta fa ci li dad es do ble men te gran de cuan do el di ne ro es 
aje no pa ra am bas par tes en el con tra to de prés ta mo: aje no 
del que to ma pres ta do y aje no del que pres ta.

Pres tar lo aje no es más fá cil que gas tar lo aje no. Así, el 
abu so de pres tar es in se pa ra ble del uso de pres tar en los 
que tie nen por ofi cio el pres tar y to mar pres ta do pa ra pres-
tar, es de cir, en los ban cos o ca sas de co mer cio, cu ya mer-
can cía es el cré di to.

Es na tu ral e ine vi ta ble que los ban cos abu sen del prés ta-
mo, por que lo más de lo que pres tan es aje no.

Pres tan los va lo res que se de po si tan en ellos des con tán do los. 
Des con tar es pres tar, co mo de po si tar es pres tar igual men te.

El ban co, por la na tu ra le za de sus fun cio nes, es una 
agen cia de cam bio. No ne ce si ta más ca pi tal que un co rre dor.

Su ca pi tal más real es la con fian za que ins pi ra su per so-
ne ría; y su pro me sa es acep ta da por que es cum pli da.

Si a la exac ti tud aña de el cau dal, la pro me sa es do ble-
men te acep ta da.

És ta es la fun ción de un ban co de es ta do, pe ro no por que 
cum ple su pro me sa, si no por que su cau dal res pon sa ble es 
el de la na ción. Una res pon sa bi li dad es más va cía y nu la 
cuan to más gran de y ex ten sa. La hi po te ca ge ne ral, ver bi gra-
cia. Pe ro su ge ne ra li dad y mag ni tud in fun de tan ta fe en la 
exac ti tud, que la su ple y reem pla za.

El to mar pres ta do y gas tar lo aje no es tan có mo do que el  
que tie ne el po der de ha cer se pres tar, sin fal tar al de co ro, no 
de ja de ha cer lo.
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Ese po der es el que tie nen los go bier nos, y na die si no 
ellos, por que só lo ellos pue den, sin fal tar al de co ro ni pa re-
cer vio len tos, for zar a sus go ber na dos a que les pres ten su 
di ne ro, con só lo dar al pa pel, en que emi ten su deu da, el 
va lor le gal de pa pel mo ne da, es de cir, de mo ne da ca paz de 
ex tin guir le gal men te to da deu da pú bli ca o pri va da.

Por la emi sión y cir cu la ción de ese pa pel de su deu da, 
re ves ti do de la fuer za le gal de ex tin guir las deu das, le van tan 
los go bier nos sus em prés ti tos for zo sos, que el país les ha ce.

Co mo to mar pres ta do es re ve lar que no se tie ne di ne ro y 
que se ne ce si ta pa ra vi vir o pa ra lle var a ca bo una em pre sa, 
los go bier nos ocul tan sus em prés ti tos co lo cán do se de trás de 
un ban co, o ca sa de co mer cio, que pa re ce emi tir deu da pri-
va da en los bi lle tes que po ne en cir cu la ción, pe ro que en 
rea li dad, emi te deu da pú bli ca, por que el ban co es del es ta do 
y el ban que ro es el go bier no del es ta do.

Tal es el Ban co Im pe rial de Ru sia y tal es el Ban co de la 
Pro vin cia. Son ofi ci nas del te so ro pú bli co, ins ti tu cio nes pa ra 
le van tar em prés ti tos for zo sos, sin pe car nun ca de vio len cia; 
y pa ra con se guir así el di ne ro, que el país no pres ta ría 
vo lun ta ria men te a sus go bier nos, en cam bio de otros tí tu los 
o bo nos de cur so fa cul ta ti vo y vo lun ta rio.

Es pe cie de deu da con so li da da, el pa pel mo ne da es un 
pa pel de deu da pú bli ca per pe tua, que no se reem bol sa en 
me tá li co si no por ra ras ve lei da des de un mo men to, con que 
los go bier nos acos tum bran gal va ni zar su va lor pe cu nia rio, 
siem pre ago ni zan te.

Un país que sa ca del co mer cio su ren ta y su cré di to 
pú bli co, se arrui na po lí ti ca men te, arrui nan do a su co mer-
cio, im po nién do le pa ra ins tru men to de sus cam bios, co mo 
mo ne da y me di da de va lor, su deu da pú bli ca in cier ta, va ci-
lan te y de sa cre di ta da, emi ti da en la for ma apa ren te de bi lle-
tes de ban co.

La deu da pú bli ca no pue de ser mo ne da por que no es 
me di da de va lor; y no es me di da por que no tie ne ni pue de 
te ner fi je za.

El pa pel mo ne da de esa deu da es un efec to pú bli co, com-
pra ble y ven di ble co mo ob je to de co mer cio, en su mer ca do 
na tu ral que es la bol sa.
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La for ma na tu ral de ese co mer cio es el agio y la espe cu la-
ción a la al za y a la ba ja.

No hay ley ni te rro ris mo que pue da ex tin guir el agio y la 
es pe cu la ción don de la mo ne da es la fluc tua ción mis ma por-
que es la deu da pú bli ca; y de to das las ra mas de la deu da 
que se ven de y se com pra en el mer ca do la más pro pia pa ra 
ser ob je to de co mer cio. 

No hay más que un me dio de su pri mir el agio y la es pe-
cu la ción con ver ti dos en el co mer cio nor mal del país: es 
su pri mir el pa pel mo ne da in con ver ti ble.

Y no hay más me dio de su pri mir es te pa pel que su pri mir 
el ban co de es ta do, qui tar al es ta do su pa pel de co mer cian te 
y de ban que ro. En una pa la bra: cam biar el ban que ro es el 
úni co me dio de cam biar o de re for mar el ban co.

Pe ro co mo el ban que ro es el so be ra no y el ban co es su 
fá bri ca de mo ne da, es de cir, de amo ne da ción de su deu da 
pú bli ca, na die si no el go bier no mis mo pue de qui tar se su 
ca rác ter de ban que ro y arro jar la fa cul tad de ha cer se pres-
tar por el país to da su for tu na.

Só lo la hon ra dez con ver ti da y per so ni fi ca da en go bier no 
po dría ha cer ese mi la gro de pa trio tis mo; es de cir, que en vez 
de uno se ne ce si ta rían dos mi la gros pa ra co rre gir el uno por 
el otro.

Si no se pro du ce al gún día, el co mer cio de Bue nos Ai res 
no ten drá ja más la for ma ci vi li za da y cul ta del co mer cio de 
Lon dres y de Pa rís, que ha cen sus cam bios por oro y pla ta 
en lu gar de ha cer los por deu da pú bli ca, que no es es ta ble 
si no en su con ti nua de pre sión.

Ese es ta do de co sas no pue de de jar de te ner por con se-
cuen cias ne ce sa rias en un por ve nir fa tal: 1º, la rui na del 
co mer cio; 2º, la rui na del go bier no; 3º, la rui na del país.

Lue go tie ne que ce sar un día por el po der de la ne ce si dad 
de vi vir; es de cir, por una fuer za su pe rior a la del go bier no 
mis mo.

El día que lle gue la ho ra de ese cam bio, na da se rá más 
fá cil que el me dio de reem pla zar el pa pel mo ne da por el oro 
en Bue nos Ai res.

Con sis ti rá sim ple men te en in vi tar a una com pa ñía de 
ca pi ta lis tas a to mar el Ban co de la Pro vin cia co mo su pro-
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pie dad, con dos con di cio nes: 1º, la de com prar to do el pa pel 
mo ne da cir cu lan te y des truir lo; 2º, la de go zar por trein ta 
años de to dos los de más pri vi le gios que hoy tie ne el Ban co 
de la Pro vin cia, me dian te la fa cul tad re ga lia na de dar a sus 
bi lle tes el se llo del es ta do y la obli ga ción de ha cer em prés ti-
tos al go bier no cuan do los ne ce si te, co mo ha cen exac ta men-
te los ban cos de In gla te rra y de Fran cia.

Ese cam bio fe liz ha ría de cir a to do el mun do, en ton ces: y 
¿por qué no se ha he cho es to mis mo ha ce cin cuen ta años?
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CA PÍTU LO SÉP TI MO

EFEC TOS DE LA CRÍ SIS EN EL PLA TA

§ I

Efec tos eco nó mi cos di ver sos

– Pér di da y des truc ción de un gran ca pi tal (dos cien tos 
mi llo nes de du ros): seis ve ces lo que cos tó la gue rra de la 
In de pen den cia.

– Pa ra li za ción y aban do no de mu chos tra ba jos em pren di-
dos.

– Ba ja de los sa la rios.
– Ree mi gra ción de in mi gra dos ex tran je ros.
– Dis mi nu ción de las adua nas, so bre to do de las im por ta-

cio nes.
– Dis mi nu ción de las en tra das del te so ro pú bli co.
– Dis mi nu ción del cré di to pú bli co, más o me nos per ma-

nen te.
– Ba ja de los fon dos pú bli cos.
– Des mo ra li za ción so cial, es cep ti cis mo, co rrup ción na ci da 

de há bi tos de lu jo, que no hay me dio de sa tis fa cer.
– Agra va ción de la deu da pa ra nue vas cri sis o nue vos 

em prés ti tos pa ra lle nar el dé fi cit del gas to pú bli co.
– Rea gra va ción eco nó mi ca del con flic to en tre Bue nos 

Ai res y la na ción.
– Em prés ti to for zo so im pues to a la na ción, de vein ti dós 

mi llo nes de pe sos, en fa vor de Bue nos Ai res.
– Nue vo EnsanchE y po der da do a la ins ti tu ción fi nan cie ra 

(Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res), que es cau sa per-
ma nen te de cri sis.

– Li qui da ción in com ple ta que de ja abier to el de sa rro llo 
del mal.

– Ale ja mien to de la con ver sión del pa pel mo ne da en oro.
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– Ha complEtado y afir ma do la con quis ta de la Re pú bli ca 
Ar gen ti na por la pro vin cia de Bue nos Ai res, que ale ja más y 
más la or ga ni za ción de fi ni ti va y re gu lar de ese país.

– El so cia lis mo o la re vo lu ción ven ga ti va con tra la ri que za 
aje na co mo en Fran cia en 1848 y en Ale ma nia en 1876.

– Nue vo fac tor de las di sen sio nes po lí ti cas en Su da mé ri ca.

Sea cual quie ra el ori gen de la cri sis ar gen ti na, ella es mal 
que ha he cho, co mo aca ba mos de ver, otros ma les al país.

Cua tro gran des pér di das ha he cho, en re su men, la ri que-
za ar gen ti na en es tas cua tro co sas, que son cua tro de sus 
fuen tes na tu ra les:

1º Ca pi ta les per di dos del to do por mi llo nes: pro pios del 
país y aje nos o pres ta dos por el ex tran je ro.

2º Cré di to, fuen te de ri que za, en cuan to es la dis po ni bi li-
dad del ca pi tal aje no pa ra la pro duc ción na cio nal: con si-
guien te a la pér di da de ca pi ta les por erro res o fal tas de 
jui cio o de con duc ta, no im por ta pa ra el efec to.

3º El tra ba jo, otra cau sa de ri que za, ha su fri do una pér-
di da en la ree mi gra ción de tra ba ja do res eu ro peos por mi les 
y mi les.

4º El aho rro, o el jui cio en los gas tos y la mo ral en la con-
duc ta, ol vi da do por el país y des ha bi tua do de él en esa or gía 
mo ral del su fri mien to y del go ce des pe cha do pro du ci dos por 
la po bre za.

Esas cua tro pér di das son po si ti vas y gran des: no hay que 
alu ci nar se.

Esas cua tro co sas per di das no son irre pa ra bles, fe liz men-
te, pe ro no son tam po co de re pa rar se de un día pa ra otro.

El país ten drá que ha cer una lar ga con va le cen cia.

Ni la gue rra, ni la re vo lu ción, ni la pes te, son más te mi bles, 
por sus efec tos de sas tro sos en el país, que lo es una cri sis 
eco nó mi ca, por la sim ple ra zón de que nin gu na de esas 
ca la mi da des tie ne más po der que una cri sis pa ra em po bre-
cer y ami no rar la for tu na del país y de sus ha bi tan tes, re du-
cir a na da el va lor de sus pro pie da des, ale jar el di ne ro, 
su pri mir el cré di to, traer la in sol va bi li dad, el des cré di to, el 
de sor den en el país y en el go bier no, pa ra li zar las en tra das o 
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ga nan cias y los gas tos y go ces de ca da uno, dis mi nuir la 
ex por ta ción de los fru tos del país y la en tra da de las mer-
can cías eu ro peas, dis mi nuir las en tra das de adua na, el cré-
di to y va lor de los fon dos pú bli cos, la po bla ción del país y la 
sus pen sión de to da su vi ta li dad y pro gre so.

Lo he mos vis to en la úl ti ma cri sis.
Ella ha cos ta do al país dos cien tos mi llo nes de du ros, 

cua tro ve ces más que cos tó la gue rra en te ra de la In de pen-
den cia; más hom bres per di dos pa ra el tra ba jo, es de cir, ree-
mi gra dos del país, que los per di dos en mu chas gue rras; las 
pro pie da des de pre cia das has ta no va ler na da; mi les de 
ca sas ce rra das por fal ta de  ha bi tan tes; cen te na res de ca sas 
de co mer cio fa lli das y ce rra das; el pa pel mo ne da de gra da do 
co mo no es tu vo ba jo Ro sas, pues el pe so que ba jó en ton ces 
a cua tro cen ta vos, ha ba ja do aho ra a trEs; el cré di to ex te rior 
per di do has ta el des ho nor, y el in ter no co mo no es tu vo ba jo 
la dic ta du ra caí da en 1852.

Es que una cri sis eco nó mi ca es la en fer me dad del país en 
el ele men to en que re po sa to da su vi ta li dad y pro gre so, a 
sa ber: su co mer cio, que es el que lo nu tre, lo en ri que ce, lo 
pue bla, lo edu ca, lo ci vi li za, le da la ren ta de adua na y el cré-
di to de que ella es ga je, cu yos dos re cur sos for man el te so ro 
de que vi ven sus go bier nos.

To do eso se pa ra li za y sus pen de por el efec to de una cri-
sis eco nó mi ca.

El pun to en ese mal prin ci pia en la mer can cía que ha ce 
cir cu lar a to das las de más –el di ne ro– y el cré di to que lo 
rE prE sEn ta en esa fun ción.

La mo ne da se va, el cré di to se con trae, el co mer cio ce sa 
de fun cio nar, la cri sis es ta lla y siem bra de rui nas al país, 
que po co an tes era tea tro de la más gran de opu len cia y 
pros pe ri dad.

¿Por qué se va el di ne ro? ¿Qué cau sa dis mi nu ye y con-
trae el cré di to? ¿Es una cau sa eco nó mi ca, co mo la en fer me-
dad, o es una cau sa po lí ti ca?

Las dos co sas. Se ha usa do y se ha abu sa do mu cho del 
cré di to, es de cir, del di ne ro aje no to ma do a prés ta mo. ¿Por 
quié nes? Por to dos: por los go bier nos, por los ban cos, por 
las com pa ñías, por los par ti cu la res. To dos han to ma do pres-
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ta do con de ma sía y han pres ta do con ex ce so pa ra em pre sas 
y es pe cu la cio nes, pa ra lu jo y obras pú bli cas.

Pen dien tes las obli ga cio nes con traí das pa ra tan to ne go cio 
y tan to tra ba jo, ha ve ni do un cam bio des fa vo ra ble en la 
ba lan za del co mer cio ex te rior. El oro ha sa li do del país pa ra 
pa gar el dé fi cit de la ex por ta ción. El cré di to se ha con traí do 
y he cho di fí cil.

 
¿Por efec to y con oca sión de qué cau sa se ha po di do usar y 
abu sar del cré di to de ese mo do?

Aquí en tran las cau sas po lí ti cas. Por erro res de los 
go bier nos y de los ban cos. Por la na tu ra le za vi cio sa de las 
ins ti tu cio nes de cré di to, ta les co mo las le yes que enu me ran 
el cré di to co mo uno de los ele men tos del te so ro pú bli co, for-
ma do pa ra los gas tos del go bier no y de la ad mi nis tra ción. 
Por las le yes que tie nen di vi di da la re pú bli ca en dos en ti da-
des ri va les, en dos go bier nos, dos te so ros, dos cré di tos que 
se dis pu tan la exis ten cia.

Si am bos go bier nos for ma ran uno so lo no ha brían te ni do 
ra zón de ser los em prés ti tos di chos de obras pú bli cas –y, en 
rea li dad, de re cur sos pa ra go ber nar y sos te ner se–; ni las 
emi sio nes de la deu da in ter na de Bue nos Ai res en for ma de 
pa pel mo ne da. La ra zón se cre ta, tá ci ta, la ten te, nun ca con-
fe sa da, de esos em prés ti tos, no es otra que la ne ce si dad res-
pec ti va que ca da una de las sec cio nes ri va les, en que es tá 
di vi di da la na ción, tie ne de de fen der se y sos te ner se con tra 
la pre pon de ran cia de la otra.

§ II

Otros efec tos

Las cri sis pue den ve nir de la gran pros pe ri dad, pe ro fue ra 
me jor que nues tra pros pe ri dad no tu vie ra ta les efec tos; pue-
den ser prue ba de ro bus tez, pe ro nos con ven dría una 
ro bus tez que se pro ba ra sin ellas; pue den ser ins truc ti vas, 
pe ro nos con ven dría un maes tro que nos ven die ra me nos 
ca ras sus lec cio nes.

Bas ta no tar que en las cri sis eco nó mi cas, con los mo vi-
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mien tos del des cuen to, es de cir, con el prés ta mo lle va do al 
abu so, vie nen siem pre coin ci dien do, sea co mo cau sas o 
co mo efec tos con co mi tan tes, otros tan tos mo vi mien tos de la 
po bla ción, de los ma tri mo nios y na ci mien tos, de la mor ta li-
dad, de las adua nas, de las con tri bu cio nes, del pre cio de los 
fon dos pú bli cos.

La his to ria de las cri sis ha de mos tra do, en to das par tes, 
que la au sen cia del di ne ro me tá li co, la con trac ción del cré di-
to, la pa ra li za ción del mer ca do, la ba ja de los sa la rios, vie-
nen siem pre acom pa ña dos de una dis mi nu ción de la 
po bla ción, de una dis mi nu ción de las en tra das y sa li das de 
adua na, de una men gua en las con tri bu cio nes y de una ba ja 
en el va lor de los fon dos pú bli cos.

Sin dar se cuen ta de es tos fe nó me nos, nues tros go bier nos 
usan y abu san del cré di to pú bli co por emi sio nes de em prés-
ti tos in te rio res y ex te rio res, cu yos re sul ta dos, a la lar ga, son 
siem pre la emi gra ción y la des po bla ción del país, pro du ci-
das por esas en fer me da des del cré di to que se lla man cri sis 
eco nó mi cas y na cen del ex ce so de ese ele men to in dis pen sa-
ble de pro gre so.

En ma te ria de cré di to, co mo en ma te ria de li ber tad, el 
abu so no exis te don de fal ta el uso. El uno pa re ce ser con di-
ción del otro.

El cré di to, co mo el ali men to, ha ce vi vir si es mo de ra do; 
en fer ma y ma ta si es ex ce si vo. Pe ro es un he cho que el cré-
di to y la li ber tad son la ci vi li za ción, por que son her ma nos 
en el fon do si no idén ti cos y uno mis mo; pues cré di to es 
ri que za, ri que za es po der, po der es li ber tad, li ber tad o 
go bier no de sí mis mo es ci vi li za ción.

De ahí es que las cri sis o en fer me da des del cré di to son 
pe cu lia res de las so cie da des ci vi li za das, ri cas y li bres: In gla-
te rra, Es ta dos Uni dos, Bél gi ca, Ho lan da, Fran cia.

Su ori gen no im pi de a la cri sis ser un mal. Ese mal no 
se ría gran de si no con sis tie ra, co mo en rea li dad con sis te, en 
una gran des truc ción de ri que za, en un em po bre ci mien to 
tran si to rio, pe ro real, que vie ne siem pre acom pa ña do de 
des po bla ción, de mor ta li dad ex cep cio nal, de dis mi nu cio nes 
del mo vi mien to de adua na, de las en tra das del te so ro, del 
va lor de los fon dos pú bli cos.
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El peor efec to de las cri sis, pa ra Su da mé ri ca, es la dis mi-
nu ción que de ter mi nan en las im por ta cio nes de adua na, 
ma yor que en las ex por ta cio nes, co mo en to das par tes se 
ob ser va, a cau sa de ser ellas (las im por ta cio nes) la fuen te 
prin ci pal de los de re chos de adua na, en que con sis te lo más 
del te so ro pú bli co de las nue vas re pú bli cas y la ba se prin ci-
pal de su cré di to fis cal.

 
Cua les quie ra que sean las cau sas de las cri sis es ra ro que 
és tas de jen de pro du cir efec tos tras cen den ta les en las ins ti-
tu cio nes y en los des ti nos de las na cio nes. Esos efec tos pue-
den ser equi vo ca dos con las cau sas, sin de jar de ser rea les; 
por ejem plo, el ex ce so de emi sio nes de bi lle tes de ban co, 
to ma do co mo la cau sa de las cri sis co mer cia les de In gla te rra 
an tes de 1844, tu vo por efec to la ley de Ro ber to Peel, que 
fi jó un lí mi te a esas emi sio nes co mo re me dio de las cri sis.

El me nor de los efec tos de la ac tual cri sis del Pla ta se rá la 
rui na de un in men so ca pi tal y su li qui da ción con si guien te. 
Un cam bio fun da men tal en las fi nan zas ar gen ti nas, equi va-
len te a una re vo lu ción o con quis ta de la na ción por una de 
sus pro vin cias, se ha ope ra do por la ley que in tro du ce en las 
pro vin cias la cir cu la ción for zo sa del pa pel mo ne da de Bue-
nos Ai res. Obli ga das a re ci bir ese pa pel por fuer za, las pro-
vin cias pres tan por fuer za a Bue nos Ai res los vein ti dós 
mi llo nes de pe sos fuer tes que la emi sión de ese pa pel re pre-
sen ta. Sa bi do es que to da emi sión de pa pel mo ne da es un 
em prés ti to que le van ta el que emi te el pa pel, so bre to do el 
que es obli ga do a re ci bir lo en cam bio de su di ne ro o de su 
equi va len cia.

Fal ta sa ber si las pro vin cias pue den dar a ese pa pel la fe 
que Bue nos Ai res de be a una cos tum bre de cin cuen ta años.

Si el fe nó me no se rea li za, el em prés ti to de vein ti dós mi llo-
nes le van ta do en esa for ma se rá el pri me ro de otros in nu me-
ra bles que no de ja rán de re pe tir se, aca ban do la na ción por 
dar en prés ta mo to da su for tu na, es de cir, to do su po der a la 
pro vin cia de Bue nos Ai res, que de su par te no con sien te 
pres tar un pe so a la na ción, des de que no ad mi te en sus 
ca jas y ofi ci nas lo ca les, co mo di ne ro, nin gún tí tu lo o pa pel 
na cio nal. Lo úni co que ha ce es pres tar a la na ción, al in te rés 

302



de 4 %, diez mi llo nes de los vein ti dós mi llo nes que la na ción 
le pres ta sin in te rés al gu no. La vic to ria de Pa vón, ob te ni da 
so bre las pro vin cias, no igua la en tras cen den cia a la vic to ria 
que Bue nos Ai res aca ba de ob te ner so bre las mis mas por la 
ma no de las pro vin cias que in te gran el go bier no na cio nal.

§ III

La cri sis y el ca pi tal
 

Los efec tos de las cri sis co mer cia les no son los mis mos en 
Su da mé ri ca que en Eu ro pa.

La cri sis que en Lon dres o Pa rís des tru ye una gran ma sa 
de ca pi tal de ja al me nos in tac tas las fuer zas pro duc to ras 
que for ma ran ese ca pi tal, es de cir, el tra ba jo in te li gen te, 
me cá ni co y ma nual, el aho rro in te li gen te y crea dor que eco-
no mi za por me dio de con su mos re pro duc ti vos los gran des 
ca pi ta les ya acu mu la dos, una ci vi li za ción in dus trial po de ro-
sa y fe cun da, un or den so cial ma du ro y es ta ble ci do. To dos 
es tos ele men tos, que so bre vi ven a las cri sis más vio len tas, 
no tar dan en re po ner sus es tra gos por nue vas ri que zas pro-
du ci das bre ve men te.

Pe ro la cri sis que arrui na una gran ma sa de ca pi tal en un 
mer ca do de Su da mé ri ca, de ja es tra gos que no se re pa ra rán 
en lar go tiem po por que el ca pi tal des trui do de bió su ori gen a 
cau sas que no exis ten en el país. Ex tran je ro y exó ti co de ori-
gen, de jó en el país ex tran je ro de que emi gró las cau sas que 
lo pro du je ron y for ma ron; y una vez des trui do en el país 
na cien te y po bre de su in mi gra ción, de ja un va cío irre pa ra-
ble en él, de otro mo do que por la in mi gra ción de un nue vo 
ca pi tal ve ni do del país ex tran je ro en que se pro du jo y for mó 
el pri me ro.

Lo más del ca pi tal de cien mi llo nes de pe sos fuer tes, en 
que es va lo ra da la pér di da cau sa da por la re cien te cri sis de 
Bue nos Ai res, era ex tran je ro de ori gen, y prin ci pal men te 
in glés.

No fue el pro duc to del tra ba jo y del sue lo del país si no del 
tra ba jo y del sue lo de In gla te rra, aun que ha ya pe re ci do pa ra 
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el país que lo to mó pres ta do y que da obli ga do a pa gar lo 
cuan do pue da.

El oro que ve nía co rrien do a to rren tes des de mu chos 
años en el Pla ta, y se ha su mi do en el abis mo de la úl ti ma 
cri sis, era to do de los in gle ses, ve ni do al país en for ma de 
pú bli cos em prés ti tos y de im por ta cio nes co mer cia les.

¿Dón de es tá la gran de in dus tria, es de cir, las má qui nas, 
los ca pi ta les, la ma sa de tra ba ja do res in te li gen tes, ca pa ces 
de pro du cir lo de nue vo, que el país ar gen ti no con ten ga? 
¿Dón de exis ten, en ese país, las fuer zas pro duc to ras del 
gé ne ro y di men sión de las que die ron a luz esos cau da les en 
el país ex tran je ro de su pro duc ción y pro ce den cia?

Has ta la me nor pe que ña in dus tria, úni ca que el país po see, 
se ha he cho in ca paz de re po ner en par te esos cau da les, por la 
pér di da que ha he cho de bra zos y de tra ba ja do res a cau sa 
de la ree mi gra ción de ter mi na da por la rui na de los ca pi ta les 
que la tra je ron, la em plea ban y la acli ma ta ban en el país.

Cuan do en mer ca dos co mo Pa rís, Lon dres o Nue va York, 
una cri sis ha pa sa do, ¿qué su ce de? Que esa cri sis ha de ja do 
sub sis ten te la gran de in dus tria, el vas to co mer cio, los cau-
da les de in te li gen cia, de cul tu ra y de ci vi li za ción in dus trial 
de que na cie ron los ca pi ta les des trui dos por la cri sis; y que 
nue vos ca pi ta les, na ci dos del mis mo ori gen, vie nen a reem-
pla zar a los des trui dos.

Pe ro, ¿qué su ce de en Su da mé ri ca cuan do ha pa sa do la 
cri sis en que han de sa pa re ci do in gen tes ca pi ta les? Que esa 
cri sis no ha de ja do en pie si no la vie ja y he re di ta ria po bre za, 
que só lo ha bía ce sa do por la in mi gra ción de ca pi ta les y tra-
ba ja do res ex tran je ros; y que de sa pa re ci dos es tos ca pi ta les y 
ree mi gra dos los tra ba ja do res exó ti cos, el país des po bla do, 
po bre y atra sa do, ca re ce de los me dios de reem pla zar los por 
otros nue vos, que asis ten a los paí ses ri cos de Eu ro pa y 
Nor tea mé ri ca.

Si esos ca pi ta les de sa pa re cen pa ra sus due ños eu ro peos 
o ex tran je ros, fe ne cen to da vía, de un mo do más ra di cal, 
pa ra el país en que se ocu pa ban en pro du cir la ri que za que 
no ha bía.

Así, una cri sis co mer cial en Eu ro pa es un em po bre ci-
mien to even tual y tran si to rio, en Su da mé ri ca es la res tau ra-
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ción del es ta do de po bre za que esos paí ses he re da ron de su 
con di ción co lo nial de tres si glos.

¿Có mo sa lir de esa po bre za? Por el tra ba jo y el aho rro, 
con que to da po bre za es com ba ti da y ven ci da.

Pe ro la ri que za só lo na ce del tra ba jo y el aho rro in te li gen-
tes, ci vi li za dos y ar ma dos de su ins tru men to fa vo ri to, que es 
el ca pi tal.

Y co mo el ca pi tal fal ta igual men te y su pre sen cia su po ne 
un país po bla do de tra ba ja do res y do ta do ya de al gu na 
ri que za acu mu la da, el país ne ce si ta pa ra sa lir de la po bre za 
traer de fue ra la po bla ción tra ba ja do ra, es de cir, el tra ba jo 
in te li gen te y el aho rro ac ti vo y ar ma do de ca pi tal co mo el 
tra ba jo, por me dio de un go bier no o de un or den so cial que 
ase gu re la li ber tad de en trar, es ta ble cer se y ejer cer se a esos 
tres agen tes o fac to res de la ri que za, y ase gu re a ca da hom-
bre el go ce in vio la ble del pro duc to de su tra ba jo.

Es te sis te ma no es tá por des cu brir se. Es él el que ha 
da do a los Es ta dos Uni dos su gran de za in com pa ra ble en el 
es pa cio de un si glo y el que es tá ya con sa gra do por es cri to 
en la Cons ti tu ción ar gen ti na de 1853, ex pre sión de la reac-
ción li be ral que de rro có la dic ta du ra que te nía al país su mi-
do en la po bre za.

Ha cer de esa ley una ver dad de he cho es to do el re me dio 
co rrec ti vo y pre ven ti vo de las cri sis de po bre za en el Río de 
la Pla ta.

Es te re me dio es me nos rea li za ble que lo que pa re ce, por que 
no se tra ta de trans for mar ins tan tá nea men te al pue blo an tes 
es pa ñol del Río de la Pla ta en un pue blo an glo sa jón de Nor-
tea mé ri ca; es de cir, a un pue blo que nun ca co no ció la li ber tad 
en su co lo nia je de tres si glos en otro que nun ca co no ció la 
ser vi dum bre, aun sien do co lo nia de la li bre In gla te rra.

Se tra ta úni ca men te de ha cer de la Cons ti tu ción una 
ver dad de he cho, en los cua tro o seis ar tí cu los que for man 
to da su ori gi na li dad de Cons ti tu ción ar gen ti na, es de cir, de 
la ley que res pon de a las cua tro ne ce si da des que ese país 
tie ne, y son: un go bier no es ta ble, po bla ción, ca pi tal, ri que-
za, se gu ri dad.

To do lo de más ven drá, a su vez, co mo de ri va ción ló gi ca 
de esas cau sas.
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Es ta bi li dad sig ni fi ca paz.
Se gu ri dad sig ni fi ca li ber tad.
Po bla ción sig ni fi ca tra ba jo.
Tra ba jo y ca pi tal sig ni fi can ri que za, bie nes tar, po der o 

in de pen den cia, pro gre so y ci vi li za ción.
Esos he chos son los fo cos y gran des pun tos de par ti da, 

las ba ses esen cia les de sa lud, que ne ce si ta el edi fi cio de la 
Na ción Ar gen ti na.

Es pre ci so par tir de esos he chos pa ra lle gar a la con quis ta 
de las con di cio nes que el país no tie ne to da vía pa ra ser otro 
ejem plo de la Re pú bli ca de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca.

Ese ejem plo di fí cil y ra ro de be ser el pun to de mi ra, no el 
pun to de par ti da, de los pue blos de ra za es pa ño la que as pi-
ran a sa lir de la con di ción que de ben a su his to ria de tres 
si glos: his to ria de un des po tis mo ra di cal, sis te ma do, pro fun-
do, que no pue de ser cau sa y ra zón de ser exa brup ta de una 
li ber tad co mo la li ber tad se cu lar y ori gi na ria de los Es ta dos 
Uni dos de Amé ri ca.

§ IV

Las re vo lu cio nes

Las cri sis eco nó mi cas han te ni do más de una vez me mo ra-
bles efec tos en la his to ria de las na cio nes. Una cri sis de ese 
gé ne ro de ter mi nó la emi gra ción in gle sa que fun dó las co lo-
nias que hoy son los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca.

Una cri sis sa ni ta ria des po bló de sus ha bi tan tes sal va jes 
el sue lo ame ri ca no, que re ci bió sin gue rra ni vio len cia a los 
pu ri ta nos que fun da ron la Nue va In gla te rra. Y ca si siem pre 
ellas han trans por ta do a un pue blo de una re gión a otra 
re gión co lo nial, por esas cri sis que se lla man re vo lu cio nes.

Es que las cri sis eco nó mi cas de ter mi nan o cons ti tu yen 
ellas mis mas una en fer me dad so cial, cu yo sín to ma es el 
em po bre ci mien to de la so cie dad en un ra mo da do o en una 
de ter mi na da in dus tria. Em po bre ci mien to de pla ta quie re 
de cir em po bre ci mien to de vi da: en fer me dad, im po ten cia. Si 
la ri que za es po der, la po bre za es de bi li dad.
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Co mo equi va len te de im po ten cia y de bi li dad, la po bre za 
ejer ce efec tos per tur ba do res en el or den so cial y po lí ti co, 
por que las fi nan zas en que el po der pú bli co re po sa o con sis-
te se re sien ten na tu ral men te de un em po bre ci mien to más o 
me nos par cial del país.

En el Pla ta una cri sis eco nó mi ca sig ni fi ca una cri sis po lí-
ti ca. Es una prue ba de ello la ac tual cri sis, que bien pue de 
te ner efec tos gra ves, es de cir, re vo lu cio na rios en el or den 
po lí ti co del país, por que to da la or ga ni za ción de esa re pú bli-
ca es tá re du ci da a la de sus in te re ses eco nó mi cos. To das 
sus cues tio nes po lí ti cas son cues tio nes eco nó mi cas. Su his-
to ria, sus gue rras ci vi les, sus par ti dos po lí ti cos, son cues tio-
nes or gá ni cas, no han te ni do otro ob je to ni sen ti do que los 
in te re ses eco nó mi cos, to can tes a su co mer cio y na ve ga ción 
in te rior, a sus ren tas de adua na, a sus puer tos co mer cia les, 
a su cré di to pú bli co –em prés ti tos y deu da ge ne ral– a cau sa 
de los ga jes y res pon sa bi li da des.

El con flic to ca si se cu lar en que han vi vi do esos in te re ses, 
pa re ció arre glar se des pués de la caí da de Ro sas.

Una Cons ti tu ción na cio nal, pro mul ga da ba jo un triun fo 
de li ber tad, les dio el arre glo que pa re cía más sa tis fac to rio.

Pe ro una reac ción del sta tu quo no tar dó en re po ner, por 
una re for ma de res tau ra ción, el an ta go nis mo ape nas arre-
gla do.

La res tau ra ción, sin em bar go, se guar dó de con fe sar su 
obra y un ve lo en ga ño so de unión cu brió el con flic to de ja do 
la ten te has ta que la cri sis, es de cir, el ham bre, ha res ti tui do 
la voz y la fran que za a los in te re ses he ri dos que guar da ban 
un si len cio re sig na do.

El con flic to de los ban cos –na cio nal y pro vin cial– es el de 
los dos go bier nos que coe xis ten en Bue nos Ai res, por que 
esos pre ten di dos ban cos no son si no ofi ci nas fi nan cie ras 
que emi ten, en for ma de pa pel mo ne da, los em prés ti tos for-
zo sos de am bos go bier nos, cu yos tí tu los son, o van a ser, las 
dos for mas de la mo ne da fi du cia ria de la Re pú bli ca Ar gen ti-
na. Has ta aquí só lo Bue nos Ai res ha bía te ni do un ban co 
pa ra emi tir sus em prés ti tos for zo sos, co mo ex pe dien te que 
una cri sis le im pu so. La cri sis ac tual va a de ter mi nar la for-
ma ción del ban co que a la vez emi ti rá sus em prés ti tos for zo-
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sos le van ta dos por el go bier no na cio nal. Ha brá en ton ces dos 
pa pe les o dos mo ne das ri va les, que en la are na co mer cial de 
los cam bios sos ten drán la vie ja lu cha en tre Bue nos Ai res y 
las pro vin cias. Y co mo los ga jes de am bas mo ne das o me jor 
di cho de am bas deu das, son co mu nes y los mis mos, la vie ja 
lu cha so bre adua nas, puer tos, co mer cio in te rior, tie rras 
pú bli cas, deu das ex tran je ras, etc., etc., vol ve rá de nue vo, 
con mo ti vo de es ta cri sis, a ocu par la vi da po lí ti ca del país 
mal or ga ni za do to da vía.

§ V

Las cri sis y sus efec tos mo ra les

Las cri sis eco nó mi cas, co mo en fer me da des so cia les de los 
tiem pos de opu len cia (pues no son en sí mis mas si no la 
opu len cia in te rrum pi da), pro du cen en el es ta do de la so cie-
dad es tas dos co sas con tra dic to rias, que se en cuen tran a la 
vez en pre sen cia una de otra: el lu jo, el go ce, el bie nes tar 
exu be ran te de un la do; y la es ca sez, la am bi ción en vi dio sa, 
la de ses pe ra ción, el do lor, las lá gri mas y los crí me nes de 
to do gé ne ro, te nien do siem pre por ori gen y mó vil el di ne ro.

Eso es Ca li for nia y Aus tra lia o Sid ney, don de pro du cen el 
oro a la vez la na tu ra le za y el hom bre li bre; eso es Pa rís, 
Lon dres y Bue nos Ai res, don de el oro abun da no por que se 
pro duz ca en esos paí ses si no por que en ellos se pro du ce lo 
que sir ve pa ra com prar el oro en abun dan cia.

La vi da so cial en ta les tiem pos y paí ses es un con ti nuo 
dra ma ro mán ti co, a lo Sha kes pea re, que se com po ne de bri-
llan tes y te rri bles es ce nas a la vez.

Es un he cho que se ha ob ser va do en to das las cri sis eco-
nó mi cas ocu rri das en los paí ses ri cos de am bos mun dos, 
que el nú me ro de crí me nes con tra las per so nas y las pro pie-
da des se ha mul ti pli ca do en la pro por ción en que se au men-
ta ba la car te ra de los ban cos y dis mi nuían sus re ser vas 
me tá li cas, en que su bía el in te rés del di ne ro, que se vol vía 
in vi si ble, ba ja ban los fon dos pú bli cos, las en tra das de adua-
na, las ren tas del te so ro pú bli co, etc. En fin, co mo uno de 
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los ras gos ca rac te rís ti cos del es ta do de em po bre ci mien to 
sú bi to que so bre vie ne a ve ces, du ran te su ma yor pros pe ri-
dad, a los paí ses ri cos es pe cial men te, cu yo mal se ha de no-
mi na do con los nom bres de cri sis eco nó mi ca, cri sis 
co mer cial, cri sis mo ne ta ria, cri sis po lí ti ca a ve ces.

La ex pli ca ción de es te fe nó me no es muy sim ple. El es ta do 
de cri sis es un es ta do mix to de ri que za y po bre za ex cep cio-
nal, no só lo en la mis ma so cie dad si no en los mis mos in di vi-
duos. La po bre za de las cri sis es una po bre za pe cu liar de los 
paí ses ri cos; y cuan do ocu rre se reú nen na tu ral men te y 
exis ten jun tas la ri que za de un la do y la po bre za de otro.

Por otra par te, nun ca es más ape ti to sa la ri que za que 
cuan do rei nan el lu jo, la ele gan cia, la opu len cia, que ella pro-
cu ra a los fe li ces del mo men to. To dos la bus can a cual quier 
pre cio, aun el de su se gu ri dad pa ra los más ne ce si ta dos.
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CA PÍTU LO OC TA VO

LA CRI SIS Y SUS RE ME DIOS

§ I

La po bre za de las na cio nes

La ri que za de las na cio nes es la obra de las na cio nes, no de 
sus go bier nos. Si no tu vie ran otro fa bri can te de sus ri que-
zas que sus go bier nos, to das las na cio nes, sin ex cep ción de 
una so la, es ta rían en la mi se ria. El go bier no, por su ins ti tu-
ción y su des ti no, re pre sen ta un gas to, un con su mo de la 
ri que za na cio nal.

No so la men te no tie ne el po der de ha cer la ri que za de su 
na ción, si no que tam po co tie ne el de em po bre cer la con 
to das las for mas de di la pi da ción y de rro che que for man la 
esen cia de su ins ti tu ción. No hay lo cu ra, no hay gue rra, no 
hay gas to, por rui no so que pa rez ca, con que el go bier no más 
ex tra va gan te pue da im pe dir que una na ción au men te su 
ri que za por el me ro ins tin to de me jo rar, que dis tin gue a 
ca da uno de los in di vi duos de que la na ción se com po ne.

Las na cio nes mis mas co mo na cio nes no en ri que cen por 
cál cu lo, ni por vir tud, ni por que el go bier no les or de ne en ri-
que cer se, ni por que se pan la eco no mía po lí ti ca, es de cir, el 
ar te de au men tar su opu len cia y po der.

Las na cio nes en ri que cen por ins tin to de vi da, ce dien do a 
la ne ce si dad de vi vir, por que la ri que za es el pan, el ves ti do, 
la ca sa, la fa mi lia, la sa lud, el go ce, la vi da, en una pa la bra.

El cui da do de exis tir y vi vir, es de cir, de te ner su pan, su 
ves ti do, su ca sa de ca da día, se guar dan bien de de jar lo en 
ma nos del go bier no los in di vi duos de una na ción que no es 
sal va je. Los sal va jes mis mos no es tán ate ni dos a sus ca ci-
ques pa ra ad qui rir lo que co men y los ha ce vi vir.

To do lo que el go bier no pue de ha cer pa ra ayu dar a la 
na ción a en ri que cer se, to da su eco no mía po lí ti ca, es de cir, la 
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eco no mía del go bier no, es tá en ce rra da en es tas tres sim ples 
co sas, que son to do lo que la na ción ne ce si ta del go bier no 
pa ra en ri que cer se a sí mis ma, a sa ber: li ber tad, se gu ri dad, 
tran qui li dad.

Al peor go bier no del mun do, una na ción po dría de cir le: 
dad me el go ce ase gu ra do de esas tres co sas y os de jo en te ro 
el po der de di la pi dar, di si par, pro di gar y ha cer cuan ta lo cu-
ra ima gi na ble pue da ser ca paz de con te ner el pro gre so de la 
ri que za; yo res pon do que to das vues tras lo cu ras no con se-
gui rán em po bre cer me.

Esas tres ga ran tías, en efec to, son las tres mi nas ina go ta-
bles de la opu len cia na cio nal, en ten di das y man te ni das en 
to da su ex ten sión e in te gri dad.

Le jos de ser re du ci do a su nú me ro, se po dría aun re fun-
dir en una so la: la se gu ri dad, que re pre sen ta su ma ria men te 
la li ber tad y la paz.

“La li ber tad (ver Mon tes quieu en la Cons ti tu ción in gle sa o 
sa jo na) es la se gu ri dad que ca da uno tie ne de no ser per se-
gui do por sus opi nio nes.”

La tran qui li dad o la paz es la su pre sión de los pre tex tos 
que sir ven a los go bier nos pa ra des co no cer to das las ga ran-
tías en nom bre del bien pú bli co.

Pe ro la li ber tad que en ri que ce a las na cio nes, no es la 
li ber tad de men tir, no es la li ber tad de in sul tar por la pren-
sa, ni la li ber tad de de rro car o ha cer go bier nos a ca ño na zos, 
ni la li ber tad de que mar las le yes, ni es tam po co la li ber tad 
de fu si lar, de con fis car, de des te rrar, etc.; es de cir, no es la 
li ber tad po lí ti ca, co mo se lla man a sí mis mas esas li ber ta des 
an tie co nó mi cas.

La li ber tad que en ri que ce a las na cio nes es la li ber tad de 
tra ba jar y pro du cir, de ad qui rir y gas tar, de ga nar y per der, 
de dis po ner de su per so na, de su tiem po, de sus bie nes, de 
via jar o es tar se quie to, de sa lir del país o vol ver al país, de 
con tra tar, de ca sar se, de tes tar, la li ber tad de pen sar, de 
ha blar, de es cri bir, de acu sar, de de fen der se; en una pa la-
bra: la li ber tad so cial o ci vil, la li ber tad del hom bre, na tu ral 
y dis tin ti va del hom bre.

La se gu ri dad que en ri que ce a las na cio nes es la que con-
sis te en el go ce in vio la ble de esas li ber ta des del hom bre 
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cu ya con di ción esen cial con sis te en la se gu ri dad de la per-
so na, de la vi da, de la pro pie dad, de la ca sa, de la con duc ta 
y opi nión o fa ma del hom bre; no só lo con tra to da agre sión 
del go bier no si no con tra to do ata que de otro hom bre y de 
otra na ción con tra la na ción pro pia.

La paz que en ri que ce a las na cio nes es la que con sis te en 
el man te ni mien to inal te ra ble de un es ta do de co sas fun da das 
en la ob ser van cia y prác ti cas de esas ga ran tías fe cun das y 
pro duc ti vas por sí mis mas; y lo con tra rio de la paz es la gue-
rra, la re vo lu ción, la ti ra nía, la anar quía, en que nau fra gan y 
de sa pa re cen to das las ri que zas de la na ción, me nos ella.

A esas tres sim ples ga ran tías de ben su ri que za to das las 
na cio nes ri cas del mun do: la Ho lan da, la In gla te rra, la Amé-
ri ca del Nor te.

En el go ce de esas ga ran tías con sis tió el de la li ber tad 
que las hi zo gran des y opu len tas por me dio de la ri que za 
for ma da a su fa vor.

Cla ro es que ha bla mos aquí de la ri que za mo der na y de 
las na cio nes mo der nas.

La ri que za de las na cio nes es un he cho mo der no, co mo 
su exis ten cia y ma ne ra de ser mo der nas.

En la an ti güe dad, en que las na cio nes vi vían en ce rra das 
en sus go bier nos, la ri que za de las ma sas era obra de los 
go bier nos, en es te sen ti do: que las na cio nes en ri que cían por 
el des po jo que de su ri que za ha cían los unos a los otros, por 
la fuer za de las ar mas; pa ra cu yo tra ba jo pro duc tor la 
ac ción de las ar mas ne ce si ta ba uni dad, mé to do, dis ci pli na, 
di rec ción, es de cir, un go bier no en quien la na ción en te ra se 
per so ni fi ca ba pa ra esas ad qui si cio nes y na tu ral men te pa ra 
el do mi nio y go ce de ellas.

Se gún eso, la li ber tad, la se gu ri dad y la paz que en ri que cen 
a las na cio nes mo der nas, hu bie ran em po bre ci do y arrui na do 
a las na cio nes an ti guas, que en ri que cie ron pre ci sa men te por 
la vio la ción y el ol vi do de esas ga ran tías del hom bre.

Pe ro en la con di ción pre sen te de las na cio nes, esas tres 
ga ran tías no so la men te ha cen la ri que za de ellas si no tam-
bién la de sus pro pios go bier nos.

Si los go bier nos re fle xio na ran so bre to do lo que de ben en 
po der y en re cur sos a esas tres ga ran tías del hom bre 
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mo der no, por egoís mo y por am bi ción pro pia sa brían res pe-
tar las y de fen der las.

§ II

Re me dios po lí ti cos. Re for ma cons ti tu cio nal. 
La ca pi tal de la na ción

La unión de Bue nos Ai res en las con di cio nes eco nó mi cas con 
que hoy exis te, ha ce la po bre za de Bue nos Ai res y aca ba rá 
por ha cer su rui na. Más le va lie ra la se pa ra ción com ple ta.

Los que han or ga ni za do así la unión han creí do ha cer lo 
en su ser vi cio, pe ro que rien do ser vir la la han da ña do más 
que sus ene mi gos. La amis tad de ellos pa ra con Bue nos 
Ai res ha si do del gé ne ro de esa amis tad con que Do rre go, 
Ro sas y los lo ca lis tas di chos fe de ra les, de otro tiem po, la 
tu vie ron po bre y atra sa da con la me jor in ten ción de ha cer la 
opu len ta.

Eso na ce de lo po co que se es tu dian las con di cio nes eco-
nó mi cas del po der ar gen ti no: mal he re di ta rio de nues tro ori-
gen es pa ñol.

Le han he cho más mal sus ami gos li be ra les y mo der nos a 
Bue nos Ai res que sus ami gos fe de ra les vie jos.

El ac tual es ta do eco nó mi co de co sas, ba jo Ro sas, en ri-
que cía re la ti va men te a Bue nos Ai res, em po bre cien do a las 
pro vin cias, co mo no ta ba Flo ren cio Va re la con ra zón.

Los re cur sos ar gen ti nos, que ab sor bían por su se pa ra-
ción au to má ti ca (fe de ra ción irre gu lar), que da ban apli ca dos a 
su ser vi cio ex clu si vo pro vin cial.

Des de la unión a me dias no su ce de lo mis mo. Lo que hoy 
re ci be o ab sor be a las pro vin cias lo di vi de en par te con ellas. 
Pe ro co mo a pe sar de eso las pro vin cias si guen en su vie ja 
po bre za, lo que Bue nos Ai res les to ma es una par te de su 
po bre za, y esa par te es la ma yor par te.

Las pro vin cias si guen po bres por que lo que Bue nos Ai res 
ga na y pro du ce, no las ha ce pro du cir y ga nar a ellas. 
Lo que Bue nos Ai res gas ta en ellas y con ellas es una par te 
de la ri que za que su pro vin cia so la pro du ce. La na ción, 
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me nos su gran pro vin cia de Bue nos Ai res, si gue im pro duc ti-
va de la ri que za que es ca paz de pro du cir.

Bue nos Ai res gas ta en par te su ri que za en los go bier nos 
pro vin cia les, co mo ba jo Ro sas, o más que ba jo Ro sas, pe ro 
no en me jo rar la con di ción de los pue blos de las pro vin cias 
en pro por ción de su ca pa ci dad pro duc ti va.

Di vi dien do Bue nos Ai res su ri que za pro vin cial en tre pro-
vin cias po bres o em po bre ci das por la dis trac ción que sus 
re cur sos su fren en be ne fi cio só lo de la pro vin cia que los 
ab sor be, Bue nos Ai res se em po bre ce, no a la par de las 
otras pro vin cias si no más que ellas, por la sen ci lla ra zón de 
que el pro duc to de su pro vin cia se dis tri bu ye y con su me 
en tre ca tor ce pro vin cias que no pro du cen co mo ella.

És te es el re sul ta do de la se miu nión, o unión a me dias.
Las dos par tes en que la na ción si gue di vi di da lo es tán 

por un puen te, co mo en tiem po de Ro sas.
Pe ro en ton ces el puen te era le va di zo. Bue nos Ai res en tra-

ba por él en la unión pa ra to mar le sus re cur sos; y lue go que 
los to ma ba le van ta ba el puen te, de jan do fue ra a la na ción, 
pa ra lo que era con su mir los y go zar los.

El puen te ac tual men te ha de ja do de ser le va di zo. Por él 
en tra Bue nos Ai res en la unión de las pro vin cias pa ra 
to mar les sus re cur sos co mo an tes, pe ro las pro vin cias 
pa san por ese mis mo puen te fi jo a Bue nos Ai res, pa ra con-
su mir con és ta la ca si to ta li dad de lo que le dan, es de cir, la 
ca si to ta li dad de su po bre za que es lo que le traen por el 
puen te fi jo que las une a Bue nos Ai res.

Es un mo do de unión pro pio de su ori gen: con ce bi do y 
dic ta do por la gue rra ci vil y las pa sio nes cie gas de la mi tad 
del país, que triun fó de la otra en 1861.

Esa unión cons ti tu ye una or ga ni za ción eco nó mi ca pro pia 
pa ra em po bre cer y arrui nar a los par tes el país, que se unie-
ron con la es pe ran za de en ri que cer se por ella.

La cri sis que las de vo ra ha si do la res pues ta. La cri sis es 
de to das par tes, es uni ver sal en efec to. Pe ro las epi de mias 
ge ne ra les ha cen do ble es tra go en los paí ses pre dis pues tos al 
mal por su con si tu ción en fer mi za.

Los Es ta dos Uni dos sa na rán, pe ro las pro vin cias ar gen ti-
nas, mal uni das, que da rán po bres siem pre.
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Ésa es la cons ti tu ción eco nó mi ca con sig na da en la Cons-
ti tu ción re for ma da en 1860, res tau ra da de la or ga ni za ción 
eco nó mi ca de Ro sas, em peo ra da en per jui cio y rui na de 
Bue nos Ai res.

¿Cuál se rá el re me dio del mal de esa unión? ¿Rom per la? 
¿Cor tar el puen te? No.

Hay otro re me dio más fá cil, más in te li gen te, más na tu ral, 
más efi caz: es la unión ver da de ra, en lu gar de la unión apa-
ren te; la unión en te ra y com ple ta, en lu gar de la ca si unión.

¿El me dio prác ti co? Bue nos Ai res ca pi tal de la na ción 
con to dos los es ta ble ci mien tos, por los que asor be lo que 
es de to das, hin chán do se ella mis ma al tiem po que en fla-
que ce a sus víc ti mas co mo ella. Un so lo go bier no pa ra una 
so la na ción, co mo en el Bra sil, co mo en Chi le, co mo en el 
Pla ta en sus do ra dos días. El go bier no de la na ción en la 
pro vin cia de Bue nos Ai res, ca pi tal na tu ral y cons ti tu cio nal 
del país.

¿Por la re for ma de la Cons ti tu ción re for ma da? No, fe liz-
men te: por la eje cu ción leal y com ple ta de ella que, ca bal-
men te, con sa gra la unión en la for ma que in di ca mos.

La ce gue dad de la pa sión que dic tó la re for ma de gue rra 
de jó en pie, sin sa ber lo, la so lu ción que la Cons ti tu ción de 
1853 dio al pro ble ma de un go bier no pa ra to da la Re pú bli ca 
Ar gen ti na.

Re for ma do el art. 3º que ha cía ca pi tal de la na ción a Bue-
nos Ai res, cre yó de jar a la na ción sin su ca pi tal. Pe ro el art. 
3º tie ne cin co ar tí cu los co rre la ti vos que la re for ma de jó en 
pie, por los cua les con ser vó la uni fi ca ción de go bier no que 
que rían des truir con la mi ra de des truir el po der per so nal de 
sus de po si ta rios de en ton ces.

La eco no mía del gas to de ca tor ce go bier nos, en lu gar del 
gas to de uno so lo, es la me nor que el país ha ce con el sis te-
ma que acon se ja mos, es la me nor de las que es te sis te ma 
pro por cio na a la ri que za na cio nal.

Un so lo go bier no pa ra una so la na ción sig ni fi ca un so lo 
te so ro, un so lo cré di to, una so la mo ne da, un so lo pre su-
pues to, un so lo es ta do ar gen ti no, fuer te co mo el del Bra sil, 
fuer te co mo el de Chi le, paí ses que son fuer tes por que só lo 
tie nen un go bier no y no vein te.
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Es ta so lu ción tan in te li gen te co mo pa trió ti ca, le jos de 
da ñar a Bue nos Ai res, es la que me jor sir ve a su in te rés, y 
la prue ba es que per te ne ce al más pa trio ta e in te li gen te 
hom bre de es ta do que ha te ni do Bue nos Ai res: don Ber nar-
di no Ri va da via. Es una so lu ción por te ña, en el sen ti do que 
Bue nos Ai res es un pue blo ar gen ti no.

Que el vi rrei na to de Bue nos Ai res to me en ton ces el nom-
bre mo der no y li be ral de es ta do de Bue nos Ai res, a con di ción 
de abra zar to do lo que el go bier no es pa ñol tu vo la sen sa tez 
de com pren der ba jo la nue va aglo me ra ción que lla mó de 
Bue nos Ai res pa ra equi li brar el in flu jo por tu gués re pre sen ta-
do por su gran de es ta do co lo nial del Bra sil, do ble men te más 
fuer te hoy día en su con di ción in de pen dien te en que se con-
ser va con el nom bre de Im pe rio del Bra sil.

Río de  Ja nei ro go bier na al im pe rio por que el im pe rio 
go bier na a Río de Ja nei ro. Es el ca so de de cir: obe de cer se a 
sí mis mo es go ber nar se a sí mis mo; en una pa la bra, es ser 
li bre. La re vo lu ción de ma yo de 1810 no tu vo más ob je to. Ha 
lle ga do el día de con ver tir ese ob je to en ver dad prác ti ca. La 
li ber tad así  en ten di da es el san to re me dio de la si tua ción. 
Glo ria a Mo re no, a Ri va da via, a Bel gra no, ilus tres por te ños, 
que así lo en ten die ron.  A las ge ne ra cio nes jó ve nes que han 
he re da do su con quis ta, to ca el de ber pia do so de cum plir 
sus san tas mi ras.

 
En faz de es ta so lu ción y en opo si ción de ella no hay más 
que una se ria y efi caz, aun que tris te: es la di vi sión de la 
Re pú bli ca Ar gen ti na en dos es ta dos in de pen dien tes.

La Re pú bli ca de Bue nos Ai res, dis pu tan do a Chi le la Pa ta-
go nia de sier ta y sal va je, pa ra equi li brar el pe so de la Re pú
bli ca Ar gen ti na, po bla da, ci vi li za da y ri ca, que le da hoy a 
Bue nos Ai res to da su im por tan cia.

La idea y la sim pa tía de es ta so lu ción es dig na de los cír-
cu los y ad ver sa rios na tu ra les del po der ar gen ti no. No ne ce-
si to nom brar los. Bas te sa ber que son ex tran je ros a la pa tria 
ar gen ti na, aun que cuen ta con alia dos en ella.

Si el go ber na dor ac tual de Bue nos Ai res quie re, en rea li-
dad, a la Na ción Ar gen ti na, a que per te ne ce, de be pro bar le 
su amor pa trio po nien do to do su in flu jo, es de cir, to do su 
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des pren di mien to, al ser vi cio de la so lu ción úni ca que el pro-
ble ma del go bier no de su na ción ad mi te. Só lo el de sin te rés 
go bier na de de re cho la opi nión de las na cio nes.

Si as pi ra a pre si dir a la na ción, em pie ce por me re cer lo, 
pro po nien do a la le gis la tu ra de su go bier no la erec ción de 
Bue nos Ai res en ca pi tal de la na ción, en lu gar de ser, co mo 
hoy, ca pi tal de la pro vin cia, la cual da rá a su go bier no lo cal 
otra re si den cia pa ra dar le más po der, más ri que za y más 
im por tan cia real.

Has ta que es ta so lu ción no se rea li ce, la or ga ni za ción de 
la re pú bli ca no se rá de fi ni ti va y nor mal. No lo es la Cons ti-
tu ción que hoy tie ne, pues por obra de ella es tá la na ción 
sin ca pi tal, o me jor di cho, se ha lla cons ti tui da con ex clu sión 
de la pro vin cia de Bue nos Ai res, de ja da in de pen dien te y 
au tó no ma en el se no de la unión irre gu lar y no mi nal. La 
in te gri dad po lí ti ca y eco nó mi ca de la Na ción Ar gen ti na, que 
fue un vo to de la re vo lu ción de ma yo de 1810, es tá ro ta y 
que bran ta da de he cho por la Cons ti tu ción re for ma da, que 
hoy ri ge. Le jos de ser de fi ni ti vo, el or ga nis mo que ella es ta-
ble ce es esen cial men te tran si to rio y pro vi so rio. En to do 
ca so, po dría de no mi nar se un de sa rre glo in de fi ni do, un es ta-
do de cri sis per pe tuo y per ma nen te.

La Cons ti tu ción de 1853 era de fi ni ti va por que da ba a la 
na ción to da su in te gri dad y al go bier no de la na ción to da su 
ple ni tud de po der.

Qui tán do le su ca pi tal y de jan do a la na ción sin con trol ni 
ju ris dic ción di rec ta, lo cal y ex clu si va en la ciu dad que en cie-
rra to dos los re cur sos eco nó mi cos de go bier no que la na ción 
con tie ne, la Cons ti tu ción re for ma da de 1860 ha vuel to in de-
fi ni do y tran si to rio lo que es ta ba or ga ni za do de fi ni ti va men te 
por la Cons ti tu ción de 1853, cu yo ar tí cu lo 3º de cla ra ba a 
Bue nos Ai res ca pi tal de la Re pú bli ca Ar gen ti na. De ro ga do 
ese ar tí cu lo y de ja da la na ción sin ca pi tal, co mo es tá, ¿có mo 
po dría lla mar se de fi ni ti va una or ga ni za ción se me jan te?

La na ción es tá sin ca pi tal, el go bier no na cio nal es tá sin 
re si den cia pro pia, lo que va le de cir sin el po der com ple men-
ta rio de su po der, que es el in me dia to, di rec to y ex clu si vo de 
la ciu dad de su re si den cia.

Si la ciu dad que se le da por ca pi tal no en cie rra ele men-
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tos rea les de po der, la ju ris dic ción ex clu si va que en ella se 
dé al pre si den te se rá un po der no mi nal, un me ro nom bre, 
y, en rea li dad, el pre si den te que da rá más dé bil que hoy por-
que que da rá sin el apo yo que le pres ta el go bier no de Bue-
nos Ai res.

To da ca pi tal y re si den cia con ju ris dic ción ex clu si va y 
di rec ta, que no sea Bue nos Ai res, de ja rá los ele men tos rea-
les del go bier no na cio nal fue ra de la ma no y ju ris dic ción de 
la na ción. De ja rá, en rea li dad, a la na ción sin go bier no, por-
que no lo es un go bier no sin po der.

§ III

Go bier nos elec to res

Mi tre se que ja de los go bier nos elec to res, co mo él lla ma a los 
go bier nos de su país, que se eli gen o ree li gen, o se pro du cen 
a sí mis mos.

Él cree que han pa sa do por que han muer to en la opi nión.
¿Han vi vi do ja más en la opi nión ni por una ho ra?
¿El go bier no elec tor fue ja más una doc tri na o una teo ría?
Ha si do, es y se rá un he cho que vi ve y vi vi rá en la Re pú-

bli ca Ar gen ti na mien tras du re el es ta do en que se en cuen-
tran co lo ca dos sus in te re ses eco nó mi cos. Esos in te re ses son 
el po der y el po der ili mi ta do, por que son to dos los in te re ses 
y re cur sos de go bier no que la na ción tie ne; y el po der ili mi-
ta do es tá don de es tán con cen tra dos to dos los in te re ses y 
re cur sos eco nó mi cos de la na ción, por la geo gra fía co lo nial 
que hi zo de Bue nos Ai res el puer to, la adua na, la te so re ría, 
la ca ja de to das las pro vin cias ar gen ti nas y la ca pi tal y re si-
den cia del vi rrey de po si ta rio de to do ese po der ex traor di na-
rio y ab so lu to, pa ra go ber nar con él a to das las pro vin cias 
ar gen ti nas, se gún el plan de Es pa ña.

Ese es ta do eco nó mi co de co sas, que ha cía el po der de 
vi rrey ab so lu to, que dó sub sis ten te des pués que la re vo lu-
ción de rro có al vi rrey y for mó el po der del go ber na dor ab so-
lu to co lo ca do en su lu gar. Ése fue el po der que ejer ció Ro sas 
vein te años, ree li gién do se o re pro du cién do se, o eli gién do se a 
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sí mis mo, al fa vor de los me dios coer ci ti vos que po nía en 
sus ma nos la acu mu la ción de los re cur sos ren tís ti cos de la 
na ción en la pro vin cia de su man do in me dia to, ex clu si vo y 
di rec to (au tó no mo).

El ti po del go bier no elec tor en el Pla ta ha si do el de 
Ro sas. No por ofi cio o teo ría, o doc tri na de go bier no que él 
tu vie re, si no por el he cho de ser po see dor de to do el po der 
real y efec ti vo de la na ción, con cen tra do en Bue nos Ai res, y 
con sis tien do en sus re cur sos eco nó mi cos y ren tís ti cos.

Ese po der om ní mo do y ab so lu to, co lo ca do en las co sas, 
pro du jo el de Ro sas, y no vi ce ver sa. Ro sas fue su obra, no 
su au tor.

Ro sas no to le ró la me nor opo si ción, es de cir, la me nor 
di ver gen cia de opi nión, la me nor re sis ten cia.

La opo si ción es la li ber tad de di sen tir y de re sis tir. La re sis-
ten cia es la pri me ra de las li ber ta des in gle sas, se gún su Cons-
ti tu ción. El po der ab so lu to es to do lo con tra rio de opo si ción.

No hu bo par ti dos en Bue nos Ai res, si no pla tó ni cos y abs-
trac tos, por que no los hay ba jo el po der ab so lu to, que es la 
ne ga ción de ellos: él los ab sor be, do mi na y reem pla za.

Fue pre ci so com bi nar una re sis ten cia fue ra de Bue nos 
Ai res pa ra po ner fin al po der de Ro sas, trein ta y tres ve ces 
ree le gi do.

Pe ro de rro ca do Ro sas, fue de ja do en pie el es ta do eco nó-
mi co de co sas en que re si día el po der que ha bía pro du ci do y 
man te ni do el de Ro sas.

Se de rro có al ti ra no, pe ro se de jó en pie la má qui na de la 
ti ra nía, es de cir, la su ma de to dos los po de res ren tís ti cos y 
fi nan cie ros de la na ción en la pro vin cia que ha bía si do el 
ori gen y ba se del po der om ni po ten te de Ro sas. Na die fue 
más per ju di ca do en ello que Bue nos Ai res; pe ro no lo vio su 
par ti do. És te fue el re sul ta do y efec to de la re for ma de la 
Cons ti tu ción de 1853, da da por los ven ce do res de Ro sas. 
Ella ha bía pues to en ma nos de la na ción su po der ren tís ti co 
que Ro sas tu vo con cen tra do en sus ma nos co mo go ber na-
dor de Bue nos Ai res.

La re for ma de 1860 res tau ró el es ta do eco nó mi co de co sas 
en que re si día el po der ili mi ta do que Ro sas ejer ció vein te años.

Se ope ró esa res tau ra ción co mo un ser vi cio he cho al in te-
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rés de Bue nos Ai res, por pa trio tas sin ce ros de esa pro vin cia, 
pe ro cie gos en co sas de es ta do.

Mi tre fue uno de ellos.
Él con tri bu yó a res ta ble cer el po der elec tor que pro du jo el 

go bier no elec tor de Ro sas.
Es go bier no elec tor to do go bier no que po see los ele men-

tos na tu ra les de ser lo, cuan do la mo ral no lo con tie ne.
Si Mi tre, en el lu gar de Ro sas, es de cir, a la ca be za del 

asien to de los in te re ses ar gen ti nos con cen tra dos en Bue nos 
Ai res, no fue go bier no elec tor y no se per pe tuó co mo el de 
Ro sas, fue por que no qui so o por que te mió la cen su ra de la 
opi nión. Las dos co sas ha cen ho nor a su ca rác ter, por que él 
pu do per pe tuar se co mo Ro sas lo ha bía he cho an tes que él y 
co mo otros lo han he cho des pués de él.

Es que no es to do el te ner en sus ma nos la su ma to tal del 
po der pú bli co pa ra apro piar se y cons ti tuir se en ti ra no.

Es pre ci so otro ele men to: la per ver si dad, la ma la fe del 
bri bón, que no tie ne mie do del cri men. Was hing ton po se yó 
el po der dic ta to rial de los Es ta dos Uni dos, pe ro no se apro-
pió de ese po der por que era un hom bre de bien.

Ro sas no fue un Was hing ton en ese te mor mo ral, que 
con te nía al dic ta dor de los Es ta dos Uni dos.

No bas ta po seer una por ción de áci do prú si co pa ra ad qui-
rir por su me dio la for tu na de jansEy. Es pre ci so, ade más, 
te ner la in mo ra li dad de Tropp man.

Por re gla ge ne ral, esa in mo ra li dad es hi ja de la oca sión, 
pues lo co mún es que la for tu na tien ta a to dos. Es ta re gla 
se ex pre sa por el pro ver bio la oca sión ha ce al la drón.

El ti ra no no es más que un la drón que se al za con el 
po der pú bli co que se le dio a guar dar. No se lo apro pia, pe ro 
lo re tie ne in de fi ni da men te, for zan do al de po si tan te a re no-
var le el de pó si to, al fa vor de los me dios mis mos que per te ne-
cen al de po si tan te.

La su ma de los po de res y re cur sos de go bier no de to da 
una na ción, acu mu la da fue ra de sus ma nos, es la oca sión 
de que el guar dián de ese po der se ha ga un ti ra no.

El me dio na tu ral y sim ple de pre ve nir la apa ri ción del ti ra-
no es des ha cer la ti ra nía or ga ni za da en las co sas eco nó mi cas 
de la na ción, de ja das al al can ce y dis po si ción de un hom bre.
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Mien tras la su ma del po der ren tís ti co y fi nan cie ro ar gen-
ti no es té acu mu la da en Bue nos Ai res, los go bier nos que 
ocu pen esa pro vin cia y dis pon gan de ese po der se rán go bier
nos elec to res, es de cir, go bier nos que se ree li jan, o re nue ven, 
o re pro duz can a sí mis mos, per pe tuán do se en el fon do con 
só lo cam biar de nom bres y de ca ras.

La ree lec ción in de fi ni da, con más o me nos in ter me dios, es 
la cons ti tu ción del go bier no per so nal; es de cir, di nás ti co; es 
de cir, mo nár qui co: to do lo con tra rio y opues to de lo que es 
go bier no re pu bli ca no por esen cia.

Esa trai ción a la re pú bli ca es mo ti vo per ma nen te de re vo-
lu ción y gue rra ci vil; es de cir, de em po bre ci mien to, de sor den, 
atra so, co rrup ción, des cré di to, di so lu ción y rui na.

Por que la gue rra so la men te pue de ser re me dio de la gue-
rra. El país es for za do a ha cer se jus ti cia a sí mis mo.

El go bier no vi ta li cio no tie ne más co rrec ti vo que la su pre-
sión de su cau sa, que es la vi da del usur pa dor.

Cuan do el em pleo y la vi da se ha cen idén ti cos e in se pa ra-
bles en un hom bre, no que da al país otro me dio de des ti-
tuir lo que su pri mir lo.

És ta no es doc tri na, má xi ma, ni en se ñan za: es el he cho 
de la his to ria co ti dia na de los paí ses ti ra ni za dos.

Pe ro es te re me dio es es té ril y agra van te del mal si se de ja 
vi va la cau sa que ha ce na cer el go bier no elec tor; si se de ja 
co mo ins ti tu ción per ma nen te el es ta do de co sas en que re si de y 
es ra zón de ser del go bier no elec tor, a sa ber: la su ma de po der 
de una na ción en ma nos de una pro vin cia. El re me dio sim ple y 
efi caz es de vol ver a la na ción lo que es de la na ción; y el me dio 
de ope rar lo es ha cer que Bue nos Ai res sea ca pi tal de la na ción, 
no de la pro vin cia, pues lo con tra rio es res ta ble cer lo que se lla-
ma ba Vi rrei na to de Bue nos Ai res, ba jo el nom bre, o más bien 
ba jo el he cho de Pro vin cias ar gen ti nas de Bue nos Ai res.

§ IV

Las gue rras. Las cues tio nes de lí mi tes. La paz

La Amé ri ca del Sud, eman ci pa da de Es pa ña, gi me ba jo el 
yu go de su deu da pú bli ca.
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San Mar tín y Bo lí var le die ron su in de pen den cia, los imi-
ta do res mo der nos de esos mo de los la han pues to ba jo el 
yu go de Lon dres.

Es ta de pen den cia, por ser de ho nor, no es me nos pe sa da 
que la en que es tu vo de Es pa ña.

En los dos ca sos es aje no el fru to de su sue lo y de su tra-
ba jo.

¿Có mo sa lir de ella? ¿Có mo pa gar los ca pi ta les de que no 
pa ga ni los in te re ses? ¿Có mo li ber tar se de sus acree do res, 
sus so be ra nos mo der nos?

És te es el gran pro ble ma de su po lí ti ca ac tual.
La gue rra que le dio su li ber tad, le ha da do la ca de na de 

su deu da.
La gue rra ha en deu da do y em po bre ci do por tres ca mi nos: 

1º, em plean do las en tra das de su te so ro en hom bres e ins-
tru men tos de gue rra, es de cir, en sol da dos y en ar mas, que 
re pre sen tan un gas to no só lo im pro duc ti vo si no rui no so; 2º, 
em plean do el tra ba jo de sus ha bi tan tes en des truir por las 
ar mas sus na cien tes ca pi ta les, en lu gar de fe cun dar los por 
los tra ba jos pro duc ti vos de la in dus tria; 3º, usan do y abu-
san do de su cré di to pú bli co pa ra le van tar em prés ti tos in ter-
nos y ex ter nos, to ma dos no mi nal men te pa ra cons truir, y 
em plea dos real men te en des truir; to ma dos pa ra em pre sas 
de me jo ra mien to ma te rial, y em plea dos en em pre sas mi li ta-
res que han des trui do los bra zos y las ri que zas que hu bie-
sen de bi do ser vir pa ra pa gar los.

Al prin ci pio se pe día con or gu llo el di ne ro ne ce sa rio pa ra 
ha cer la gue rra de la in de pen den cia.

Cuan do aca bó esa gue rra, se aca bó la fran que za en in vo-
car ese mo ti vo, pe ro no el mo ti vo real aun que ca lla do.

No hay si no la gue rra he cha al Pa ra guay que con fe só el des-
ti no del em prés ti to ar gen ti no de 1868, el cual re sul tó ser, co mo 
es sa bi do, la des truc ción de los te lé gra fos, de los va po res, de 
los fe rro ca rri les, del go bier no que do tó al Pa ra guay de esas 
co sas, de su po bla ción de más de un mi llón de ha bi tan tes, 
los mis mos de que ha si do des po bla do, li ber tán do lo de Ló pez, 
que no le de jó deu da, pa ra de jar lo en feu do o hi po te ca del 
Bra sil y del Stock Ex chan ge, sus acree do res ac tua les por más 
mi llo nes de pe sos fuer tes que los que va le to do el Pa ra guay.
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Gran par te del oro des trui do en esa gue rra es del co mer-
cio in glés, que lo pres tó a los alia dos pri me ro, al ven ci do 
cuan do ya no te nía con qué pa gar.

Pa ra sa lir de la deu da crea da por la gue rra, ¿qué ha ce la 
Amé ri ca deu do ra? Bus ca en la gue rra los me dios de pa gar 
su deu da.

Co mo el par ti cu lar fa lli do que ha per di do su ca pi tal y su 
cré di to, bus ca do cu men tos ol vi da dos en sus pa pe les en el 
tiem po de abun dan cia, pa ra plei tear con ellos en bus ca de 
di ne ro, la Amé ri ca del Sud es pul ga sus ar chi vos en bus ca 
de tí tu los te rri to ria les, y ha ce de la his to ria co lo nial su mi ra 
de re cur sos fi nan cie ros.

De ahí sus cues tio nes de lí mi tes, que no son de lí mi tes, 
si no de paí ses que es tán sin lí mi tes por que es tán sin ha bi-
tan tes, in con quis ta dos en ma nos de los sal va jes, sus ha bi-
tan tes y due ños pri mi ti vos.

Si en vez de es tu diar la his to ria ci vil y ad mi nis tra ti va de 
la Amé ri ca co lo nial, sus po lí ti cos mo der nos hu bie sen es tu-
dia do su his to ria na tu ral, es de cir, el sue lo que ha bi tan y los 
ele men tos de ri que za de que son po see do res in cons cien tes, 
com pren de rían que si la gue rra es la cau sa que la em po bre-
ce y en deu da, la paz es la cau sa que pue de en ri que cer la y 
sa car la de la po bre za por sus ar tes fa vo ri tas, que son la 
in dus tria y el co mer cio.

Es la eco no mía po lí ti ca y no el de re cho de gen tes la que 
de be dic tar las so lu cio nes de los pro ble mas de lí mi tes, que 
ame na zan  con nue vas gue rras a los es ta dos em po bre ci dos 
e in sol ven tes.

La eco no mía les ha ría ver que hay ca sos en que más re ci-
be el que más da, y que la ri que za aje na for ma par te de la 
nues tra, por que es aje na ca bal men te, co mo la nues tra for-
ma par te de la aje na, por que es nues tra jus ta men te.

Más ga na nues tro país en ri que za y ci vi li za ción con te ner 
por ve ci no a un país ex tran je ro, con tal que sea ci vi li za do y 
ri co, que no a un te rri to rio nues tro cuan do es tá de sier to o 
ha bi ta do por sal va jes, que no co no cen la pro pie dad pri va da 
y vi ven del pi lla je y del bo tín.

En ri que cer al ve ci no, de jar que el ve ci no se en ri quez ca, es 
ser vir a nues tra ri que za pro pia. Em po bre cer lo, es em po bre-
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cer nos no so tros mis mos. La ri que za, co mo el ai re, co mo la 
luz, no es de una na ción, es de las na cio nes. La na cio na li dad 
o in di vi dua li dad de ca da es ta do, no ex clu ye la so li da ri dad de 
su ri que za, que for ma un so lo pa tri mo nio, en el go ce del 
cual con ti núan sien do un so lo agre ga do vi tal y or ga ni za do 
con tan tos ór ga nos co mo es ta dos.

Pa ra re sol ver los pro ble mas de su cons ti tu ción de fi ni ti va, 
el nue vo ré gi men en la Amé ri ca del Sud no de be pe dir sus 
fa llos a la his to ria de su vie jo ré gi men co lo nial.

Go bier nos que na da tie nen de his tó ri cos en su ori gen, 
que ema nan, al con tra rio, de un cam bio re vo lu cio na rio con-
tra su his to ria o pa sa do, no tie nen más prin ci pio de con duc-
ta en sus nue vas po bla cio nes que la rec ta ra zón en que tu vo 
ori gen su de ter mi na ción de for mar un mun do in de pen dien te 
y go ber nar lo por un mo der no ré gi men li bre.

No es la his to ria de nues tro ré gi men co lo nial es pa ñol la 
que de be dar nos re glas y fa llos pa ra re sol ver los pro ble mas 
de nues tra vi da mo der na, ame ri ca na y li bre.

Hi jos de la ci vi li za ción y na ci dos pa ra ella, to das nues tras 
re so lu cio nes de ben ins pi rar se en sus ne ce si da des, no en los 
ves ti gios de le yes que he mos de mo li do por ab sur das.

“Sou ve nons-nous du pas sé, nous fai rons bien; étu dions-
le, nous fai rons mieux, a fin de bien com pren dre tou tes les 
con di tions de la vie de nos an ce tres. Mais gar dons-nous de 
de man der á l’his toi re, fût-elle ré cen te, des pro ce dés pour l’a-
ve nir. Nous en trons dans des arran ge ments nou veaux de la 
so cié té: les pro blè mes se po sent tout au tre ment qu’au tre fois 
et ape llent des so lu tio nes nou ve lles.”1 

Las ne ce si da des fun da men ta les y di ri gen tes de nues tra 
ci vi li za ción son de ca rác ter eco nó mi co, co mo fue ron de 
ca rác ter an tie co nó mi co las de nues tro ré gi men co lo nial 
pa sa do.

“El gran de ob je to de la eco no mía po lí ti ca (ha di cho el fun-
da dor de es ta cien cia fa vo ri ta de los paí ses li bres) es au men-
tar la ri que za y el po der del país, en cuan to el po der ema na 
de la ri que za.”

1 Courcelle Seneuil.
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Pe ro au men tar el sue lo no es au men tar la ri que za ni el 
po der del país, se gún lo en se ña la ver da de ra cien cia del 
po der y de la opu len cia de las na cio nes, que es la cien cia de 
su ri que za.

Y si el sue lo de sier to, es de cir, el sue lo por sí so lo, fue se 
la ri que za con quis ta da por la gue rra, se ría per der tan ta 
ri que za co mo ex ten sión de sue lo con quis ta do, o me jor di cho, 
con quis tar no la ri que za si no la mi se ria. El oro mis mo, con-
quis ta do por la gue rra, de ge ne ra en po bre za, co mo lo ha 
de mos tra do el re cien te ejem plo de Ale ma nia, que ha pa ga do 
con la cri sis más de sas tro sa los cin co mil mi llo nes arran ca-
dos a la Fran cia por las ar mas.

Pe ro el sue lo no es la ri que za, si no el hom bre que lo pue-
bla, tra ba ja y fe cun da, en la au sen cia del cual el sue lo es 
ima gen y tea tro de la po bre za, por bien do ta do que es té de 
fuer zas na tu ra les. Su ane xión a nues tro sue lo en na da 
au men ta nues tra ri que za, al pa so que po bla do y ci vi li za do 
nos ha ce ser más ri cos, aun que el sue lo y el pue blo sean de 
otras na cio nes, si es tá cer ca del nues tro y cam bia su ri que-
za con la nues tra.

Un sue lo ocu pa do por sal va jes es co mo un te rre no 
cu bier to de sel vas: re pre sen ta an tes de ser útil una gran 
pér di da de for tu na en des nu dar lo del obs tá cu lo que lo ha ce 
inú til pa ra la in dus tria.

Ta les son las con di cio nes de los te rri to rios cu yo li ti gio 
ame na za en vol ver en nue vas gue rras, orí ge nes de nue vas 
deu das, a los es ta dos in sol ven tes de la Amé ri ca fa lli da.

La con quis ta del me jor de ellos re pre sen ta dos gue rras: 
una con tra el pre ten dien te a su do mi nio ab so lu to y pla tó ni-
co; otra con tra el po see dor real que es el in dio sal va je. Ca da 
una de esas gue rras re pre sen ta nue vas deu das de cau da les 
que ha brá que to mar pres ta dos a in te re ses pa ra lle var las a 
ca bo; y des pués de ter mi na das, nue vos cau da les pa ra el 
ven ce dor que quie ra to mar se el tra ba jo de po blar los por las 
ar mas mis mas con que hi cie ran su con quis ta, co mo hi zo 
Es pa ña con los te rri to rios po bla dos de su ra za en Amé ri ca, 
que de ja ron de ser su yos así que per dió los me dios de per-
pe tuar su mi li tar do mi na ción.

Lo que han sa ca do el Pa ra guay y la Re pú bli ca Ar gen ti na 
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con to rren tes de san gre y de oro ver ti dos en la con quis ta del 
Cha co, que si gue en ma nos de los in dios sal va jes, se ría lo 
que ob ten drían los que se dis pu ta sen con igua les sa cri fi cios 
la con quis ta de la Pa ta go nia, ocu pa da de he cho por sus más 
ge nui nos pro pie ta rios, que son los in dí ge nas que no han 
ce sa do de ha bi tar la y go ber nar la.

Un eco no mis ta ale mán ha di cho que Es pa ña de jó de con-
quis tar esos te rri to rios pa ra que sir vie ran, en po se sión de 
los in dios sal va jes, de ba rre ras pre ven ti vas de la unión que 
po día dar a las co lo nias el po der y la fuer za de eman ci par se.

La ba rre ra, en tal ca so, ha bría ser vi do por se gun da vez 
pa ra es tor bar a la Amé ri ca in de pen dien te de en con trar en la 
unión de sus ele men tos de ci vi li za ción el me jor me dio de 
en ri que cer y agran dar su po der con ti nen tal, que su gran 
re vo lu ción de in de pen den cia tu vo por mi ra.

 
En ins pi ra cio nes y re glas de con duc ta bus ca das en ese te rre-
no de las ne ce si da des de su ci vi li za ción co mún, de ben las 
re pú bli cas to mar las ba ses de sus arre glos te rri to ria les, sin 
dis mi nuir sus bra zos es ca sos ni sus ca pi ta les na cien tes en 
gue rras que le jos de ser vir pa ra pa gar sus deu das pú bli cas, 
no ser vi rán si no pa ra agran dar las tres o cua tro ve ces más.

La gue rra, en efec to, sea cual fue se su for ma –gue rra 
ci vil, re vo lu ción, gue rra in ter na cio nal–, sig ni fi ca siem pre la 
pér di da de bra zos y de ca pi ta les, es de cir, la des po bla ción y 
la po bre za. Re pre sen ta el con su mo co lo sal y gi gan tes co de 
ca pi ta les que han cos ta do años en te ros de la bor pa ra crear-
se. La gue rra, por glo rio sa y hon ro sa que se pre ten da, sig ni-
fi ca lo que es su con di ción y re sul ta do ine vi ta ble: el 
em prés ti to, la emi sión, la deu da, la cri sis, la ban ca rro ta y 
sus co ro la rios pre ci sos, la dis mi nu ción del tra ba jo, de la 
pro duc ción, del cré di to, de la in mi gra ción y po bla ción, de 
las en tra das del te so ro, del va lor de los fon dos pú bli cos, etc.

Las gue rras que con más vi sos de ver dad in vo can el 
ho nor na cio nal por ob je to, no de jan de te ner por su re sul ta-
do más se gu ro e in fa li ble, el des ho nor na cio nal del em prés-
ti to for zo so o frau du len to de la deu da em po bre ce do ra, de la 
in sol ven cia, de la ban ca rro ta pú bli ca. Su re sul ta do equi va le 
siem pre a la per mu ta o cam bio de una ver güen za por otra, 
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de una ig no mi nia con tes ta ble por otra ig no mi nia que no tie-
ne ra zón ni ex cu sa.

Y así co mo la gue rra con du ce in fa li ble men te a la cri sis, a 
la po bre za y al des ho nor de la ban ca rro ta, ra ra vez la paz 
de ja de con du cir a la ri que za y al pro gre so en que re si de la 
ver da de ra glo ria de un país.

Los Es ta dos Uni dos, la In gla te rra, la Ho lan da, son paí ses 
ri cos por que el es ta do or di na rio de su vi da ha si do la paz. 
Las gue rras que han si do la ex cep ción de ese mo do de exis-
ten cia, son to do el ori gen y cau sa de sus deu das pú bi cas.

Los que tan to in vo can el ejem plo de los Es ta dos Uni dos, 
¿por qué no lo imi tan en el cui da do ejem plar con que pre-
ser van su paz in te rior y ex te rior?

A esa paz de ben to dos sus pro gre sos, es de cir, a las ar tes 
de la paz, que son por esen cia el co mer cio, la in dus tria, la 
cien cia, cu yo re sul ta do es la ri que za, en que con sis te su 
po der y gran de za. La ri que za es la que pue bla, la que mo ra-
li za, la que da edu ca ción, bie nes tar, cul tu ra, mag ni fi cen cia y 
es plen dor al país.

Es el ver da de ro ca mi no y con di ción de su glo ria más real 
y le gí ti ma, por que su ori gen y cau sa son las vir tu des del tra-
ba jo, del aho rro, del jui cio, del or den y pro bi dad en la vi da.

La ri que za, así ga na da, re pre sen ta me jor la glo ria y el 
ho nor del país que to das las ban de ras y tro feos arran ca dos 
por las de vas ta cio nes san grien tas y sal va jes de la gue rra.

Y to das las ban de ras y los tro feos del mun do no bas tan a 
cu brir la in mun da si tua ción de un país di si pa do, en deu da-
do, in sol ven te,  tram po so, que bra do.

§ V

Bue na ad mi nis tra ción. Po bla ción. Co mer cio. Puer tos. Se gu ri dad

Com pren do bien lo que di ce el pre si den te Ave lla ne da en su 
dis cur so inau gu ral de la Ex po si ción de Bue nos Ai res, so bre 
que las pro vin cias to das de la Re pú bli ca Ar gen ti na es tán 
preo cu pa das de in te re ses o cues tio nes eco nó mi cas y cru za-
das en sus mi ras.
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Pe ro ese he cho no es nue vo. Ja más, des de su eman ci pa-
ción de Es pa ña, se han ocu pa do, agi ta do, mo vi do los pue-
blos ar gen ti nos, por otra co sa que por in te re ses eco nó mi cos. 
A eso es tá re du ci da en gran par te su re vo lu ción con tra 
Es pa ña, es de cir, con tra el pé si mo ré gi men a que esa na ción 
te nía so me ti do los in te re ses eco nó mi cos de los ame ri ca nos, 
sus co lo nos de an tes de aho ra.

No ha te ni do nun ca otro ob je to la gue rra ci vil que por 
se sen ta años ha di vi di do a los ar gen ti nos en tre por te ños y 
pro vin cia nos, uni ta rios y fe de ra les.

No es que la po lí ti ca, in va ria da siem pre, no ha ya si do un 
mo ti vo real de di rec ción en cier to sen ti do; pe ro el meo llo, la 
ra zón de esa po lí ti ca ha si do siem pre un in te rés eco nó mi co 
más o me nos la ten te.

¿Por qué asom brar se de ello? Pa ra ocu par se de co sas 
eco nó mi cas no ne ce si ta un pue blo ha ber leí do a Adam 
Smith y J. B. Say.

¿Qué son los in te re ses eco nó mi cos en úl ti mo re sul ta do? 
El pan, el ves ti do, la ca sa, la co mo di dad y el go ce; es de cir, 
el mó vil del hom bre en to dos sus es ta dos de ci vi li za ción, o 
pa ra me jor de cir, en to dos los es ta dos de su exis ten cia, así 
de bar ba rie co mo de ci vi li za ción. El sal va je mis mo no se 
ocu pa si no de sus in te re ses eco nó mi cos.

Se di ría que esos in te re ses no son si no el com ple men to 
ex te rior y ob je ti vo de la eco no mía or gá ni ca del hom bre y del 
su je to ani ma do, no im por ta de que es pe cie. Ve mos así que 
has ta las hor mi gas, las abe jas y mu chas es pe cies de ani ma-
les, la prac ti can vi si ble men te, por el me ro ins tin to de la vi da.

La teo ría de Malt hus del pro gre so de las po bla cio nes 
su bor di na do a las sub sis ten cias tie ne su prue ba y con fir ma-
ción de ca da ins tan te en la apa ri ción o de sa pa ri ción de las 
hor mi gas, de las mos cas, de los ra to nes, don de hay o no 
hay azú car, pan, que so, etc., co sa de qué vi vir. Só lo se ha 
ne ce si ta do es tu diar fría men te los he chos de nues tra his to ria 
pa ra ver que la cau sa de ter mi nan te de sus gue rras y di vi sio-
nes eran los in te re ses eco nó mi cos de que sub sis ten el 
co mer cio, la na ve ga ción, las adua nas, las ren tas, el te so ro 
pú bli co, es de cir, el pan, el ves ti do, la ca sa a que se re du ce 
to do va lor sus cep ti ble de cam biar se por esas co sas que el 
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hom bre ne ce si ta con su mir pa ra vi vir, sea cual fue re su con-
di ción so cial y es ta do de cul tu ra.

La au sen cia de los nom bres téc ni cos no ex clu ye la pre-
sen cia de las co sas, que los to ma en edad más sa zo na da.

To dos mis es cri tos so bre po lí ti ca ar gen ti na son la prue ba 
de esa per sua ción que ha si do a su vez la de Flo ren cio Va re-
la y de Sar mien to.

Ésas han si do las cues tio nes ar gen ti nas, y ésas se rán 
has ta que se re suel van más o me nos.

Los in te re ses eco nó mi cos nos go bier nan a to dos y no 
te ne mos otros le gis la do res so be ra nos. Su im pul sión y 
co rrien te es más fuer te que to da au to ri dad, y la ley mis ma, 
que pa re ce re gir los, es dic ta da por ellos. No hay en el país 
un so lo ha bi tan te, des de el pre si den te has ta el úl ti mo y más 
po bre cam pe si no, que no de ri ven el pan, el ves ti do y la ha bi-
ta ción de que vi ven del pro duc to anual de las tie rras y de la 
in dus tria del país.

To dos de ri van o sa can lo que les sir ve pa ra pa gar su pan, 
su ves ti do y ha bi ta ción de su tra ba jo. El tra ba jo de unos es 
pa ga do por el ca pi tal in dus trial, y el de otros por los ré di tos 
del era rio pú bli co. Es tos úl ti mos for man esa cla se de per so-
nas que, en ca da pro vin cia o so cie dad ar gen ti na, se lla man 
gen tes go ber nan tes o di ri gen tes, los cua les sa can sus 
me dios de vi vir del de sem pe ño de los em pleos pú bli cos. Los 
otros, que son los más y for man lo co mún del pue blo, ga nan 
el sa la rio de su tra ba jo em pleán do lo en ha cer pro du cir al 
sue lo las ma te rias pri mas y en cam biar las por las ma nu fac-
tu ras im por ta das de sue lo ex tran je ro; es de cir, em pleán do lo 
en la ex plo ta ción del pas to reo, de la pe que ña in dus tria y del 
co mer cio in te rior y ex te rior.

Tan to unos co mo otros, es de cir, tan to los em plea dos 
pú bli cos co mo los hon ra dos jor na le ros y co mer cian tes re co-
gen más fru to de su tra ba jo a me di da que se au men ta el 
pro duc to anual del sue lo y del tra ba jo del país, y que me jor 
se dis tri bu ye y di vi de ese pro duc to en tre to dos pro por cio nal-
men te. Has ta el men di go ob tie ne más li mos nas cuan do y 
don de la ri que za abun da; y abun da la ri que za don de flo re-
cen las in dus trias que la pro du cen, en el Pla ta, ver bi gra cia, 
que es el pas to reo, la agri cul tu ra y el co mer cio so bre to do, 
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que sur te al era rio de que vi ve el em plea do pú bli co y trans-
for ma las ma te rias que pro du ce el sue lo en las ma nu fac tu-
ras que el país com pra a la Eu ro pa con la mo ne da de esas 
ma te rias o  pro duc tos na cio na les: cue ros, la nas, se bos, car-
nes, gra nos, me ta les y otras co sas.

El co mer cio, se gún es to, y las vías y con duc tos que sir ven 
a sus cam bios, co mo los puen tes y ríos na ve ga bles, sus ren-
tas, sus adua nas, sus ta ri fas, sus li ber ta des, ga ran tías y 
be ne fi cios, han si do el ob je to na tu ral de las dis cu sio nes y 
di vi sio nes que han ocu pa do a la po lí ti ca in ter na de la 
Na ción Ar gen ti na, des de que fue pro cla ma da su in de pen-
den cia, es de cir, su de re cho so be ra no a le gis lar se a sí mis-
mo en lo que in te re sa a sus re cur sos na tu ra les de vi da y de 
pro gre so. No po día te ner un ob je to más vi tal.

Los ar gen ti nos hu bie ran da do prue ba de es tú pi dos si su 
po lí ti ca se hu bie se ocu pa do de otra co sa que de los in te re-
ses ma te ria les y eco nó mi cos que sir ven a su vi da de pue blos 
ci vi li za dos.

¿Han re ci bi do ya esos in te re ses el arre glo que bus can, de 
se sen ta años a es ta par te? ¿Lo han re ci bi do en rea li dad y 
ver dad, o só lo en for mas apa ren tes que man tie nen di si mu-
la do el an ti guo de sor den que da ña ba a los unos en pro ve cho 
de los otros?

La in quie tud per sis ten te de al gu nos pue blos, y so bre to do 
su es ta do de mi se ria ex cep cio nal, no obs tan te sus ven ta jas 
na tu ra les, se ría tal vez la res pues ta ne ga ti va da da a esas 
cues tio nes.

El he cho es que ha lle ga do el día en que la po lí ti ca ar gen-
ti na de be ad mi tir y pro cla mar en al to que no tie ne in te re ses 
igua les en mag ni tud a los de la pro duc ción de la ri que za 
na cio nal; es de cir, a la po bla ción y se gu ri dad de sus cam pa-
ñas, a las li ber ta des de su co mer cio; a la fran qui cia y me jo-
ra de sus puer tos, de sus ríos na ve ga bles; al buen or den de 
sus ren tas pú bli cas y de sus fi nan zas; a la ges tión jui cio sa 
de su cré di to pú bli co; en una pa la bra, a la di rec ción de la 
vi da ge ne ral del país en el sen ti do de su en ri que ci mien to y 
opu len cia por me dio de la paz, del tra ba jo, del aho rro in te li-
gen te y la bo rio so, de la dig ni dad y de co ro del país, ob te ni do 
por el res pe to de sus de be res de ho nor en el pa go y de vo lu-
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ción de lo aje no; es de cir, del ca pi tal y del tra ba ja dor ve ni-
dos del ex tran je ro en bus ca de los fru tos y ga ran tías 
ofre ci dos por la Cons ti tu ción.

Ha cer de la Cons ti tu ción una ver dad de he cho es la glo ria 
mo der na de esos paí ses, no ya la co pia ser vil y ri dí cu la de 
sus gue rras pa sa das, que ya lo gra ron su ob je to y que hoy 
no sir ven si no pa ra em po bre cer, des po blar, co rrom per, 
em bru te cer al país.

No más cau di llos ni cau di lla je, aun que sean le tra dos. Ni 
el cau di lla je rús ti co de las cam pa ñas, ni el cau di lla je le tra do 
de las ciu da des. To do cau di llo y to do cau di lla je me re ce la 
aver sión del país, por que re pre sen ta un ele men to es té ril, 
im pro duc ti vo, que vi ve de los ré di tos y emo lu men tos que se 
dan por el país, con el fi lo de su es pa da fra tri ci da y su cia o 
sin ho nor.

Uno de los me dios de pre ve nir las cri sis o de ate nuar sus 
efec tos, en Su da mé ri ca, es pre ve nir los cam bios des ven ta jo-
sos de la ba lan za de su co mer cio ex te rior, en que las cri sis 
tie nen ori gen.

¿Có mo? Ase gu ran do y me jo ran do la pro duc ción de sus 
ma te rias pri mas, con que com pra a la Eu ro pa fa bril los pro-
duc tos de sus fá bri cas. Si la mer can cía ex por ta da es de 
ma la con di ción, o es ca sa e in su fi cien te, su ex por ta ción se rá 
me nor; y el dé fi cit que de je con tra sí en el cam bio in ter na-
cio nal se rá cu bier to con oro na tu ral men te, dan do lu gar a los 
in con ve nien tes que la au sen cia de es te me dio cir cu lan te tie-
ne en la mo ne da fi du cia ria y en el cré di to en ge ne ral cu yas 
con trac cio nes son la se ñal de las cri sis.

La pro duc ción ru ral es in se gu ra en el Pla ta por la ve cin-
dad de los in dios sal va jes, que vi ven de la gue rra y del ro bo; 
y por las con di cio nes cli ma té ri cas del país y sus ac ci den tes 
que a me nu do con tra rían las co se chas: las se cas, ver bi gra-
cia, las mor tan da des de ani ma les.

Va le más ase gu rar y me jo rar la pro duc ción de las ma te-
rias cu ya ex por ta ción for ma el co mer cio ex te rior ac tual del 
país, que pro te ger una in dus tria o pro duc ción fa bril que no 
exis te si no en la ima gi na ción en fer ma de al gu nos po lí ti cos 
sin sen ti do prác ti co.

Los in dios sal va jes son los ver da de ros ene mi gos de los más 
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ca ros in te re ses que tie ne el país. Esos ene mi gos ha bi tan el 
te rri to rio mis mo del país, sin que és te les lle ve la gue rra que 
ha pre fe ri do lle var al Pa ra guay y con que ame na za a Chi le.

Pe lear por lí mi tes de sier tos con pue blos ci vi li za dos, cuan-
do los pue blos sal va jes es tán acam pa dos en el co ra zón del 
sue lo ar gen ti no, es co sa in con ce bi ble.

Des pués de la gue rra de la in de pen den cia, no ha exis ti do 
más que una cau sa jus ta y ci vi li za da de gue rra en el Pla ta: 
es la gue rra con tra los sal va jes que de vas tan la ri que za con 
que el país com pra los me dios de ha cer vi da ci vi li za da.

§ VI

Do ble in mi gra ción ne ce sa ria: de po bla ción y de ca pi ta les

Ha cer el país, ha cer la na ción y el es ta do, es an te to do 
po blar lo. Pue blo y na ción son si nó ni mos. Una tie rra sin 
ha bi tan tes no es pue blo, ni na ción: es un des po bla do.

La po bla ción na ce de la po bla ción, es de cir, de la re pro-
duc ción y de la in mi gra ción o agre ga ción de po bla cio nes 
ve ni das de fue ra.

El in mi gra do ex tran je ro vie ne atraí do por el sa la rio que le 
da pan, ro pa, ca sa. Bus ca la vi da.

¿Quién le pa ga ese sa la rio? El ca pi tal. Lue go el ca pi tal es 
el po bla dor por ex ce len cia en Su da mé ri ca.

La cues tión de po blar vie ne a ser en ton ces: ¿có mo 
au men tar los ca pi ta les en el país?

“Los ca pi ta les, di ce Adam Smith, au men tan por la eco no-
mía más que por la in dus tria.”

Así au men tan los ca pi ta les en Eur poa, pe ro en Su da mé ri-
ca au men tan prin ci pal men te por la in mi gra ción de ca pi ta les 
ex tran je ros, que vie nen ya for ma dos a unir se a los del país.

Su ce de con el au men to del ca pi tal lo mis mo que con el 
au men to de la po bla ción.

El ca pi tal que au men ta por la eco no mía es co mo la po bla-
ción que au men ta por la re pro duc ción. Am bas co sas no han 
au men ta do, ni tie nen otro me dio de au men tar en Eu ro pa, 
si no por la re pro duc ción o ge ne ra ción de sí mis mos.
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En Amé ri ca au men tan más bre ve men te por que au men-
tan por dos me dios: por la re pro duc ción y por la agre ga ción 
o in mi gra ción de po bla cio nes y de ca pi ta les ex tran je ros.

¿Qué bus ca el ca pi tal in mi gra do en Amé ri ca? ¿Por qué 
ali cien te es atraí do? Lo que bus ca en to das par tes: in te re-
ses, pro ve chos o ga nan cias, au men tos. ¿Por qué los bus ca 
en Amé ri ca? Don de me nos abun da el ca pi tal los in te re ses 
son más gran des, sus ga nan cias ma yo res. En los paí ses 
ri cos abun dan los ca pi ta les y, por lo mis mo, ga nan me nos 
in te rés.

Así, nues tra po bre za o fal ta de ca pi ta les es una ga ran tía 
que nos ase gu ra la in mi gra ción de ca pi ta les pro ce den tes de 
paí ses que abun dan en ellos.

No es que en Amé ri ca no sea co mo en Eu ro pa la eco no-
mía un me dio de au men tar el ca pi tal; lo que hay es que en 
Amé ri ca es un me dio se cun da rio, en com pa ra ción a la in mi-
gra ción de ca pi ta les.

Ade más, el aho rro es un ar te, una cien cia, una edu ca ción, 
des co no ci dos to da vía en Su da mé ri ca, pues aho rrar no es 
guar dar, es con di do y ocio so, lo que nos so bra; aho rrar es 
gas tar y con su mir con la mi ra de re pro du cir lo gas ta do. Es 
tra ba jar, es es pe cu lar, es em pren der con lo so bran te pa ra 
au men tar lo. Así, la eco no mía y el aho rro se iden ti fi can con la 
in dus tria mis ma, es de cir, con el tra ba jo pro duc tor en pas-
to reo, agri cul tu ra, in dus tria, co mer cio. Tal es el aho rro que 
au men ta el ca pi tal y la ri que za: el aho rro in te li gen te y ac ti-
vo, que se con fun de con la in dus tria mis ma.

El aho rro en esa for ma es in dus tria de ma sia do ade lan ta-
da pa ra que exis ta al pre sen te en Su da mé ri ca. Es me nes ter 
in tro du cir la, co mo las de más in dus trias, por la in mi gra ción 
de hom bres for ma dos en el ar te de aho rrar y eco no mi zar 
ac ti va y re pro duc ti va men te.

La cos tum bre, la prác ti ca, la in te li gen cia de ese aho rro 
ac ti vo y fe cun do, in mi gra en Su da mé ri ca con el ca pi ta lis ta y 
el tra ba ja dor eu ro peos, es de cir, asi mi la dos a su per so na y a 
sus há bi tos.

Así se ex pli ca có mo la po bla ción au men ta da por la in mi-
gra ción es el gran me dio de pro du cir y au men tar la ri que za 
en Su da mé ri ca.
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La ri que za vie ne con los hom bres, y en los hom bres que 
sa ben pro du cir la y agran dar la por el tra ba jo y la eco no mía 
in te li gen tes.

El ca pi tal ex tran je ro in mi gra en Su da mé ri ca con esos tra-
ba ja do res in mi gra dos co mo él y con él, los cua les son su 
ejér ci to en cam pa ña, pa ra tra ba jar en el tor neo de los in te-
re ses que bus ca.

El ca pi tal es esa par te ac ti va y mi li tan te de la ri que za que 
se ocu pa en re pro du cir se por la in dus tria y el tra ba jo, de 
que for ma par te el aho rro ac ti vo.

El ca pi tal no es el di ne ro, no es la pla ta ni el oro, co mo la 
mer can cía no es el bu que o el va gón en que va y vie ne. El 
di ne ro es el ve hí cu lo en que cir cu la el ca pi tal. Es el bu que o 
el va gón que lo trans por ta de don de so bra a don de fal ta.

La ri que za no va tras el di ne ro, es el di ne ro que va tras de 
la ri que za, que con sis te en to do lo que tie ne un va lor por que 
es útil, es de cir, ca paz de sa tis fa cer las ne ce si da des del 
hom bre. El di ne ro va y vie ne en bus ca de esas co sas; y si 
ellas lo bus can a él es pa ra que lo cam bie por otras co sas 
úti les. És ta es la uti li dad del di ne ro. El di ne ro es un mue-
ble, un ins tru men to de la ri que za, no la ri que za: un mue ble 
in dis pen sa ble co mo el co che, co mo el bu que, pe ro mue ble y 
na da más.

El ca pi tal no es, pues, el di ne ro co mo la ri que za no es el 
di ne ro.

El ca pi tal re si de en to do lo que cons ti tu ye ri que za. 
El ca pi tal, en ton ces, es la ri que za ya crea da y acu mu la da.
Lue go, de cir que Amé ri ca ne ce si ta de ca pi ta les equi va le a 

de cir que ne ce si ta ri que za, co mo ins tru men to de ri que za: de 
ri que za ya for ma da pa ra crear la por na cer.

En efec to, el pri mer ori gen e ins tru men to de la ri que za es 
la ri que za. El di ne ro ha ce el di ne ro, di ce el re frán ci ta do por 
Smith. Co mo la po bla ción es in tru men to y cau sa de po bla-
ción.

Atraer ca pi ta les de Eu ro pa sig ni fi ca atraer ri que za de 
Eu ro pa pa ra crear la ri que za del país, que só lo exis te en 
gér me nes, es de cir, en se mi llas, por de cir lo así.

Lo que lla ma mos nues tra ri que za na tu ral, la ri que za de 
nues tro sue lo, es el cau dal de co sas que sir ven pa ra ser 
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ri que za, des pués que re ci ban del tra ba jo hu ma no, un va lor 
que les dé la ca pa ci dad de ser cam bia dos por otras co sas de 
va lor cam bia ble igual men te.

Así lo que fal ta en Amé ri ca es la ri que za de Eu ro pa, por-
que la ri que za de Amé ri ca es tá por crear se y exis tir. Es to 
sig ni fi ca la fal ta de ca pi ta les, que la Cons ti tu ción ar gen ti na 
man da lla mar y atraer.

Se lla ma ca pi tal es pe cial men te a la ri que za que con sis te 
en di ne ro, por que el ca pi tal es esa cla se de ri que za ocu pa da 
ac ti va men te en crear y pro du cir otras ri que zas; y lo que da a 
la ri que za lla ma da ca pi tal esa ap ti tud y ca pa ci dad es su dis-
po ni bi li dad.

Dis po ni bi li dad, es de cir, ca pa ci dad de via jar, de mo ver se, 
de cam biar, de trans for mar se en otra ri que za, es de cir, de 
pres tar se por el que tie ne ca pi tal al que no lo tie ne, me dian-
te un in te rés pa ra em plear lo en crear más ca pi tal y de vol-
ver lo a su due ño des pués que lo ha ya crea do pa ra el que lo 
creó por su tra ba jo crea dor o pro duc ti vo.

És ta es la for ma fa vo ri ta en que via ja el ca pi tal que bus ca 
ga nan cias gran des y rá pi das con me nos tra ba jo que el que 
cos tó su crea ción.

En es ta for ma le es más fá cil ele gir la co lo ca ción o em pleo 
más pro duc ti vo en el país ex tran je ro que lo ne ce si ta.

Pe ro no es la úni ca for ma.
El ca pi tal emi gra y via ja con ver ti do en di ne ro y en co sas 

que va len di ne ro.
En las dos for mas se pres ta por el que lo tie ne al que no 

lo tie ne pa ra em plear lo en pro ve cho de otros ca pi ta les por el 
tra ba jo in dus trial. Pe ro la for ma fa vo ri ta y pre fe ren te en que 
se pres ta el ca pi tal, es el di ne ro.

¿Có mo, en qué for ma, de qué mo do en cuen tra el ca pi tal 
emi gra do en Su da mé ri ca las ga nan cias que bus ca?

Los em pleos y usos en que el ca pi tal se apli ca pa ra 
en con trar los pro ve chos que bus ca son tan va ria dos co mo 
las for mas del tra ba jo pro duc tor.

De los cua tro mo dos co no ci dos en Eu ro pa en que es 
em plea do un ca pi tal, a sa ber:

1º En su plir a la so cie dad del pro duc to bru to de la tie rra 
pa ra su con su mo.
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2º En ma nu fac tu rar el pro duc to, pa ra ha cer lo ser vir a los 
usos de la vi da so cial.

3º En trans por tar el pro duc to bru to o ma nu fac tu ra do del 
lu gar en que abun da al lu gar en que fal ta.

4º En di vi dir y de ta llar am bos pro duc tos pa ra uti li dad de 
los con su mi do res.

De es tos cua tro mo dos de em plear el ca pi tal no to dos son 
igual men te apli ca bles en Su da mé ri ca, y ni sus apli ca cio nes 
son las mis mas que en Eu ro pa.

Del pri me ro de esos cua tro mo dos son em plea dos en 
Eu ro pa los ca pi ta les de los que em pren den la cul tu ra, la 
me jo ra o la ex plo ta ción del sue lo.

En Su da mé ri ca la cul tu ra de la tie rra no es ob je to de 
em pre sas pro duc ti vas, si no en mí ni ma es ca la.

La tie rra in cul ta es la gran fuen te de la pro duc ción fa vo ri ta 
del país, que es el ga na do de to das es pe cies, va cu no, ca ba-
llar, ovi no, o me jor di cho, la nar y cue ros se cos. Las car nes 
son ma las por aho ra.

La agri cul tu ra pro pia men te di cha no exis te to da vía si no 
en es ta do de dar a los ca pi ta les ex tran je ros una co lo ca ción 
pro duc ti va.

Esos pro duc tos bru tos no son ma nu fac tu ra dos en Amé ri-
ca, si no en Eu ro pa.

La in dus tria ma nu fac tu re ra no da lu gar a em pleo de 
ca pi ta les en Su da mé ri ca.

Su in dus tria pro pia men te di cha, que es la pe que ña in dus
tria, es tá re du ci da a lo que no pue de su plir le ya ma nu fac tu-
ra do la in dus tria de la Eu ro pa, a sa ber: la cons truc ción de 
edi fi cios, de fe rro ca rri les, de te lé gra fos, ca na les, acue duc tos, 
puen tes, mue lles, puer tos y to do aque llo en que el ca pi tal se 
co lo ca co mo ca pi tal fi jo.

El trans por te del pro duc to bru to del sue lo de Su da mé ri-
ca a Eu ro pa, y el del pro duc to ma nu fac tu ra do de Eu ro pa a 
Amé ri ca, es de cir, el co mer cio ex te rior por ma yor, es la 
prin ci pal y más pro duc ti va co lo ca ción del ca pi tal ex tran je-
ro en Su da mé ri ca. Pue de de cir se que de he cho for ma su 
mo no po lio.

No así el co mer cio de de ta lle, que co mo la in dus tria ru ral 
es la ocu pa ción fa vo ri ta de los na ti vos de la tie rra.
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En to dos esos em pleos del ca pi tal, la Amé ri ca del Sud 
ofre ce gran des be ne fi cios al ex tran je ro ri co que bus ca fá ci les 
ga nan cias pa ra acre cen tar su ca pi tal. Esos be ne fi cios evi-
den tes bas tan pa ra es ti mu lar y de ter mi nar su in mi gra ción 
en el sue lo ame ri ca no, con tal que la so cie dad agre gue es te 
otro es tí mu lo: el de una con fian za bien fun da da de que 
po drá go zar del fru to de sus es fuer zos; al cual de be la Eu ro-
pa, se gún Adam Smith, la ex ten sión que han da do a la agri-
cul tu ra las ins ti tu cio nes de su mo der no sis te ma de 
go bier no.

Esas for mas se en cie rran en las tres di vi sio nes co no ci das 
de agri cul tu ra, in dus tria y co mer cio.

En efec to, to do ca pi tal, co mo ob ser va Adam Smith, pue de 
ser em plea do: 1º, en ha cer pro du cir al sue lo el pro duc to 
bru to o pri me ro; 2º, en ma nu fac tu rar ese pro duc to; 3º, o en 
trans por tar lo, en una u otra for ma, del lu gar en que abun da 
al lu gar en que fal ta; y tam bién en di vi dir lo y de ta llar su 
ven ta en tre los con su mi do res, lo que for ma el co mer cio de 
de ta lle o de me nu deo.

De esas tres ma ne ras de em plear se el ca pi tal, la fa vo ri ta 
en Su da mé ri ca co mo en Eu ro pa es la pri me ra, es de cir, la 
ex plo ta ción de la tie rra, con es tas di fe ren cias: en Eu ro pa 
pa ra la pro duc ción agrí co la, en Amé ri ca pa ra la pro duc ción 
ru ral y mi ne ra; en Eu ro pa el ca pi ta lis ta es el fer mier, o arren-
da ta rio que ex plo ta la tie rra; en Su da mé ri ca, el pro pie ta rio 
mis mo de la tie rra. En Eu ro pa pa ra cul ti var y me jo rar la tie-
rra; en Amé ri ca pa ra ex plo tar la in cul ta.

En el Pla ta el ca pi ta lis ta ex tran je ro de le ga el ser vi cio pro-
duc tor de su ca pi tal en el pro pie ta rio ru ral del sue lo por el 
prés ta mo o la eco no mía, en aten ción a lo téc ni co, por de cir lo 
así, de la cría de ga na dos.

De las tres ma ne ras de em plear el ca pi tal, la se gun da es 
ca si nu la, pues la in dus tria ma nu fac tu re ra no exis te, ni exis-
ti rá por si glos an te la gran de in dus tria eu ro pea; y só lo tie ne 
hoy la con di ción de la pe que ña in dus tria, es de cir, cons truc-
ción de ca sas, mue bles, ro pas, ca mi nos, puen tes, ca na les, 
mue lles, fa ros  y otras obras pe cu lia res del ca pi tal fi jo.

El co mer cio por ma yor es he cho por el ca pi ta lis ta mis mo, 
que lo in tro du ce en Eu ro pa; y el de me nu deo o de ta lle con el 
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mis mo ca pi tal ex tran je ro, en mu cha par te, de le ga do en el 
de ta llan te, que a me nu do es  na ti vo del país.

El me dio na tu ral de lla mar y atraer el ca pi tal en Su da mé-
ri ca, es ase gu rar le el go ce de su com ple ta li ber tad de ele gir 
el em pleo que, a su jui cio, le pro duz ca en ma yor gra do el 
be ne fi cio que bus ca y la se gu ri dad de que su ga nan cia le 
se rá res pe ta da.

De to dos los paí ses de Su da mé ri ca, la Re pú bli ca Ar gen ti-
na es el que me jor se ha le gis la do en vis ta de atraer ca pi ta les 
ex tran je ros. Su Cons ti tu ción ha si do he cha ex pre sa men te 
pa ra po blar y en ri que cer al país, por po bla do res y ca pi ta les o 
ri que zas ve ni das de paí ses más po bla dos y más ri cos. Por 
le yes eco nó mi cas de ese or den fue que la Ho lan da, la In gla te-
rra y los Es ta dos Uni dos se po bla ron y en ri que cie ron a su 
tiem po con las po bla cio nes y ri que zas exu be ran tes de paí ses 
me nos pro pi cios pa ra me jo rar de suer te.

La Amé ri ca del Sud no sal drá de la cri sis de su con di ción 
ac tual si no por la adop ción de las ins ti tu cio nes que han 
pro du ci do esos cam bios.

En el Pla ta han re ci bi do una nue va prue ba de su efi ca cia 
por la pros pe ri dad ex cep cio nal que ha se gui do a su adop ción.

El me ro anun cio es tre pi to so de las ins ti tu cio nes san cio-
na das por el or den de co sas fun da do so bre las rui nas de la 
ti ra nía de Ro sas, bas tó pa ra traer en po cos años la pros pe ri-
dad ca rac te ri za da por la in mi gra ción del tra ba jo y del ca pi tal 
ex tran je ros.

La cri sis que ha se gui do a esa pros pe ri dad no es un des-
men ti do de la exis ten cia del sis te ma, si no un avi so nue vo de 
que es pre ci so man te ner lo con es ta di fe ren cia: que la li ber-
tad es cri ta de be con ver tir se en li ber tad vi va y real.

Los pri vi le gios y res tric cio nes en que fue edu ca do el país 
han so bre vi vi do a su abo li ción es cri ta; y, si no es és ta una 
de las cau sas de la cri sis, es in du da ble que su aban do no 
com ple to cons ti tu ye uno de los me jo res re me dios.

Los de re chos pro tec to res, re mi nis cen cia del pro tec cio nis-
mo co lo nial, no po drían de jar de re no var la po bre za co lo nial.

Los ban cos de es ta do y sus pri vi le gios son un des men ti do 
de la li ber tad más ca paz de atraer ca pi ta les y po bla do res al 
país, que es la li ber tad del prés ta mo de ca pi ta les, or ga ni za-
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do en gran de es ca la so bre las ba ses del ban co mo der no o de 
cir cu la ción.

La Cons ti tu ción de ma yo pro me tió y anun ció al mun do 
co mer cial esa li ber tad en el Pla ta.

Esa Cons ti tu ción era la abo li ción del Ban co de la Pro vin cia 
de Bue nos Ai res, cu yos pri vi le gios ex clu yen la exis ten cia, la 
li ber tad del ca pi ta lis ta ex tran je ro de pres tar  su ca pi tal por la 
emi sión de bi lle tes de ban co con ver ti bles a la vis ta en oro.

El ban co, sin em bar go, con ti nuó sien do el so lo ban co con 
li ber tad de emi tir bi lle tes con es ta ca li dad agra van te: que 
sus bi lle tes son in con ver ti bles.

Es un pri vi le gio por el cual el bi lle te con ver ti ble en oro, 
es tá des te rra do por el bi lle te in con ver ti ble del to do. Nin gún 
po der, nin gu na ley po dría au to ri zar el pri vi le gio de que usa 
el Ban co de la Pro vin cia por la Cons ti tu ción ar gen ti na.

Fa cul tan do al Con gre so pa ra fun dar un Ban co Na cio nal, 
no lo fa cul ta pa ra fun dar lo con pri vi le gios de ro ga to rios de 
las mis mas li ber ta des que ella con sa gra.

En va no el de Bue nos Ai res in vo ca la au to no mía, que le 
ase gu ra el pac to de in cor po ra ción por una de sus cláu su las 
in cor po ra da en la Cons ti tu ción na cio nal. Es ta Cons ti tu ción 
no ad mi te que en tal au to no mía, de me ra ju ris dic ción y 
ad mi nis tra ción, es té com pren di do un prin ci pio de de si gual-
dad que des tru ye una li ber tad pri mor dial de la Cons ti tu-
ción: la que tie ne por ob je to lla mar ca pi ta les ex tran je ros por 
la li ber tad que les ase gu ra de em plear se en to do co mer cio, 
que les pro me ta la ga nan cia que bus can.

§ VII

Ori gen del po der y de la li ber tad

No ha ha bi do hom bre de es ta do o de go bier no, en nin gu na 
épo ca ni país del mun do, que no ha ya re co no ci do que la 
ri que za es el po der y la li ber tad, por que ella es el equi va len-
te de to do lo que ha ce vi vir, go zar, con ser var se al hom bre. 
To dos ellos su pie ron que no se or ga ni za na da en ma te ria de 
go bier no o de es ta do, cuan do no se dan los in te re ses eco nó-
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mi cos co mo ba ses y fun da men tos del edi fi cio del es ta do, 
co mo en la for ma ción de la fa mi lia se em pie za por cons ti tuir 
pre via men te la do te o cau dal de que ha de vi vir y se aca ba 
por or ga ni zar su pro pie dad y bie nes.

Los paí ses que más sa ben y prac ti can es to son los que 
me nos lo di cen y ha blan de ello. No se ha bla de lo que es 
de ma sia do co no ci do: no hay pa ra qué; se da por sen ta do.

La Ho lan da, la In gla te rra, los Es ta dos Uni dos, paí ses los 
más ri cos del mun do, son los más li bres y más po de ro sos.

Las re pú bli cas ita lia nas fue ron más li bres y fuer tes en el 
tiem po en que fue ron los más ri cos es ta dos eu ro peos de la 
Edad Me dia.

Don de no fue ron li bres los ciu da da nos por no es tar di se-
mi na da la ri que za, es de cir, el po der, lo fue ron los go bier nos 
por que mo no po li za ban la ri que za en que el po der so be ra no 
con sis te.

Cuan do la ri que za fue la tie rra, fue ron po de ro sos o 
pu dien tes los te ne do res ex clu si vos de la tie rra. De ahí la 
feu da li dad y el po der de los gran des se ño res te rri to ria les.

El pue blo en te ro, com pues to de va sa llos, vi vía de sus 
se ño res y ca re cía de li ber tad o po der in di vi dual, por que era 
po bre.

Cuan do el hom bre mis mo se trans for mó en ma nan tial de 
ri que za, co mo la tie rra, por el tra ba jo pro duc tor de que se 
hi zo ca paz, el hom bre fue li bre en la me di da de su ca pa ci-
dad de pro du cir y en ri que cer.

Fue ron los tiem pos en que em pe zó a exis tir la de mo cra cia 
o el po der po pu lar, con su ra zón de ser, que era la ri que za 
des pa rra ma da.

Cuan do a esa cau sa de po der di se mi na do en la ge ne ra li-
dad, se agre gó la di vi sión y par ti ci pa ción del go ce de la tie-
rra, la li ber tad o el po der de la ge ne ra li dad de los in di vi duos 
se du pli có, por que ca da hom bre fue o pu do ser dos ve ces 
más ri co, co mo pro duc tor in dus trial y te rri to rial.

En ton ces em pe za ron los tiem pos mo der nos.
A esos dos ele men tos de pro duc ción de la ri que za –la tie-

rra y el tra ba jo– se agre gó otro na ci do de ellos mis mos, que 
fue el ca pi tal o la ri que za acu mu la da por el aho rro. Ar ma do 
de tres ins tru men tos –la tie rra, el tra ba jo in dus trial y el 
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ca pi tal– el hom bre del co mún fue o pu do ser tres ve ces más 
li bre, por que fue tres ve ces más ri co y pu dien te.

Y co mo el go bier no vi vió por una ne ce si dad de se gu ri dad 
y pro tec ción pa ra to dos de la con tri bu ción con que ca da 
hom bre ayu dó a sos te ner lo, el go bier no del es ta do le jos de 
ser más dé bil por que de jó de ser due ño ex clu si vo de la tie-
rra, fue más li bre, es de cir, tu vo más au to ri dad o do mi nio 
de sí mis mo, des de que tu vo más ri que za o en tra da o ren ta 
anual.

Pe ro siem pre la li ber tad del ciu da da no y la au to ri dad del 
po der mar cha ron en cre ci mien to a la par del cre ci mien to de 
la ri que za, en que la li ber tad y el po der con sis ten, pues 
me dian te ella se con si gue y pue de to do.

En In gla te rra es tu vo el po der en la no ble za, cuan do la 
no ble za  mo no po li zó la pro pie dad del sue lo, que es ma nan-
tial de la ri que za.

Cuan do a la par del sue lo na ció la ri que za del tra ba jo del 
hom bre in dus trial y co mer cian te, el po der, es de cir, la li ber-
tad, pa só en tal vir tud al co mún del pue blo pro duc tor, jun to 
con la ri que za na ci da no ya del sue lo ex clu si va men te si no 
del tra ba jo fa bril y del co mer cio.

De po si ta do en el Par la men to com pues to de dos asam-
bleas –pa res y co mu nes– la no ble za de que se com pu so la 
una tu vo el po der de la ri que za te rri to rial; la otra tu vo el 
po der que re si de en la ren ta pro duc ti va del te so ro ge ne ral 
de la na ción. La Cá ma ra de Lo res o Se ño res te rri to ria les 
tu vo la mi tad del po der pú bli co por que tu vo la ma yor par te 
del sue lo; la Cá ma ra de Co mu nes tu vo la otra mi tad del 
po der na cio nal por que con ser vó en sus ma nos ex clu si vas el 
ma ne jo del te so ro for ma do por la con tri bu ción. Ella vo tó el 
pre su pues to o en tra da y gas to anual. En es ta atri bu ción 
fi nan cie ra re si de to do el po der for mi da ble de la Cá ma ra de 
Co mu nes, re pre sen ta ción real del po der so be ra no del Es ta-
do Bri tá ni co.

En Chi le y en el Bra sil son de po si ta rios de gran par te del 
po der real del país los ma yo raz gos o po see do res de gran des 
for tu nas, con sis ten tes en gran des pro pie da des te rri to ria les 
que se con ser van in di vi sas, y un cier to nú me ro de pro pie ta-
rios po de ro sos o pu dien tes por ra zón de sus pro pie da des.
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La es ta bi li dad ex cep cio nal del go bier no, en esos dos paí-
ses de Su da mé ri ca, vie ne de que su ba se prin ci pal es es ta-
ble co mo el po der de sus sos te ne do res.

En la Re pú bli ca Ar gen ti na no ha ha bi do na da es ta ble si no 
el po der de Bue nos Ai res, por ra zón de la ab sor ción que hi zo 
esa pro vin cia de to dos los re cur sos fi nan cie ros de la na ción, 
me dian te la geo gra fía po lí ti ca que la Re pú bli ca he re dó del 
Vi rrei na to de Bue nos Ai res, con oca sión de es tar in cons ti tui-
do el nue vo go bier no pa trio na cio nal que de bía un día to mar 
el cau dal de re cur sos que la pro vin cia-me tró po li re te nía por 
su au sen cia o no exis ten cia de fi ni ti va y re gu lar.

Por ese es ta do de los in te re ses eco nó mi cos en que el 
po der pú bli co re si de, el go ber na dor de Bue nos Ai res fue de 
he cho el go ber na dor pre si den te de una Re pú bli ca de Bue nos 
Ai res, va na men te ti tu la da Re pú bli ca Ar gen ti na, co mo el 
vi rrey es pa ñol que go ber nó el país ba jo el ré gi men co lo nial, 
fue por la Cons ti tu ción de la co lo nia, el go ber na dor vi rrey 
del Vi rrei na to de Bue nos Ai res.

Si esa ba se his tó ri ca ha de im po ner la for ma de go bier no 
al nue vo Es ta do Ar gen ti no, no ha brá más que dar a la co sa 
su ver da de ro nom bre, cam bian do la or ga ni za ción o for ma 
irre gu lar que an tes tu vo y que hoy con ser va a me dias en el 
sen ti do de la li ber tad del país y del go bier no de la na ción 
por la na ción.

Los ar gen ti nos ten drán que acep tar y cons ti tuir el le ga do 
de su his to ria, com bi na do con el de la re vo lu ción, con sa-
gran do la Re pú bli ca de Bue nos  Ai res com pues ta de to do el 
país que se lla mó el Vi rrei na to de Bue nos Ai res (que se con-
ser va has ta hoy ar gen ti no, es en ten di do).

§ VIII

El tra ba jo. Pro tec ción al mis mo

De cir que el tra ba jo, co mo fuen te de la ri que za, es re me dio 
de la cri sis o em po bre ci mien to del país es un lu gar co mún.

¿Cuál tra ba jo? ¿En qué for ma? ¿Se gún qué con di ción?
És ta es la cues tión.
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Se gún la na tu ra le za de las co sas con fir ma das por la his-
to ria y por la cien cia, el tra ba jo se de sa rro lla en to do país, 
en el or den si guien te: agri cul tu ra, ma nu fac tu ras, co mer cio.

Pe ro el mé to do in ver so es el que ha se gui do en su na ci-
mien to y for ma ción el tra ba jo mo der no, se gún lo no ta Adam 
Smith.

El co mer cio ha pre ce di do y he cho na cer la in dus tria 
fa bril, y las dos jun tas la cul tu ra y ex plo ta ción de la tie rra.

En Su da mé ri ca ha re ci bi do es ta ley, así in ver ti da, su 
com ple ta rea li za ción. El co mer cio en el Pla ta dio na ci mien to 
a la in dus tria agrí co la o ru ral en 1809, y ha se gui do has ta 
hoy sien do el al ma del de sa rro llo en la pro duc ción de la 
ri que za en ese país.

Él ha po bla do sus ciu da des y cam pa ñas, él les ha da do a 
los dos los ca pi ta les con que han pa ga do los sa la rios de esos 
pro duc to res; él ha da do va lor a sus pro duc tos na tu ra les, 
dán do les sa li das y mer ca dos pa ra los con su mos en Eu ro pa.

Por años y años el co mer cio se gui rá sien do la gran fuen te 
de la ri que za pú bli ca y pri va da del Río de la Pla ta.

¿Qué ha da do el país al co mer cio en cam bio de esos 
be ne fi cios?

El país le ha da do pro ve cho; sus go bier nos pér di das y 
hos ti li da des.

Ta ri fas al tas, cuan do no pro hi bi ti vas; adua nas in te rio-
res; ni puer tos, ni mue lles, ni mo ne da o me di da de va lo res 
pa ra sus cam bios; ni li ber ta des pa ra las em pre sas más 
lu cra ti vas del ca pi tal, co mo ban cos de cir cu la ción, por 
ejem plo; ni se gu ri dad com ple ta, pues la dic ta du ra y la gue-
rra ci vil se han al ter na do siem pre; ni eco no mía, ni jui cio en 
los gas tos pú bli cos.

De don de un es ta do de cri sis o em po bre ci mien to con ti-
nua do en el país.

El tra ba jo pru den te, que es el ma nan tial del po der y de la 
gran de za del país, de be ser pro te gi do por to das las le yes. 
¿Con pri vi le gios y mo no po lios? No: es to se ría ma tar lo, des-
truir lo.

El mo do de pro te ger al tra ba jo, es hon rar lo y dig ni fi car lo 
en las per so nas de los que se dan a él; glo ri fi car lo, si es 
po si ble, en la in dus tria a que per te ne ce: ver bi gra cia el 
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co mer cio, la cría de ga na dos, la cul tu ra del sue lo en la Amé-
ri ca del Sud.

Otro mo do de pro te ger al tra ba jo, es dar le edu ca ción, 
dar le ins truc ción, es de cir, au men tar su ca pa ci dad de pro-
du cir.

Otra es pe cie de pro tec ción con sis te en dar le li ber tad, en 
es te sen ti do prác ti co y po si ti vo de la li ber tad, que es la se gu-
ri dad; es de cir, la in vio la bi li dad de su ejer ci cio y del pro duc-
to de sus ac tos.

Otro mo do de dar pro tec ción al tra ba jo, es dar le sol da dos 
y ar mas, es de cir, bra zos y ca pi ta les, es de cir aun, in mi gra-
ción de tra ba ja do res eu ro peos y de ca pi ta les ex tran je ros. 
És ta es una ne ce si dad pe cu liar y ac tual del tra ba jo su da me-
ri ca no que no es tá en el ca so del tra ba jo eu ro peo.

El tra ba jo fa vo ri to y ac tual de Su da mé ri ca, el lla ma do a 
po blar la y en ri que cer la, ci vi li zar la, en gran de cer la y dar le 
po der y glo ria, es el tra ba jo co mer cial y agrí co la-ru ral, es 
de cir, es la pro duc ción de las ri que zas na tu ra les que el sue-
lo en cie rra, y el cam bio de esos pro duc tos bru tos por los 
pro duc tos ma nu fac tu ra dos de la Eu ro pa.

El co mer cio in ter na cio nal es el gran de y so be ra no co mer-
cio de la Amé ri ca del Sud. Fe liz men te es el co mer cio mo der-
no, co mo la mo der na eco no mía po lí ti ca de que es par te, la 
cual se gún su mo der no após tol, Adam Smith, tie ne por 
ob je to la ri que za de las na cio nes, no de los hom bres de una 
mis ma na ción.

Así el bra zo de la eco no mía mo der na es la di plo ma cia o 
po lí ti ca in ter na cio nal. Dad bue na po lí ti ca ex te rior y ten dréis 
bue nas fi nan zas.

Otra ar ma o sos te ni mien to au xi liar del tra ba jo es el cré di-
to, que no es más que el mo do de mul ti pli car la ac ción del 
ca pi tal.

To da la pro tec ción que pi de el cré di to a los go bier nos, es 
no dar le una pro tec ción ca ra y sos pe cho sa; es de jar lo pro-
te ger se a sí mis mo; es no ha cer le con cu rren cia ofi cial, en 
su te rre no fa vo ri to que es el co mer cio y la ex plo ta ción del 
sue lo.
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§ IX

La ri que za la ha ce el pue blo, no el sue lo

Vein te años an tes que Malt hus, es cri bía ya el aba te Mann, 
es te gran prin ci pio de eco no mía po lí ti ca: “Un peu ple nom-
breux et la bo rieux dans un pays four nis sant abon dam ment 
á ses be soins fait la ri ches se et la for ce de l’E tat”.

No tan do que la Es pa ña y el Im pe rio Ro ma no se han per-
di do por ha ber ex ten di do sus lí mi tes más allá que su po bla-
ción, con cluía di cien do: “ce n’est pas l’é ten due d’un pays, 
mais c’est la mul ti tu de de peu ple la bou rieux qui l’ha bi te qui 
fait la for ce de l’E tat”.

El pue blo fran cés es un ejem plo con fir ma to rio de es ta 
ver dad.

Pri va do su te rri to rio de dos pro vin cias y con de na do a 
pa gar cin co mil mi llo nes de fran cos pa ra la Ale ma nia ven-
ce do ra, ja más el pue blo fran cés ha si do más ri co que des-
pués de ha ber su fri do esas pér di das; y ja más la Ale ma nia, 
en gran de ci da de esas pér di das de la Fran cia, ha co no ci do 
una cri sis de po bre za igual a la que ha de bi do a sus vic to rias 
mi li ta res.

Co mo a la Es pa ña, la gue rra le ha he cho ol vi dar el tra ba-
jo in dus trial, y sus vic to rio sas gue rras se han tra du ci do por 
la más ver gon zo sa de rro ta en la are na in dus trial de Fi la del-
fia, se gún lo ha con fe sa do ofi cial men te su pro pio co mi sa rio, 
uno de sus pri me ros sa bios en via do a los Es ta dos Uni dos.

 
Le su ce de a nues tro pue blo que en me dio de ese mar de ri co 
te rri to rio que se lla ma la Amé ri ca del Sud mue re de po bre za, 
co mo al ma ri no que en me dio de las aguas del océa no se 
mue re de sed por fal ta de agua dul ce y po ta ble.

¿Qué le fal ta ría al ma ri no pa ra sal var se y vi vir? Una 
in dus tria pa ra ha cer del agua del mar, que es la ma te ria pri-
ma, un agua dul ce y po ta ble que sa tis fa ga su sed. Es ta agua 
dul ce se ría su ri que za. Pe ro es ta ri que za ten dría dos cau sas: 
1ª, el tra ba jo que la pro du jo; 2ª, el agua del mar, con que 
fue pro du ci da.

Sin po seer am bas co sas el ma ri no pe re ce ría de in di gen cia.
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El sue lo ri co, en que el ame ri ca no vi ve po bre, es el mar o 
la ma te ria pri ma de la ri que za que ne ce si ta; pe ro co mo él no 
es la ri que za, su po se sión no le im pi de ser po bre, por fal ta 
de una in dus tria o tra ba jo que lo con vier ta en agua dul ce y 
po ta ble, es de cir, en lin go tes y co sas apli ca bles a las ne ce si-
da des de su vi da ci vi li za da. Só lo así es ri co, y su ri que za tie-
ne en ton ces es tas dos cau sas: 1ª, el tra ba jo que la pro du ce; 
2ª, el sue lo con que es tra ba ja da y pro du ci da.

Lue go la po se sión ex clu si va del sue lo no le im pi de vi vir 
po bre, por que el sue lo no es la ri que za si no des pués de ser 
con ver ti do por el tra ba jo en co sas úti les pa ra la vi da. Sin 
em bar go, sin ser la ri que za, el sue lo es ba se ele men tal de la 
ri que za: es su ho gar, su asien to, su tea tro; co mo el mar sus-
ten ta en su es pal da al na ve gan te y sir ve de ca mi no. Su 
po see dor pue de ser ri co de es te mo do. Si a la po se sión del 
sue lo, no agre ga el ar te de trans for mar lo en ri que za, pue de 
ha cer se ri co, de jan do que lo trans for me el que es ca paz de 
ello, a par tir de ga nan cias. Ese otro es el pue blo ci vi li za do 
in mi gran te. ¿Es po si ble es to sin per jui cio de la in de pen den-
cia? Es to do el asun to del de re cho de gen tes mo der no: con-
sis te en en ri que cer a un pue blo por la ma no de otro pue blo 
que sa be pro du cir, no en per jui cio si no en pro ve cho de la 
in de pen den cia del pri me ro. Es el ac to de coor di nar las ca pa-
ci da des de los pue blos en el in te rés de la ri que za y del bie-
nes tar co mu nes y re cí pro cos.

Tal es el ob je to del de re cho de gen tes, que las ne ce si da-
des de la Amé ri ca del Sud im po nen a la con duc ta de sus 
go bier nos.

Así, de las ins ti tu cio nes de pen de la so lu ción de la cri sis 
de po bre za, que afli ge de con ti nuo a sus re pú bli cas.

Es pre ci so me jo rar la con di ción mo ral de la so cie dad, 
por que de ella de pen de, y no del sue lo, la pro duc ción de la 
ri que za.

De sin fec tar o sa lu bri fi car su com ple xión so cial, co mo se 
ha ce con la con di ción fí si ca, es el me dio de cu rar el mal de 
la cri sis, que es to do mo ral y so cial, co mo lo son los fe nó me-
nos de la ri que za y de la po bre za.

Y la ex pe rien cia ha pro ba do en el mis mo país que és te es 
el úni co sis te ma pa ra en ri que cer lo. Los pro gre sos sor pren-
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den tes ocu rri dos des pués de la caí da del des po tis mo de 
Ro sas, han si do de bi dos a las ins ti tu cio nes y cam bios so cia-
les y po lí ti cos pro mo vi dos por el go bier no na cio nal que 
su ce dió a la dic ta du ra de vein te años.

La Cons ti tu ción ar gen ti na de 1853 con tie ne los pen sa-
mien tos y ba ses de un sis te ma com ple to del de re cho de gen-
tes cal cu la do pa ra do tar a la re pú bli ca de una po bla ción 
eu ro pea, ver sa da en la pro duc ción de la ri que za y en la vi da 
de or den y de eco no mía, así co mo de ca pi ta les pro ce den tes de 
los paí ses ex tran je ros más abun dan tes en ellos. Ella or de na 
una po lí ti ca ex te rior pa ra en ri que cer por la paz, por el 
co mer cio li bre, por el tra ba jo in mi gra do.

La cri sis no ha ve ni do si no de la in ver sión de ese de re cho 
de gen tes; es de cir, de las gue rras que in te rrum pen e im po-
si bi li tan el tra ba jo, co rrom pen la in mi gra ción, la ex tra vían o 
la des tie rran del país; de mo no po lios y pro tec cio nes hos ti les 
a la Eu ro pa ri ca y ci vi li za da, que la Cons ti tu ción man da ba 
atraer por le yes y tra ta dos in ter na cio na les con ce bi dos en 
ese sen ti do.

Se ha res tau ra do el de re cho de gen tes con que Ro sas 
re pe lía a la Eu ro pa. Li bros que lo re ha bi li tan han te ni do la 
apro ba ción ofi cial men te pronunciada del go bier no. La Eu ro-
pa ha res pon di do con el des pre cio.

§ X

La edu ca ción. Sus de fi cien cias en Su da mé ri ca. 
Su re for ma

 
La Amé ri ca del Sud es a la vez ri ca y mi se ra ble.

Es ri ca por la ma ne ra de ser de su sue lo.
Es po bre por el mo do de ser de su pue blo.
La ri que za pro pia men te tal es la obra com bi na da del sue-

lo y del hom bre.
Por ri co que un te rri to rio sea, el pue blo que lo ha bi ta se rá 

po bre si no sa be sa car de su se no la ri que za que con tie ne en 
ger men por la obra de su tra ba jo in te li gen te y enér gi co.
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En se ñar al pue blo a crear la ri que za es en se ñar le a ser 
fuer te y li bre. La ri que za es po der y li ber tad; y el au tor de su 
ri que za es uno mis mo.

En esa en se ñan za con sis te la par te prin ci pal de su edu-
ca ción por el pre sen te.

Ésa es la edu ca ción que el pue blo de Su da mé ri ca ne ce si-
ta y no re ci be.

En lu gar de edu ca ción re ci be ins truc ción. Pe ro ins truir al 
pue blo no es edu car lo.

Edu car lo es criar lo y for mar lo en la cos tum bre de la vi da 
y del es ta do que lo ha ce ca paz de lle nar su des ti no so cial. 
Esa ca pa ci dad no se ad quie re con só lo apren der a leer y 
es cri bir. No vie ne por la le tra, si no por la re pe ti ción y di rec-
ción de los ac tos que com po nen su con duc ta ha bi tual.

¿En qué di rec ción, con qué pro pó si to y mi ra de be ser 
edu ca do el pue blo de Su da mé ri ca? No hay más que uno: el 
que le tra za su re vo lu ción con tra el an ti guo ré gi men co lo nial 
de Es pa ña, en 1810.

Ese pro pó si to es la ci vi li za ción.
¿Cuá les son, en qué con sis ten por hoy los pri mor dia les 

in te re ses de la ci vi li za ción que bus ca?
Des de lue go su po bla ción o el au men to del nú me ro de 

sus ha bi tan tes.
En se gui da la acu mu la ción y au men to de los me dios de 

ob te ner el bie nes tar de esos ha bi tan tes, es de cir, la ri que za.
La ri que za es el po der de ob te ner to do lo que sir ve pa ra 

sa tis fa cer nuess tras ne ce si da des y gus tos. Ese po der es el 
pri mer dis tin ti vo del hom bre ci vi li za do, es de cir, bien edu ca-
do, por que no es bien edu ca do el hom bre que no sa be bas tar-
se a sí mis mo con los me dios que sa be crear por sí mis mo.

¿Cuál es la fuen te de la po bla ción y de los me dios de ali-
men tar la y me jo rar su con di ción en Su da mé ri ca?

El co mer cio con el mun do ci vi li za do, des de lue go. El 
co mer cio pue bla su te rri to rio con ma sas de pue blo ve ni das 
de Eu ro pa, tra yen do en sus per so nas, en sus há bi tos in te li-
gen tes y la bo rio sos, la ci vi li za ción del mun do de su ori gen, 
que to ma na tu ral men te raíz en el de su es ta ble ci mien to. 
Po blar a Su da mé ri ca de gen te ci vi li za da, es el me jor me dio 
de ci vi li zar la pron ta men te.
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El mis mo co mer cio ex te rior, que trae al país sus po bla do-
res pro ce den tes del mun do ci vi li za do, pro du ce los me dios de 
ha cer el bie nes tar y la fe li ci dad de los ha bi tan tes del país, 
por el mé to do si guien te:

El co mer cio trae a la Amé ri ca del Sud to das las ma nu fac-
tu ras que pro du ce la in dus tria del mun do más ci vi li za do, y 
las des pa rra ma en el vas to sue lo que no sa be pro du cir las; y 
en cam bio y por pre cio de esas mer ca de rías el co mer cio re ci-
be to das las mer ca de rías bru tas que pro du ce el sue lo ame ri-
ca no y las lle va a la Eu ro pa, don de ad quie ren el va lor que 
no hu bie sen te ni do ja más si hu bie sen que da do en el sue lo 
de su ori gen.

Ha cien do ese cam bio, el co mer cio pro du ce a la Amé ri ca 
del Sud otro be ne fi cio, que cons ti tu ye un ele men to esen cial 
de su ci vi li za ción: le da una con tri bu ción de adua na con que 
for ma el te so ro que el país em plea en pa gar su go bier no, su 
ejér ci to, su po li cía, su ad mi nis tra ción de jus ti cia, su se gu ri-
dad in ter na y su de fen sa ex te rior; le da en esa con tri bu ción 
de adua na, el ga je prin ci pal de su cré di to pú bli co, que es la 
se gun da mi tad de su te so ro; le da las ideas, los gus tos, los 
há bi tos y cos tum bres ci vi li za das que la Eu ro pa ci vi li za da 
im por ta en Su da mé ri ca, asi mi la dos e in cor po ra dos en los 
pro duc tos mis mos de su in dus tria y de su ci vi li za ción, con 
lo cual la ci vi li za ción de la Eu ro pa se con vier te en ci vi li za-
ción de la mis ma Su da mé ri ca.

Lue go no hay es ta do ni ocu pa ción en que un ame ri ca no 
del sud pue da ser vir me jor a la ci vi li za ción de su país, que 
la pro fe sión y ofi cio del co mer cio.

Lue go la ci vi li za ción que me jor sir ve y con sul ta los in te re-
ses de la ci vi li za ción su da me ri ca na, es la que cría y for ma a 
sus ha bi tan tes en la prác ti ca y ocu pa cio nes del co mer cio.

Es la por ción más dig na y no ble men te em plea da de la 
so cie dad ame ri ca na. El ver da de ro ejér ci to de su ci vi li za ción 
y pro gre so. Un co mer cian te ha ce más que diez sol da dos por 
la li ber tad, el po der y la res pe ta bi li dad de su país, por que es 
el que lo pue bla, lo en ri que ce y lo ci vi li za.

Sir vien do así a su país por la in fluen cia de su ofi cio ci vi li za-
dor por esen cia, se sir ve a sí mis mo agran dan do su im por tan-
cia pro pia y per so nal en que con sis te su li ber tad in di vi dual.
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Dar se al co mer cio es to mar por ofi cio y es ta do el de tra-
ba jar en po blar a su país, en en ri que cer lo, en ci vi li zar lo, 
por que es el co mer cio, y no a va nas y pre ten cio sas ocu pa-
cio nes, que el país de be su po bla mien to; la ven ta ja de te ner 
en Amé ri ca por sus pro vee do res a Man ches ter, a Bir ming-
ham, a Lyon, al mun do en te ro de la in dus tria fa bril; el 
be ne fi cio de ver con ver ti dos los gro se ros y bru tos pro duc tos 
de su sue lo, en el oro con que com pra esas ma ra vi llas del 
ar te eu ro peo, y que lle nan del es plen dor de Lon dres y Pa rís 
a nues tras na cien tes ciu da des.

 
To do lo que di go del co mer cio lo apli co a la otra in dus tria 
rei na que ha ce vi vir vi da ci vi li za da a nues tra Amé ri ca del 
Sud. Esa se gun da in dus tria ca pi tal es la que ha ce pro du cir 
a su sue lo los fru tos con que com pra a la Eu ro pa ci vi li za da 
los de su in dus tria fa bril.

La agri cul tu ra y la in dus tria ru ral son la ra zón de ser, la 
cau sa, el ali men to del co mer cio, que es la Pro vi den cia de la  
Amé ri ca del Sud, y tie ne tan ta par te co mo él en su ci vi li za-
ción y en la ci vi li za ción ge ne ral.

Mul ti pli car los ga na dos, cul ti var los cam pos, tra ba jar las 
mi nas, ex plo tar los pro duc tos ve ge ta les y mi ne ra les del sue-
lo, es ocu par se de au men tar la po bla ción de su país, la 
ma sa de su ri que za y po der, las en tra das del te so ro na cio-
nal, los re cur sos del cré di to pú bli co, la ci vi li za ción, el po der 
y es plen dor de la pa tria, por la oca sión y es tí mu lo que esos 
tra ba jos pre sen tan al co mer cio de lle nar su gran pa pel de 
po blar, en ri que cer, ci vi li zar y ro bus te cer al es ta do.

En ese sen ti do, el me nor ha cen da do o es tan cie ro, el sim-
ple la bra dor, el hu mil de gau cho que cui da los ga na dos, 
ha cen a la ri que za, a la po bla ción, a la ci vi li za ción eu ro peís-
ta del país, ser vi cios más im por tan tes y di rec tos, no di go 
que nues tros gue rre ros –ver da de ros es pan ta jos de nues tra 
ci vi li za ción–, si no que to dos nues tros li te ra tos y poe tas y 
re tó ri cos y ora do res más pin ta dos y más pre ten cio sos.

Si no tu vie ra Su da mé ri ca más pro duc to res y más obre ros 
de los va lo res que da en cam bio a la Eu ro pa por sus ar te fac-
tos con que ha ce su vi da ci vi li za da, no se ría la Eu ro pa la 
que nos en via ra sus ri que zas en cam bio de nues tros pro-
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duc tos de cien cia, de li te ra tu ra y be llas ar tes, con que ella 
mis ma nos pro vee de me jor ca li dad que lo que so mos ca pa-
ces de pro du cir no so tros mis mos.

Un li bro de cien cia o de ar te, co mo una im por ta ción que 
es en to do el sen ti do de la pa la bra, sa le del cír cu lo de nues-
tra ca pa ci dad de pro duc ción in dus trial.

Tan aje no de Su da mé ri ca es ha cer un buen li bro, co mo 
un buen bu que blin da do, o un edi fi cio mo nu men tal de 
ar qui tec tu ra, o una má qui na de va por, o un mue ble de cris-
tal o de por ce la na, o una es ta tua de bron ce, o ter cio pe los, 
ra sos y bro ca tos de se da. Ba jo to dos as pec tos, un li bro es 
una ma nu fac tu ra co mo cual quie ra de ésas, sea que se con-
si de re ma te rial men te en sus ti pos, pa pel, im pre sión, en cua-
der na ción, o sea que se mi re a su cons truc ción y fa bri ca ción 
in te lec tual o in ter na, a su con cep ción, plan, mé to do, idea, 
for ma, es ti lo, etc.

No es de cir que no apa rez can li bros he chos en Su da mé ri-
ca, co mo se ha cen otras ma nu fac tu ras, con pie zas y ma te-
ria les que se traen he chos de Eu ro pa y só lo se con fec cio nan 
y ar man en Amé ri ca. La mi tad de to do li bro su da me ri ca no 
se en cuen tra en es te ca so; y no só lo sus li bros si no su pren-
sa dia ria, y con do ble ra zón su pren sa heb do ma da ria y cien-
tí fi ca. Lo cu rio so es ver a los au to res de esas mis mas 
con fec cio nes li te ra rias pe dir de re chos pro tec to res con tra la 
con cu rren cia fa bril de la Eu ro pa.

Con traer la edu ca ción de la ju ven tud su da me ri ca na a 
for mar la en la pro duc ción in te lec tual es co mo edu car la en la 
in dus tria fa bril en ge ne ral: un error com ple to de di rec ción, 
por que Su da mé ri ca no ne ce si ta ni es tá en edad de com pe tir 
con la in dus tria fa bril eu ro pea.

Tal pro duc ción no se rá la que ha ga la ri que za del país. 
Un sim ple cue ro se co, un sa co de la na, un ba rril de se bo, 
ser vi rán me jor a la ci vi li za ción de Su da mé ri ca que el me jor 
de sus poe mas, o su me jor no ve la, o sus me jo res in ven tos 
cien tí fi cos.

Con el va lor de un cue ro se com pra un som bre ro, to da la 
obra de Adam Smith: con el de un li bro de Su da mé ri ca no 
se pa ga un al muer zo en Eu ro pa.

En ese error de di rec ción es tá, sin em bar go, fun da da 

352



to da la edu ca ción que se da en Su da mé ri ca a las nue vas 
ge ne ra cio nes. Es una edu ca ción uni ver si ta ria, con pre ten-
sio nes de edu ca ción cien tí fi ca y li te ra ria, con for me al plan 
y ob je to de las uni ver si da des eu ro peas, cu yos re gla men tos 
son co pia dos al pie de la le tra y da dos co mo le yes de la 
edu ca ción ame ri da na.

Pe ro es to en Eu ro pa tie ne su ra zón de ser así. La cien cia, 
que es en Eu ro pa la no dri za de la in dus tria fa bril, no pue de 
te ner esa apli ca ción en Su da mé ri ca, don de no hay in dus tria 
fa bril. Po co au xi lio tie ne que dar la li te ra tu ra a una cien cia 
que no ne ce si ta per fec cio nar la for ma de la ex pre sión pa ra 
co mu ni car y pro pa gar sus se cre tos es té ri les por fal ta de 
apli ca ción prác ti ca.

Las cien cias son un sa ber de me ro lu jo, co mo to das las 
len guas muer tas, don de sus pro duc tos no tie nen apli ca ción, 
es de cir, de man da, uso, uti li dad. Só lo se apren den por de cre-
to y se apren den pa ra ol vi dar se lue go, co mo el la tín y grie go.

 
Se con fun den en es te plan de edu ca ción ofi cial, en la Amé ri-
ca del Sud, la cien cia y las le tras con la ci vi li za ción. Se 
to man las le tras y las cien cias co mo la cien cia y cuer po de 
la ci vi li za ción. Tan to val dría con fun dir la ci vi li za ción con la 
in dus tria fa bril, y em pren der la con quis ta de una in dus tria 
na cio nal, co mo me dio de ci vi li zar al país.

Sin du da que las cien cias y las le tras son el com ple men to 
de una ci vi li za ción real y ver da de ra; pe ro si ellas la com ple-
tan y co ro nan, otros ele men tos la prin ci pian y le sir ven 
co mo sus pun tos de par ti da. Es tos ele men tos son, en la 
na cien te ci vi li za ción de la Amé ri ca del Sud, las in dus trias 
que por su edad y con di ción es tán lla ma das al pre sen te a 
in tro du cir y es ta ble cer en ella las po bla cio nes y ca pi ta les del 
mun do más ci vi li za do, pa ra fo men tar la pro duc ción de las 
ri que zas que su sue lo con tie ne en ger men, con cu yos pro-
duc tos com pra los ar te fac tos de la Eu ro pa in dus trial pa ra 
ha cer la mis ma vi da ci vi li za da que lle va la Eu ro pa, sin es tar 
a su al tu ra en la in dus tria fa bril, en las cien cias y las le tras. 
Esas in dus trias, co mo he mos di cho ya, son el co mer cio, la 
agri cul tu ra, la cría de ga na do y en ge ne ral to dos los tra ba jos 
que tie nen por ob je to ha cer pro du cir al sue lo las ri que zas de 
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que es ca paz, y com prar con ellas al ex tran je ro más ci vi li za do 
las que no sa be pro du cir.

En la ad qui si ción y ejer ci cio de es tas ocu pa cio nes y ofi-
cios de ben ser edu ca das pre fe ren te men te las nue vas y 
ac tua les ge ne ra cio nes de la Amé ri ca del Sud; y no es a la 
uni ver si dad a quien to ca dar las, si no a la fa mi lia, a la 
es cue la pri ma ria, al ho gar do més ti co, a la vi da pri va da del 
pa dre de fa mi lia, ocu pa do de su ofi cio ha bi tual.

Lo que Su da mé ri ca re quie re es un nue vo gé ne ro de vi da 
so cial, nue va con duc ta, nue vos usos, nue vas cos tum bres, 
nue vo mo do de em plear su tiem po, y es tos cam bios y no ve-
da des no se pro du cen por lec cio nes y doc tri nas uni ver si ta-
rias si no me cá ni ca men te, au to má ti ca men te, tá ci ta men te; 
por la lec ción mu da del ejem plo, en el si len cio fe cun do de la 
vi da pri va da, en el es cri to rio, en el ban co, en el mer ca do, es 
de cir, en el te rre no mis mo en que fun cio nan el co mer cio, la 
agri cul tu ra y la in dus tria ru ral.

El úni co pro duc to na cio nal y pro pio de las uni ver si da des 
de Su da mé ri ca es el doc tor en le yes o el abo ga do. En to das 
las de más cien cias y pro fe sio nes con cu rren con los pro duc-
tos de las uni ver si da des eu ro peas, ta les co mo en la for ma-
ción de los mé di cos, in ge nie ros, quí mi cos, ma te má ti cos, 
na tu ra lis tas y sa bios de to do gé ne ro, in clu so los teó lo gos y 
sa cer do tes; y cuan do me nos son su per fluas las pe nas que 
en es ta pro duc ción úl ti ma se dan las uni ver si da des su da-
me ri ca nas, por la fa ci li dad de re ci bir la me jor de fue ra, de 
me jor ca li dad y me jor for ma da.

Es ta con cu rren cia no es sin in con ve nien tes pa ra Su da mé-
ri ca. Co mo el ex tran je ro tie ne igual de re cho y vie ne me jor 
pre pa ra do que el na cio nal pa ra ejer cer esos tra ba jos, pron to 
el na cio nal to ma oje ri za al in có mo do con cu rren te y la an ti pa-
tía in dus trial, una vez ge ne ra li za da, se vuel ve un sen ti mien to 
pú bli co, re pul si vo del ex tran je ro que in te re sa al país atraer 
por las ne ce si da des de su me jo ra mien to lan cas te ria no.

Don de hay más ago ba dos que plei tos el so bran te de abo-
ga dos bus ca tra ba jo y sa la rio en los em pleos del go bier no. 
Pe ro co mo las uni ver si da des no ce san de pro du cir anual-
men te más abo ga dos que clien tes y em pleos pú bli cos en cie-
rra el país, y es más fá cil que el em pleo cam bie de em plea do 
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que no el clien te de abo ga do, los que es tán sin ofi cio ni 
clien tes, es de cir, sin sa la rio, em pie zan a ver de mal co lor el 
ac tual or den de co sas, y la idea de una re vo lu ción vie ne a 
ser su sue ño do ra do y su pre mo re cur so.

Pe ro la re vo lu ción, que no es si no la gue rra in te rior o ci vil, 
le jos de ser vir a la ci vi li za ción del país, es de cir, al au men to 
de su po bla ción, de su co mer cio, de su pro duc ción agrí co la y 
ru ral, de su cré di to, de su te so ro pú bli co, de su pro gre so y 
bie nes tar, la re vo lu ción, por bri llan te que sea su pro gra ma, 
es el dis pen dio, el em prés ti to, el pá ni co, la pa ra li za ción, el 
des cré di to, el em po bre ci mien to, la cri sis de to do el país, y de 
ca da uno, sin ex cluir a los re vo lu cio na rios vic to rio sos.

De ese mo do se ex pli ca có mo la edu ca ción pre sen te vie ne a 
ser una de las cau sas del em po bre ci mien to per ma nen te de 
Su da mé ri ca, por la di rec ción que ella da al em pleo que sus 
ha bi tan tes ha cen de su tiem po y de su ac ti vi dad, en bus ca de 
los me dios que ne ce si tan pa ra vi vir vi da ci vi li za da y có mo da.

Edu car al pue blo en la di rec ción opues ta es dar le la ap ti-
tud de ser vir al de sa rro llo de su ci vi li za ción, que con sis te en 
el de su po bla ción, co mer cio, in dus tria y ri que za. No es 
me dio de dar le esa ap ti tud el en se ñar a leer y es cri bir a su 
por ción más nu me ro sa y más bru ta. Su pro gre so de pen de 
de su mi no ría se lec ta y dig na.

Ésa es la por ción del pue blo que ne ce si ta ser edu ca da en 
la prác ti ca de los ofi cios y pro fe sio nes que más di rec ta men te 
sir ven al au men to del co mer cio, de la po bla ción, de la pro-
duc ción del sue lo y de la ri que za y bie nes tar, que pa ra to dos 
y ca da uno se de ri va del ejer ci cio de esas ocu pa cio nes 
fe cun das y no bles.

Esa edu ca ción no se rá da da por las uni ver si da des, que 
en Su da mé ri ca son sin ob je to o ine fi ca ces pa ra el de sa rro llo 
de la ci vi li za ción ma te rial y so cial por el pre sen te. Ellas ale-
jan a la Amé ri ca del ca mi no de sus pro gre sos por la di rec-
ción erra da de su plan de en se ñan za.

¿Cuál es el ver da de ro sen ti do de la edu ca ción po pu lar 
que Su da mé ri ca re quie re?

Lo es té ril e ine fi caz del cur so que la edu ca ción ha traí do 
has ta aquí, tie ne su prue ba in con tes ta ble y prác ti ca en el 
mi se ra ble es ta do de co sas que to do el gas to y rui do de tan-
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tos tra ba jos edu ca cio nis tas no han im pe di do pro du cir se. 
So cie dad, go bier no, ins ti tu cio nes, cos tum bres, mo ral, ins-
truc ción, ri que za, cré di to, in dus tria, to do es tá más atra sa do 
en Su da mé ri ca que lo es ta ba ha ce trein ta años, con ra rí si-
ma ex cep ción. Si al gún pro gre so ma te rial se pro du ce, ape-
nas per cep ti ble, es el na tu ral au men to que no de ja de 
re ci bir el cuer po jo ven de un hom bre en fer mo. La Amé ri ca 
del Sud es un mun do en fer mo: en fer mo cró ni co que só lo 
pue de sa nar por un tra ta mien to, es de cir, por un re me dio 
cró ni co y len to co mo el mal.

 
Lo que en se ña mos en es te ca pí tu lo, le jos de ser una no ve-
dad doc tri na ria, es el he cho más pro ba do que re gis tra la 
his to ria del pro gre so que lle va he cho la Amé ri ca del Sud 
des de que sa lió de su ais la mien to co lo nial es pa ñol, a prin ci-
pios de es te si glo, y en tró en li bre tra to co mer cial con la 
Eu ro pa más ri ca y más ci vi li za da.

Las re pú bli cas y par tes de Su da mé ri ca que, por su con di-
ción geo grá fi ca, con ta ron con puer tos y cos tas que fa ci li ta-
ron su co mer cio con Eu ro pa, fue ron las que más 
ade lan ta ron en po bla ción, en ri que za, en cul tu ra, en ci vi li-
za ción y bie nes tar. Ta les fue ron des pués del Bra sil, el Pla ta, 
Chi le, y aun el Pe rú, que re ci bie ron he chos y for ma dos, de 
su ro ce co mer cial con Eu ro pa, la su pe rio ri dad re la ti va que 
las dis tin gue en Amé ri ca, y no de sus uni ver si da des, me jo-
ra das ellas mis mas por ese mis mo ro ce con el mun do más 
ci vi li za do. Bo li via y Nue va Gra na da tu vie ron las uni ver si da-
des más cé le bres des de su edad co lo nial, pe ro no tu vie ron 
puer tos, ni con di cio nes fa vo ra bles pa ra el co mer cio tran sa-
tlán ti co, y se que da ron po bres y atra sa das en to do sen ti do, 
no so la men te en com pa ra ción de las otras re pú bli cas, si no 
de la Ha ba na mis ma, cu ya con di ción de co lo nia de Es pa ña, 
no le es tor bó al can zar la opu len cia por el co mer cio que pu do 
ha cer por sus vein te puer tos ace si bles a sus ex pe di cio nes.

Si Bue nos Ai res de be sus ade lan tos ex cep cio na les a las 
ven ta jas na tu ra les de su sue lo pa ra el de sa rro llo del co mer-
cio, no es me nos cier to que de be sus cri sis y ac ce sos de re tro-
ce so a las tra bas ar ti fi cia les que su po lí ti ca mal en ten di da 
opo ne al li bre y com ple to de sa rro llo de ese mis mo co mer cio.
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Bue nos Ai res de be su exis ten cia en te ra al co mer cio: es su 
crea ción más ge nui na en la Amé ri ca del Sud. Bas ta no tar su 
po si ción en la em bo ca du ra del in men so cau dal de agua dul-
ce con que la na tu ra le za ha do ta do a esa re gión –el Río de la 
Pla ta– y sus cin co opu len tos ra ma les: el Uru guay, el Pa ra ná, 
el Pa ra guay, el Ber me jo, el Pil co ma yo. Bue nos Ai res ha si do 
fun da do y agran da do sin su par ti ci pa ción por el sim ple 
po der de su po si ción geo grá fi ca, y to da su ce gue dad y ma la 
vo lun tad de ni ño mi ma do, a que de be esa su mis ma ri ca for-
tu na, se rán ven ci dos por la ac ción pro gre sis ta que lo lle va 
ha cia ade lan te, a su pe sar y des pe cho. El co mer cio lo nu tre 
im pa si ble, co mo la no dri za al ni ño que la gol pea des pués de 
ha ber le har ta do con su bue na le che.

Ro ma, Pa rís y Lon dres, cru za dos por ríos na ve ga bles, fue-
ron crea cio nes del trá fi co co mer cial en las eda des en que los 
ríos na ve ga bles eran los úni cos ma res me di te rrá neos, y en 
que el Me di te rrá neo de hoy era el úni co Atlán ti co de en ton ces.

No se co no ce un so lo gran río na ve ga ble que no ha ya 
crea do en su em bo ca du ra una gran ciu dad co mer cial, cuan-
do no la ha for ma do en me dio de su cur so, co mo los ya ci ta-
dos. Mar se lla es la hi ja del Ró da no; Lis boa del Ta jo; 
Ams ter dan del Rhin; Ham bur go del El ba; Cal cu ta del Gan ges; 
Nue va Or leans del Mis sis sip pi; Nue va York, Río de Ja nei ro, 
Val pa raí so no es tán en las ori llas de gran des ríos, pe ro lo 
es tán de gran des ma res equi va len tes a los ríos, co mo agen-
tes del mo vi mien to co mer cial. Y si el Ama zo nas y el Ori no co 
no tie nen gran des ciu da des for ma das por su co mer cio, es 
por que el sol del Ecua dor no ha de ja do cre cer los ma te ria les 
del co mer cio en sus már ge nes en can de ci das y abra sa do ras.

Cuan do el co mer cio reú ne a las co rrien tes que la so cie-
dad re ci be de la edu ca ción el au xi lio de una im pul sión pa ra-
le la ve ni da de la geo gra fía, son pro duc to ine vi ta ble de ese 
do ble in flu jo las ma ra vi llas de pros pe ri dad de que nos pre-
sen tan ejem plos la In gla te rra, la Ho lan da, los Es ta dos Uni-
dos de Amé ri ca; es de cir, los paí ses más co mer cia les, y al 
mis mo tiem po y por la mis ma cau sa, los más li bres, los más 
ri cos y ci vi li za dos del mun do en te ro.

Inun dad de li bros to da Su da mé ri ca; de es cue las y maes-
tros, más que de es co la res; po blad la de pro fe so res y sa bios; 
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cons ti tuid la en un vas to li ceo; gas tad la mi tad de las en tra-
das del te so ro en ins truir la y edu car la por esos me dios: la 
bar ba rie que da rá triun fan te, mien tras no la sa que de allí la 
ac ción es pon tá nea del co mer cio li bre del mun do más ci vi li-
za do, inun dán do la de sus po bla cio nes de obre ros in te li gen-
tes, de sus ca pi ta les, de sus in dus trias, de sus em pre sas, de 
sus pro duc tos es ti mu lan tes de la pro duc ción ame ri ca na, de 
ci vi li za ción he cha y for ma da, en una pa la bra, por mé to dos 
pe cu lia res de su edad y de su pa sa do, que son los que con-
vie nen a la edad y al pre sen te de la Amé ri ca del Sud.

El mal de la cri sis o em po bre ci mien to de ese país es un 
he cho de ca rác ter mo ral, co mo la po bre za mis ma, y sus 
cau sas y re me dios son igual men te he chos de ca rác ter 
mo ral.

Im por ta fi jar se so bre el si tio y la na tu ra le za del mal pa ra 
dar con su re me dio. No bas ta lle nar el país de ri que za 
ex tran je ra si su es ta do mo ral ha de que dar el mis mo que ha 
he cho de sa pa re cer la que es ta ba ya acu mu la da y cu ya des-
truc ción cons ti tu ye la cri sis o em po bre ci mien to ac tual.

La ri que za ex tran je ra im por ta da y en un país cu yo es ta do 
mo ral es cau sa de po bre za, es el agua de po si ta da en un 
sue lo are no so y po ro so: le jos de con ser var se se con su me o 
in su me y de sa pa re ce.

Só lo la edu ca ción es ca paz de re me diar un mal mo ral que 
exis te en los usos y cos tum bres del país.

La edu ca ción di go a pro pó si to, no la ins truc ción. Sin du da 
que la ins truc ción da da al tra ba jo lo ha ce más fe cun do; y en 
es te sen ti do la ins truc ción es ri que za.

Pe ro la ins truc ción sin edu ca ción, es co mo el tra ba jo sin 
eco no mía. Si el tra ba jo es una vir tud mo ral, el aho rro es otra 
vir tud, que sir ve de án gel pro tec tor al tra ba jo.

La fal ta de esa edu ca ción mo ral, esa ins truc ción in com-
ple ta, ha si do en gran par te cau sa de la cri sis del Pla ta, 
co mo lo ha si do de la cri sis de los Es ta dos Uni dos, gran 
mo de lo que ha ser vi do a los es ta dis tas go ber nan tes del Pla ta 
pa ra or ga ni zar su ins truc ción pú bli ca.

Su pri mer edu ca cio nis ta de ofi cio tra jo de los Es ta dos 
Uni dos el sis te ma de ins truc ción que, co mo mi nis tro, pre-
si den te y di rec tor de la ins truc ción, ha pro pa ga do en el 
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país ais la do por la po bre za. Sar mien to es el maes tro su da-
me ri ca no de la es cue la po lí ti ca que ad mi te la ins truc ción 
de ese ti po.

Él mis mo es la per so ni fi ca ción de su sis te ma de ins truc-
ción, y la prue ba de su ine fi ca cia pa ra la ri que za del país. 
To da su ad mi nis tra ción es con si de ra da co mo cau sa de la 
cri sis. Él mis mo es el mo de lo que ins tru ye a sus dis cí pu los 
por la doc tri na del ejem plo. No hay más que es tu diar su 
vi da pri va da, su mo ral per so nal, la edu ca ción que él ha re ci-
bi do y prac ti ca, pa ra ver pro ba do lo que afir ma mos aquí.

La pro pie dad y la fa mi lia son los ci mien tos de la so cie dad 
bien or de na da. Las dos co sas son del do mi nio de la vi da pri-
va da, en que con sis te el  ci mien to de la vi da pú bli ca y so cial.

¿Qué ha si do pa ra la pro pie dad y la fa mi lia la en se ñan za 
que re sul ta de la vi da del edu ca cio nis ta Sar mien to? Su bio-
gra fía,2 la fi sio lo gía mo ral de su vi da y de su per so na lo de fi-
nen co mo edu ca cio nis ta, sin som bra de edu ca ción él mis mo.

Co lo ca do a la ca be za del país, por su pro pia in dus tria 
elec to ral, él es el que ha san cio na do el Có di go so cial, tra ba jo 
de su dig no mi nis tro Vé lez Sars field, que or ga ni za la fa mi lia 
y la so cie dad ar gen ti na confor me al gran mo de lo de los Es ta-
dos Uni dos, en cuan to a los in te re ses y a las con di cio nes 
mo ra les de la so cie dad, que des can sa en el tra ba jo y en el 
aho rro, co mo cos tum bres mo ra les de sus miem bros.

El go bier no de Sar mien to y el Sar mien to sin go bier no 
han lle na do al país de es cue las, de maes tros de es cue la, de 
li bros, de im pre sos, de li bre rías y bi blio te cas, de co le gios, de 
uni ver si da des, en pro por ción su pe rior al nú me ro de es co la-
res. Co mo esos ejér ci tos con más ge ne ra les que sol da dos, su 
ins truc ción pú bli ca ha te ni do más pro fe so res y maes tros 
que dis cí pu los.

¿Por qué? Por que en la mo ral de esa ad mi nis tra ción, el 
maes tro va lía más que el dis cí pu lo, co mo ins tru men to elec-
to ral, pa ra los mi nis tros de Ins truc ción pú bli ca, can di da tos 
na tu ra les a la pre si den cia al no ble tí tu lo de edu ca cio nis tas.

El ni ño, que por su edad no es elec tor, va lía me nos, 
na tu ral men te, que el maes tro; y au men tar las es cue las era 

2 Recuerdos de provincia, por D. F. Sarmiento.
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au men tar los maes tros, es de cir, los elec to res, los vo tan tes y 
los vo tos fa vo ra bles. El que cam bia su vo to por un em pleo 
no es un mo de lo de mo ral. Los dis cí pu los for ma dos por ta les 
mo de los no pue den ser su pe rio res.

El es ta do de la ins truc ción se ha me di do por las ci fras de 
la es ta dís ti ca. Lo que no se ha me di do por los nú me ros es el 
es ta do de la edu ca ción mo ral. Des gra cia da men te la mo ral se 
prue ba me nos fá cil men te que la ins truc ción, por que es 
me nos vi si ble y bri llan te a los ojos. Un mi nu to de exa men 
bas ta pa ra sa ber si un hom bre co no ce la es cri tu ra y la lec-
tu ra. Mu cho tiem po es ne ce sa rio pa ra sa ber, por el exa men 
de su con duc ta, si es hor na do.

 
Dos gran des ideas eco nó mi cas, que Adam Smith pro po nía 
a las na cio nes de Eu ro pa en deu da das a fi nes del si glo 
pa sa do, pue den ser apli ca das me jor que en Eu ro pa en la 
Re pú bli ca Ar gen ti na, pa ra re me dio de su cri sis fi nan cie ra 
y eco nó mi ca.

La una es la ven ta de sus tie rras de sier tas de Pa ta go nia, 
del Cha co, de Mi sio nes, de las islas fluvialEs a sus acree do-
res ex tran je ros en pa go de su deu da na cio nal. Es con ver tir-
las en ca pi ta les ex tran je ros y fi jar y es ta ble cer esos ca pi ta les 
en el país.

Con sus sa la rios y cul tu ra, esos ca pi ta les lla ma rían in mi-
gra cio nes; y po bla rían la par te del país que más ne ce si ta de 
po bla ción, que es la des po bla da.

Se ría el mo do de ha cer ser vir al po bla mien to, en ri que ci-
mien to y pro gre so del país las tie rras que hoy sir ven pa ra 
ali men tar a los sal va jes, y pa ra pre tex tos o mo ti vos de 
gue rras con Chi le, el Bra sil, Bo li via, el Pa ra guay, que las 
co di cian.

Si no es con esos re cur sos, ¿con cuá les otros pa ga ría la 
na ción su enor me deu da, en cu yos in te re ses con su me hoy 
to da la ren ta y pier de to do su cré di to, en los mo men tos mis-
mos en que no le que da otro re cur so pa ra vi vir que ese mis-
mo cré di to, es de cir, el em prés ti to, la emi sión del pa pel 
fi du cia rio, en una pa la bra, el di ne ro aje no?

Otro re cur so, que se ría a la vez un re me dio cu ra ti vo del 
mal mo ral del país, que es la ig no ran cia y fal ta de edu ca-
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ción, se ría la su pre sión ca si to tal del gas to pú bi co pre sen te, 
en el que se lla ma la ins truc ción pú bli ca.

No hay ver da de ra ins truc ción si no la que se da el país a 
sí mis mo.

Los dis cí pu los de ben pa gar los sa la rios de sus maes tros, 
es de cir, las fa mi lias de ben cos tear la edu ca ción de sus hi jos. 
Es el mo do de apro ve char ese gas to y sal var a sus hi jos; de 
es ti mu lar el ce lo y el ta len to de los maes tros, en vez de per-
ver tir los por la ocio si dad na ci da del sa la rio fi jo, da do por el 
es ta do en su pa go, que de ge ne ra en ser vi cios elec to ra les, de 
po li cía y de otras co sas con tra rias a la edu ca ción.

Así pen sa ba de la ins truc ción da da y pa ga da por los 
go bier nos el hom bre más doc to y más sa bio que ha ya te ni do 
la In gla te rra en el si glo xviii y tal vez hoy mis mo.

Pues bien, si hay un país que por su sis te ma de ins truc-
ción pú bli ca ha ya pro ba do la ver dad de la doc tri na de Adam 
Smith, es la Re pú bli ca Ar gen ti na de es te úl ti mo tiem po.

Ja más ha gas ta do más di ne ro en la ins truc ción pú bli ca 
que ba jo sus re cien tes go bier nos edu ca cio nis tas por ex ce-
len cia; ja más ha es ta do más in go ran te y co rrom pi da la 
ma sa ge ne ral de su pue blo.

¿A quién ha ser vi do el gas to de esa ins truc ción? A sus 
je fes. ¿Pa ra qué? Pa ra ele var se al po der. La ins truc ción ha 
si do un me dio de re clu ta je y en ro la mien to po lí ti co: una 
má qui na elec to ral. De ese te rre no han sa li do los mi nis tros y 
los pre si den tes que han su mi do al país en la mi se ria.

§ XI

El ve ne no del en tu sias mo

El ve ne no del en tu sias mo, se gún la be lla ex pre sión de Adam 
Smith, es la pla ga de los pue blos ame ri ca nos de ori gen es pa-
ñol. Es la fuen te o el ins tru men to de sus agi ta cio nes gue rre-
ras, en que de sa pa re ce su ri que za, pro di ga da en lo cas 
em pre sas de un pa trio tis mo fa ná ti co y su pers ti cio so.

El ve ne no del en tu sias mo ma ta to do es pí ri tu de avan ce y de 
in ves ti ga ción tran qui la, pa cien te y fría, en el es tu dio de las 
cues tio nes que in te re san al bie nes tar y pro gre so del país. El 
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en ti sias mo no dis cu te; acla ma y de ci de siem pre por acla ma-
ción, es de cir, a ojos ce rra dos. El en tu sias mo no tie ne ojos. 
Vi ve co mo el cie go, en per pe tua os cu ri dad, es de cir, en per pe-
tua ig no ran cia de los in te re ses y de las con ve nien cias del país.

El con tra ve ne no del en tu sias mo y del fa na tis mo de to da 
es pe cie, que se ña la Adam Smith, es la cien cia. En se ñar la, 
pro pa gar la, es el me dio de cal mar las po bla cio nes, de en friar 
los áni mos exal ta dos por el en tu sias mo.

El en tu sias mo con du ce a la vio len cia, a la pre ci pi ta ción, a 
la in to le ran cia, a la ti ra nía. Es in com pa ti ble con la li ber tad.

In cum be a la edu ca ción da da por el es ta do, se gún Smith, 
el tra ba jo de ex tin guir lo: las fies tas, la poe sía, la li te ra tu ra, 
só lo son bue nas pa ra di fun dir el ve ne no del en tu sias mo.

 
La mi sión de las uni ver si da des en Su da mé ri ca es di fun dir la 
cien cia, con pre fe ren cia a la li te ra tu ra. La cien cia apa ci gua; 
la li te ra tu ra exal ta. La cien cia es la luz, la ra zón, el pen sa-
mien to frío y la con duc ta re fle xi va. La li te ra tu ra es la ilu-
sión, el mis te rio, la fic ción, la pa sión, la elo cuen cia, la 
ar mo nía, la ebrie dad del al ma: el en tu sias mo.

La li te ra tu ra es la her ma na de la es pa da: un ele men to 
au xi liar de la gue rra. Can ta sus hé roes, con sa gra y eter ni za 
sus glo rias: es la cul tu ra in te lec tual de las eda des he roi cas. 
Pro lon gar esa edad, es re tar dar la ma du rez y el pro gre so de 
las so cie da des.

La li te ra tu ra ha lle na do su mi sión, ha he cho su tiem po 
en Su da mé ri ca.

La cien cia so la men te pue de dar le lo que su edad re quie-
re: la luz, la ra zón, la cal ma, la paz ne ce sa ria a la fun da ción 
de sus ins ti tu cio nes y el de sa rro llo de su ri que za, de que 
de pen de su po der y gran de za, su bie nes tar y ci vi li za ción.

La re pú bli ca más atra sa da en edu ca ción es la Re pú bli ca 
Ar gen ti na. No es que le fal ten pe da go gos o pe dan tes, es cue-
las, uni ver si da des y bi blio te cas. Es tal vez la que más abun-
da en es tos me dios que tan to pue den ser vir a la edu ca ción 
co mo en su da ño.

En el Pla ta es tá aho ga da la cien cia por la li te ra tu ra. Su 
ac ti vi dad in te lec tual pre sen ta el cua dro de una es cue la de 
re tó ri ca. Sus gran des in te li gen cias son to das li te ra rias; sus 
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prin ci pa les pro duc cio nes, li te ra rias. Ra rí si mo es el hom bre 
de cien cia que no sea eu ro peo. La fra se, el dis cur so, la for-
ma, el es ti lo, el len gua je, es la preo cu pa ción do mi nan te de 
to dos los que cul ti van el sa ber. Sa bi do es que la tie rra fa vo-
ri ta en que la li te ra tu ra flo re ce con más abun dan cia es la 
his to ria, la po lí ti ca mi li tan te, la poe sía, el tea tro, la pren sa 
pe rió di ca, el ro man ce, la ju ris pru den cia, la teo lo gía, en una 
pa la bra: las cien cias mo ra les.

Las con se cuen cias so cia les de esa di rec ción da da a la 
cul tu ra in te lec tual son la exal ta ción y el en tu sias mo en los 
es pí ri tus, la exa ge ra ción, la va ni dad y el or gu llo, que se 
ofen de de la crí ti ca y de la con tra dic ción en lo ge ne ral de los 
hom bres pú bli cos que fi gu ran en las le tras, en la po lí ti ca, en 
la pren sa, en las co sas de go bier no.

§ XII

El ejem plo de los Es ta dos Uni dos. Su his to ria 
su gie re nues tro re me dio

En co sas eco nó mi cas más que en co sas po lí ti cas el me jor 
mo de lo de la Amé ri ca es la Amé ri ca mis ma.

El gran mo de lo de la Amé ri ca del Sud es la Amé ri ca del 
Nor te, en co sas eco nó mi cas. Pe ro de or di na rio no la ve por 
es te la do por que só lo la co no ce y es tu dia por Toc que vi lle, 
que es tu dió ese país co mo po lí ti co, no co mo eco no mis ta. Su 
li bro cé le bre se ti tu la La de mo cra cia en Amé ri ca.

Pe ro en el mis mo te rre no de las co sas eco nó mi cas, no es 
la Amé ri ca ac tual el mo de lo más pro ve cho so pa ra Su da mé ri-
ca, si no la que pre ce dió a los Es ta dos Uni dos, la que pro du-
jo a Was hing ton, a Jef fer son, a Adams, a Ma dis son y a 
Ha mil ton, que con los es ta dos mis mos fue ron las cria tu ras 
de su an ti guo ré gi men de li ber tad y de ri que za.

La li ber tad y la ri que za son más vie jas en Nor tea mé ri ca 
que su in de pen den cia.

Emi gra das de In gla te rra en Amé ri ca im por ta sa ber có mo 
se es ta ble cie ron, có mo se acli ma ta ron y pro gre sa ron en el 
pri mer pe río do de su exis ten cia.
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Así, el an ti guo ré gi men de los Es ta dos Uni dos es el me jor 
mo de lo de los es ta dos in de pen dien tes de la Amé ri ca del 
Sud, no só lo que los es ta dos vie jos y co lo sa les de Eu ro pa, 
si no que los mis mos Es ta dos Uni dos ac tua les, y no só lo en 
co sas po lí ti cas si no en co sas eco nó mi cas.

La li ber tad y la ri que za em pie zan a exis tir en Nor tea mé-
ri ca con los pri me ros es ta ble ci mien tos de sus po bla do res 
in gle ses; así fue que en su mis mo pe río do co lo nial fue ron 
más de una vez en esas co sas mo de lo de imi ta ción o de 
ad mi ra ción, al me nos de su ma dre pa tria, si he mos de dar 
cré di to a la au to ri dad de Adam Smith, que es quien lo 
de mues tra mu chas ve ces en su gran de obra so bre La ri que
za de las na cio nes.

En ma te ria de cré di to y de ban cos, de pa pel mo ne da, por 
ejem plo, de co mer cio, de in dus tria, de agri cul tu ra, ha ce más 
de dos si glos que los ame ri ca nos, an tes in gle ses, prac ti can 
lo que to da vía es un de si de ra tum pa ra más de la mi tad de la 
Eu ro pa li bre, ri ca y ci vi li za da.

La emi sión del cré di to pú bli co en for ma de pa pel mo ne da, 
fi gu ra ha ce un si glo en tre las ins ti tu cio nes eco nó mi cas de la 
Ru sia mo der na. Pues bien, los pue blos ame ri ca nos, an tes 
in gle ses, han co no ci do y usa do del pa pel mo ne da co mo 
re cur so fi nan cie ro, es de cir, del es ta do, des de más de dos 
si glos a es ta par te.

“Se ha ob je ta do que los ame ri ca nos ca re cie ron de oro y 
pla ta (es cri bía Adam Smith en 1776), gi ran do su co mer cio 
in te rior so bre un pa pel que tie ne el va lor de mo ne da co rrien-
te, y es tan do de con ti nuo di ri gi do to do el oro y pla ta que 
pue de en trar le a la Gran Bre ta ña, en re tor no de las mer ca-
de rías que re ci ben de no so tros...

”La es ca sez ac tual de oro en Amé ri ca no pro vie ne de la 
po bre za del país o de fal ta de me dios de sus ha bi tan tes pa ra 
pro cu rar se es tos me ta les. En un país en que los sa la rios del 
tra ba jo es tán tan arri ba del pre cio que tie nen en In gla te rra, 
y el pre cio de los ví ve res tan aba jo, se gu ra men te que la 
ma yor par te de los agen tes de ben te ner con qué com prar 
esos me ta les, si les fue re ne ce sa rio o ven ta jo so ha cer lo. La 
ra re za de esos me ta les es, pues, allí un asun to de elec ción, 
no de ne ce si dad.
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”Se ha de mos tra do en es ta obra que los ne go cios in te rio res 
de un país cual quie ra, al me nos en tiem pos tran qui los, 
po dían mar char con la ayu da de un pa pel in ves ti do de la fun-
ción cir cu la to ria de la mo ne da, con tan ta ven ta ja, qui zás, 
co mo si em plea se mo ne da de oro o pla ta. Pa ra los ame ri ca nos 
que es tán siem pre en el ca so de em plear con pro ve cho, en la 
me jo ra de sus tie rras, ca pi ta les más gran des que los que les 
es po si ble pro cu rar se, es una ven ta ja el po der aho rrar se el 
gas to de un ins tru men to de co mer cio tan dis pen dio so co mo 
el oro y la pla ta, y de co lo car es ta par te de su pro duc to 
su per fluo que ab sor be ría la com pra de esos me ta les, en com-
prar más bien los ins tru men tos o uten si lios del tra ba jo, ves ti-
dos, mue bles de ca sa, y en fin, to do lo que les es ne ce sa rio 
pa ra for mar sus es ta ble ci mien tos y ex ten der sus plan ta cio-
nes, en ad qui rir un fon do ac ti vo y pro duc ti vo, más bien que 
un fon do muer to y es té ril co mo es el di ne ro me tá li co.

”Ca da go bier no co lo nial en cuen tra su in te rés en pro por-
cio nar al pue blo pa pel mo ne da en can ti dad gran de men te 
su fi cien te y aún más que su fi cien te en ge ne ral pa ra ha cer 
mar char to dos los ne go cios in te rio res. Al gu nos de esos 
go bier nos, el de Pen sil va nia en par ti cu lar, se pro cu ran un 
cré di to por me dio del prés ta mo que ha cen de ese pa pel 
mo ne da, a sus go ber na dos, a un in te rés de tan to por cien to. 
Otros, co mo el es ta do de Mas sa chu setts, avan zan un pa pel 
mo ne da de ese gé ne ro en las ne ce si da des ex traor di na rias 
del es ta do, pa ra sub ve nir a sus gas tos pú bli cos; y más tar-
de, cuan do la co lo nia se en cuen tra en fa ci li dad de ha cer lo, 
lo re com pra al ba jo pre cio en que cae por gra dos.

“La ex tre ma abun dan cia del pa pel mo ne da ale ja el oro y 
la pla ta de to das las tran sac cio nes in te rio res en las co lo-
nias, por la mis ma ra zón que ella ha ale ja do esos me ta les de 
la ma yor par te de las tran sac cio nes in te rio res en Es co cia; y 
lo que ha oca sio na do en uno y otro país esa gran de abun-
dan cia de pa pel mo ne da, no es la po bre za del país, si no el 
es pí ri tu ac ti vo y em pren de dor del pue blo y el de seo que tie ne 
de em plear, co mo ca pi tal útil y pro duc ti vo, to dos los fon dos 
que pue de lle gar a pro cu rar se.”

En los Es ta dos Uni dos, país de li ber tad, la ri que za es el 
ins tru men to y ar ma de la li ber tad. Las dos co sas se pro du-
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cen y sos tie nen re cí pro ca men te: la li ber tad y la ri que za. Se 
lle ga a la li ber tad por la ri que za y vi ce ver sa.

Allí no se sa be cuál gran de za es ma yor: si la de sus li ber-
ta des o la de sus ri que zas.

Así, la cien cia de la ri que za for ma par te de la cien cia de 
li ber tad, co mo en la ma dre pa tria eu ro pea de ese país ame-
ri ca no.

Y so bre to do, así el tra ba jo y la in dus tria, que pro du cen 
la ri que za, for man el fon do de la edu ca ción, de las cos tum-
bres y de la vi da del hom bre de los Es ta dos Uni dos, a la par 
que sus cos tum bres y há bi tos de hom bre de li ber tad.

De esas dos fuer zas de la so cie dad de Nor tea mé ri ca, no 
ve más que una la Amé ri ca del Sud pa ra sus imi ta cio nes.

Ocu pa da en co piar sus li ber ta des, ol vi da la con di ción de 
su po se sión y ejer ci cio que es la ri que za na ci da de la vi da 
la bo rio sa.

Tie ne par te en el ori gen de es te ex tra vío el cé le bre li bro 
del M. de Toc que vi lle en que la Amé ri ca del Sud ha apren di-
do a co no cer la de mo cra cia de la Amé ri ca del Nor te.

Toc que vi lle, en efec to, más co no ce dor de la po lí ti ca que de 
la eco no mía, co mo lo co mún de los pu bli cis tas fran ce ses, só lo 
ha vis to la de mo cra cia de Amé ri ca por el la do de su li ber tad 
po lí ti ca, sin ocu par se ca si del la do de su eco no mía po lí ti ca.

Su gran de y be llo li bro pre sen ta ese va cío tan tras cen-
den te en sus re sul ta dos co mo la au to ri dad y pres ti gio de su 
gran nom bre. 

Sa bi do es, sin em bar go, que el po der y gran de za de los 
Es ta dos Uni dos vie ne tan to de sus ri que zas co mo de sus 
li ber ta des, y que la vi da a que ese país de be su mis mo ran go 
en el mun do ci vi li za do, se com po ne de in dus tria y tra ba jo, a 
la par que de elec cio nes y de ba tes po lí ti cos.

Su da mé ri ca es tá lle na de co pis tas po lí ti cos de las doc tri-
nas, le yes y li bros de los Es ta dos Uni dos; lo que ol vi da co piar 
al gran mo de lo son sus co mer cian tes y ban que ros, sus in ge-
nie ros y ma ri nos, sus em pre sa rios, sus mi ne ros, sus pes ca-
do res, sus plan ta do res y agri cul to res, en una pa la bra, sus 
co no ci mien tos eco nó mi cos y sus há bi tos de la bo rio si dad, de 
eco no mía y de so brie dad en la vi da so cial, sin lo cual sus 
li ber ta des se rían me ros mi tos y abs trac cio nes.
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§ XIII

La cri sis mis ma in di ca su pro pio re me dio

Las cri sis tie nen de bue no que ellas son a me nu do un re me-
dio de sí mis mas. Los do lo res del em po bre ci mien to son el 
me jor me dio cu ra ti vo de los há bi tos de di si pa ción y de lu jo 
que ha traí do la po bre za; y, me jor que los do lo res, es la 
in ca pa ci dad real de gas tar por fal ta de fon dos pa ra gas tar. 
De es te mo do es que la po bre za pe nal del pró di go y del ocio-
so edu ca y co rri ge de há bi tos que nin gu na re fle xión hu bie ra 
bas ta do pa ra sa cu dir y de se char.

El hom bre va no que ha con traí do la cos tum bre de te ner 
mu chos sir vien tes, de dar es plén di das co mi das, de no fal tar 
a la Ópe ra, de gas tar bri llan tes ca rrua jes, de fre cuen tar en 
los ve ra nos los lu ga res de di si pa ción y de ele gan tes pa sa-
tiem pos, ne ce si ta que brar, es de cir, no te ner qué gas tar, 
pa ra cam biar esos há bi tos de di si pa ción por los há bi tos de 
or den, de mo de ra ción y de eco no mía. Cuan do una vez ha 
con traí do o re cu pe ra do es tos úl ti mos por la fuer za de la 
ne ce si dad, no es ra ro ver que los re cuer dos amar gos de la 
po bre za lo man tie nen en la vi da de mo de ra ción, que en ri-
que ce a los hom bres y a las na cio nes.

No hay na ción ri ca que no de ba par te de su edu ca ción 
eco nó mi ca a los do lo res edi fi can tes e ins truc ti vos de la 
po bre za na ci da del lu jo, del ocio y del jue go, es de cir, de la 
es pe cu la ción ines cru pu lo sa del ava ro, que arries ga la for tu-
na aje na en bus ca de una for tu na pro pia, sin tra ba jo.

Só lo las cri sis son ca pa ces de co rre gir a los hom bres y a 
las na cio nes de los erro res de con duc ta en que han te ni do 
ori gen. Así, son ellas mis mas la me jor ga ran tía pre ser va ti va 
de la re pe ti ción.

 
Una vez que los no ta dos erro res han traí do una cri sis, es 
de cir, una des truc ción ge ne ral de ca pi tal y ri que za, y un 
em po bre ci mien to y aba ti mien to de to dos los va lo res, ¿có mo 
sa lir de tal si tua ción? ¿por qué me dio? ¿por qué ca mi no?

Pa ra sa lir de la po bre za no hay más que un ca mi no: dar 
me dia vuel ta y de san dar el ca mi no que nos ha con du ci do a 
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ella. Si la ocio si dad for za da o vo lun ta ria y el dis pen dio por 
vi cio o por error, nos han con du ci do al em po bre ci mien to, el 
ca mi no na tu ral y úni co pa ra sa lir de ese es ta do y lle gar a la 
ri que za, es el ca mi no dia me tral men te opues to, es de cir, el 
tra ba jo y el aho rro.

Pe ro ése es el ca mi no de los as nos, res pon de a es ta ran-
cia eco no mía de Adam Smith otra que pre ten de ha ber des-
cu bier to el me dio de im pro vi sar ri que zas a fuer za de no 
tra ba jar y de gas tar dis pen dio sa men te lo aje no. El tra ba jo, 
di ce, es pe no so y len to, pro pio de bu rros; la eco no mía es 
do lo ro sa y se com po ne de pri va cio nes im bé ci les. Al pa so 
que los há bi tos ele gan tes de la ocio si dad y del dis pen dio 
en ri que cen más y más pron to que las vir tu des gro se ras y 
es tre chas del tra ba jo y del aho rro. ¿De qué mo do? Apro ve-
chán do se sin las pe nas del tra ba jo y del aho rro, de la for tu-
na que otro ga nó en mu chos años por esos ca mi nos 
vul ga res. ¿Por qué me dio? No por el ro bo in du da ble men te, 
ca mi no in há bil que con du ce a la pri sión y al des ho nor, si no 
por esa es pe cie de cré di to que di fie re del ro bo en que dis po-
ne de lo aje no con la vo lun tad de su due ño; pe ro que se 
ase me ja al ro bo en que en ri que ce con igual pron ti tud y 
co mo di dad. El cré di to que en ri que ce de ese mo do si gue es te 
ca mi no y se va le de es tos me dios. ¿Có mo? Sa can do al due-
ño pres ta do su di ne ro, ba jo una pro me sa es cri ta de de vol-
vér se lo au men ta do.

En tre gan do ese di ne ro y to man do en su lu gar ese pa pel, 
el due ño cree te ner dos ve ces su di ne ro, si en cuen tra a otro 
de su mis ma creen cia que le com pre por di ne ro y co mo 
di ne ro esa pro me sa es cri ta de di ne ro. Pa san do así el pa pel 
de ma no en ma no y de cre yen te en cre yen te, co mo si fue se 
di ne ro ver da de ro, los cre yen tes no han ol vi da do si no una 
co sa, y es que el di ne ro efec ti vo que esa pro me sa re pre sen ta 
ha de sa pa re ci do en las ma nos del fi ló so fo que en ri que ció 
con él sin tra ba jar ni aho rrar, y que no es un la drón por que 
lo to mó y lo gas tó con la bue na in ten ción de de vol ver lo, 
cuan do ten ga con qué de vol ver lo. En ton ces se con ven cen los 
cre yen tes de que el pa pel de cré di to, que pro me te de vol ver el 
di ne ro aje no, no es di ne ro, y que el cré di to –co mo se lla ma 
la fe da da a esa pro me sa– no es di ne ro ni ri que za, ni ca pi tal, 
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si no mien tras exis te la su ma ver da de ra de di ne ro que se 
pres tó ba jo la pro me sa de de vol ver lo con te ni do en ese pa pel 
que, con si de ra do en sí mis mo, no es si no pa pel.

No siem pre el que re ci bió ese di ne ro lo ad qui rió con la 
ma la in ten ción de en ri que cer sin tra ba jo ni eco no mía y de 
di si par lo en sus go ces. Pue de ha ber lo to ma do en la creen cia 
que po dría mul ti pli car lo ha cien do tra ba jar a otros con ese 
ca pi tal, en lu gar de tra ba jar él mis mo; o en la es pe ran za de 
po der res ti tuir lo, una vez gas ta do, con el pro duc to de la ven ta 
de un bien raíz, equi va len te, se gún él, a una su ma se me jan te 
de di ne ro. En es tos ca sos, que son los más fre cuen tes del 
prés ta mo en que se to ma el di ne ro aje no pa ra te ner lo sin las 
pe nas del tra ba jo y del aho rro, cuan do no hay la ma la fe del 
la drón en el que así dis po ne y go za del di ne ro de otro, hay un 
error eco nó mi co que con sis te en to mar co mo ri que za el sue lo 
y otros bie nes ma te ria les que no son si no ins tru men tos con 
que el tra ba jo y el aho rro for man la ri que za.

En ese error des can sa to da una doc tri na que ha pre ten-
di do ha cer del cré di to un su plen te del tra ba jo y del aho rro, 
pa ra crear ri que zas sin to mar se la pe na de tra ba jar y aho-
rrar, con tal con vic ción que ha lle ga do has ta ver en el cré-
di to mis mo, es de cir, en la pro me sa de de vol ver un va lor 
real y exis ten te, otro va lor real aun que no mi nal que es tá 
por exis tir.

Las más gran des cri sis, que re cuer da la his to ria, han 
si do la con se cuen cia de ese error en la ma ne ra de com pren-
der la ri que za y sus cau sas.

En lu gar de ver to do el ori gen de la ri que za en las dos vir-
tu des mo ra les del tra ba jo y del aho rro, esa fal sa teo ría ha 
pre ten di do dar le por cau sas y orí ge nes los vi cios de la ocio-
si dad y del dis pen dio, ex cu san do por ese me dio las ad qui si-
cio nes in mo ra les de cau da les aje nos, que nun ca han si do 
res ti tui dos por los que han go za do, sin tra ba jo, lo que otros 
ga na ron por el tra ba jo y el aho rro de mu chos años.

Cuan do las ri que zas ver da de ras han de sa pa re ci do por 
re sul ta do de ese error pa de ci do en la ma ne ra de en ten der y 
usar del cré di to, la cri sis, en que ese em po bre ci mien to con-
sis te, no pue de de sa pa re cer por el ins tru men to que la ha 
pro du ci do.
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El uso del cré di to no pue de ser vir pa ra re pa rar el mal 
na ci do del abu so del cré di to, por que el pri me ro que su fre los 
efec tos del abu so es el uso mis mo.

 
Se pue de uno en deu dar pa ra ma tar el ham bre, pe ro no pa ra 
sa lir de po bre.

La deu da es la po bre za ca si siem pre.
Au men tar su deu da es au men tar su po bre za, en lu gar de 

en ri que cer.
Crear deu da no es crear ca pi tal; le jos de eso, es dis mi-

nuir lo.
Emi tir pa pel mo ne da, o fon dos pú bli cos, es dis mi nuir sus 

re cur sos, le jos de au men tar los, y mu cho me nos de crear los; 
por que es emi tir deu da o pa pel de deu da.

Emi tir pa pel de deu da, pa ra su plir la fal ta de ca pi tal, es 
co mo cu rar el mal de la deu da agran dán do la; ho meo pa tía 
que se pa re ce a dar una se gun da pu ña la da pa ra cu rar otra 
an te rior.

La pro me sa de pa gar un ca pi tal he cha por el que no tie ne 
ca pi tal, de ge ne ra en fal sa pro me sa, si por cual quier ac ci-
den te no pue de de vol ver el que ha re ci bi do pres ta do.

Si esa pro me sa es he cha en un pa pel que se lla ma pa pel 
mo ne da, ella cons ti tu ye una fal sa mo ne da.

To da mo ne da de pa pel o de pla ta que no re pre sen ta exac-
ta men te el va lor que pre ten de te ner, es fal sa mo ne da o no es 
mo ne da.

Es la ima gen del ca pi tal, no el ca pi tal.
Es el re tra to de un ser que ha de ja do de exis tir: pue de 

per pe tuar su me mo ria, no su vi da.
No hay más que un re me dio na tu ral y ver da de ro de cu rar 

el mal de una cri sis. Ese re me dio na ce de la na tu ra le za de la 
en fer me dad mis ma. Si la cri sis no es otra co sa que una 
dess truc ción de ca pi tal, el re me dio sim ple de cu rar la es 
re ha cer el ca pi tal, crear lo de nue vo. ¿Có mo? Co mo fue crea-
do el ca pi tal des trui do: por el tra ba jo, des de lue go; en se gui-
da, por el aho rro.

El tra ba jo em pie za, el aho rro lo au men ta y com ple ta su 
crea ción.

Le jos de su plir al tra ba jo, en esa obra de crea ción, la deu-
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da no ha ce más que aca bar de des truir el ca pi tal que res pe-
tó la cri sis.

El ca pi tal des trui do es co mo el hom bre muer to: no se 
re po ne si no por otro hom bre vi vo, ja más por su re tra to, ni 
su esa tua. La deu da-mo ne da es la es ta tua del ca pi tal muer-
to, la ima gen ina ni ma da del va lor ex tin to.

Y si abri ga to da vía un res to de vi da, es la de otro ca pi tal 
que se trans va sa en el ca dá ver de la deu da-mo ne da: una 
re caí da de la cri sis, una se gun da rui na.

§ XIV

Pa gar la deu da pú bli ca con las tie rras pú bli cas

¿Por qué me dios po drían las re pú bli cas de la Amé ri ca del 
Sud es ca par de la in sol ven cia o ban ca rro ta a que to das ellas 
mar chan, res pec to de sus acree do res eu ro peos?

Por el im pues to es im po si ble. To do él no les al can za ca si 
pa ra cu brir los in te re ses de sus deu das ex te rio res; y en tre 
per der la vi da o per der el ho nor pre fie ren na tu ral men te el 
úl ti mo par ti do.

Sin em bar go, ellas tie nen en su ma no el gran me dio de 
sol ven cia que Adam Smith su ge ría en su li bro ma gis tral a 
las gran des mo nar quías de la Eu ro pa: “la ven ta de las tie-
rras de la Co ro na –les de cía– pro du ci ría una enor me su ma 
de di ne ro que, apli ca da al pa go de la deu da pú bli ca, po dría 
li ber tar de to da hi po te ca una por ción de la en tra da (re ve nu) 
in fi ni ta men te ma yor que el que esas tie rras no han pro du ci-
do ja más a la Co ro na”.

¿Cuál de las re pú bli cas no po see tie rras pú bli cas igua les 
en su per fi cie a las cua tro quin tas par tes de su te rri to rio 
des po bla do?

En lu gar de ven der las a com pra do res que no exis ten, 
ha rían me jor en ad ju di car las a sus acree do res ex tran je ros 
en pa go de sus deu das, can ce lan do así la deu da prin ci pal y 
la hi po te ca en que to das ellas han si do da das a la vez.

Se ría el me jor me dio de ha cer po blar esas tie rras, hoy 
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de sier tas y es té ri les, por co lo nias de in mi gra dos eu ro peos 
que sus acree do res, cons ti tui dos en com pa ñías, cui da rían 
de fun dar pa ra re sar cir se de al gu na ma ne ra de su di ne ro, 
que no vol ve rán a ver de otro mo do.

Esas tie rras, así ena je na das, le jos de per der se pa ra el 
te so ro de las re pú bli cas, agran da rían al in fi ni to sus en tra-
das con los pro duc tos y los im pues tos que pa ga sen las 
po bla cio nes crea das en ellas, pues aun que ex tran je ras de 
ori gen, se rían siem pre po bla ción de la na ción.

Se ría el me dio de con ver tir la des gra cia de esas gran des 
deu das, que ab sor ben to da la ren ta pú bli ca si se pa gan sus 
in te re ses fiel men te, o arrui nan to do su ho nor y to do su cré-
di to si no se pa gan; se ría el me dio de con ver tir esa des gra cia 
en el ma yor bien de Su da mé ri ca, que con sis te en po blar se 
de in mi gran tes, tra ba ja do res y ca pi ta les eu ro peos.

Si los go bier nos ac tua les de jan de apro ve char el re cur so 
de sus tie rras pú bli cas pa ra pa gar sus deu das pú bli cas, 
que da rán pe ren nes sus deu das y de sa pa re ce rán sus tie rras, 
sin que sus en tra das bas ten ni pa ra sus gas tos or di na rios.

Cuan do Adam Smith se ña la ba a las mo nar quías de la 
Eu ro pa ese re cur so ren tís ti co de ha cer ser vir sus tie rras al 
pa go de sus deu das, ca si to da la Eu ro pa se ha lla ba, en ese 
pun to, co mo es tá hoy la Amé ri ca del Sud.

“Aun que no ha ya ac tual men te en Eu ro pa –de cía– nin gún 
es ta do ci vi li za do, de cual quie ra na tu ra le za que sea, que 
sa que la ma yor par te de su en tra da pú bli ca de ren tas de tie-
rras per te ne cien tes al es ta do, es un he cho que en to das las 
gran des mo nar quías de la Eu ro pa que dan to da vía vas tas 
ex ten sio nes de te rre nos que son pro pie dad de la Co ro na. 
Son, en ge ne ral, flo res tas, y flo res tas en que po déis via jar 
mu chas mi llas sin en con trar ape nas un so lo ha bi tan te: otro 
tan to país ver da de ra men te de sier to y ab so lu ta men te per di-
do, en de tri men to del pro duc to na cio nal así co mo de la 
po bla ción. En ca da una de las gran des mo nar quías de la 
Eu ro pa, la ven ta de tie rras de la Co ro na pro du ci ría una 
gran su ma de di ne ro que, apli ca do al pa go de la deu da 
pú bli ca, po dría de sem ba ra zar de to da hi po te ca una por ción 
de la en tra da del te so ro, in fi ni ta men te ma yor que la que 
ja más han pro du ci do esas tie rras a la Co ro na.
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“Cuan do es tas tie rras se hu bie sen con ver ti do en pro pie-
da des par ti cu la res, al ca bo de po cos años, se rían tie rras de 
va lor y bien cul ti va das. El acre ci mien to de pro duc to que de 
ello se se gui ría, au men ta ría la po bla ción del país, au men-
tan do la en tra da pri va da del pue blo y sus me dios de con su-
mo. Aho ra bien, la en tra da que la Co ro na de ri va de los 
de re chos de adua na y otros im pues tos, au men ta ría ne ce sa-
ria men te con la en tra da y con su mo del pue blo.”3

Al ver las deu das enor mes de los es ta dos eu ro peos se 
di ría que es ta su ges tión del gran eco no mis ta no fue ja más 
adop ta da, a no ser que nue vas deu das ha yan su ce di do a las 
de su tiem po.

Los es ta dos de Eu ro pa, sin em bar go, tie nen, fue ra de 
ese, tan tos re cur sos en las con di cio nes de sus pue blos 
ri cos, gran des, ci vi li za dos, que muy bien han po di do pres-
cin dir de él.

Pe ro los es ta dos na cien tes de la Amé ri ca del Sud, cu ya 
prin ci pal ba se de ri que za con sis te en la po se sión de sus 
gran des te rri to rios de sier tos y des po bla dos ca si en su to ta li-
dad, cu yas ren tas son mez qui nas, y sus deu das pú bli cas 
ago bian tes, no de ben ver se en el ejem plo de la Eu ro pa, pa ra 
es ti mar la im por tan cia prác ti ca del ex pe dien te que su gie re 
Adam Smith, co mo con ce bi do ex pre sa men te pa ra ellos.

§ XV

Apla za mien to de cier tas obras pú bli cas 
me nos in dis pen sa bles

El cré di to pú bli co se lla ma así por que es el cré di to de to dos 
con tra to dos; de esos to dos que for man el pue blo, y de esos 
mis mos to dos per so ni fi ca dos en el go bier no que los re pre-
sen ta su ma ria men te. Esas dos en ti da des, que no son si no 
dos fa ces o efec tos de la mis ma en ti dad, vi ven en per pe tua 
cuen ta co rrien te co mo acree dor y deu dor que lo son el uno 
del otro, mu tua y re cí pro ca men te.

3 Riqueza de las naciones. Lib. v, cap. ii, Sec. i.
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El pue blo es deu dor per pe tuo de una con tri bu ción al 
go bier no, sin la cual no ha bría go bier no ni pue blo or ga ni za-
do o cons ti tui do. Con la ga ran tía y ga je de esa en tra da, el 
go bier no pue de cons ti tuir se deu dor per pe tuo ha cia el país 
de lo que és te quie re pres tar le, fue ra de la con tri bu ción que 
es tá obli ga do a pa gar le. El go bier no no pue de ca re cer ja más 
de un mo do ab so lu to de los me dios de pa gar su deu da al 
país, co mo el país no de jar de ser ja más su deu dor sol ven te 
pa ra pa gar le lo que le de be, que es la con tri bu ción.

Am bos cré di tos y am bas deu das son per pe tuas co mo el 
ga je en que re po san: la del go bier no ha cia el país, y la del 
país ha cia el go bier no. Mien tras exis ta el pue blo, se rá deu-
dor de una con tri bu ción a su go bier no, y ten drá in te rés y 
ne ce si dad en pa gar la, so pe na de no te ner quien lo de fien da 
in te rior y ex te rior men te. Mien tras el go bier no re ci ba del país 
su con tri bu ción, ten drá con qué pa gar sus deu das, ha cia el 
país mis mo o ha cia el ex tran je ro.

Si la con tri bu ción de hoy no al can za pa ra pa gar la deu da 
pre sen te del go bier no, la con tri bu ción de ma ña na al can za rá 
sin du da, por que el pue blo no ce sa de au men tar sus fuer-
zas, su ca pa ci dad de pro du cir y su pro duc ción, de que de ri-
va su con tri bu ción.

En la an ti güe dad no ha bía cré di to pú bli co, co mo no 
ha bía con tri bu cio nes, pues ni te nían ob je to en aten ción a 
que los em plea dos pú bli cos ser vían gra tui ta men te al es ta do, 
y que los in di vi duos de que se com po nía el es ta do no pro du-
cían pa ra sí mis mos, fal tos de li ber tad in di vi dual y fal tos de 
in dus tria mis ma.

Los go bier nos eran cos tea dos y sos te ni dos por sus ene mi-
gos ven ci dos y re du ci dos a tri bu ta rios. Ocu pa ción bé li ca, 
con quis ta, tri bu to, eran sus me dios de ad qui rir y en ri que cer.

Los es ta dos mo der nos, fun da dos en ba ses más jui cio sas 
y mo ra les, cos tean ellos mis mos a sus go bier nos, no por vía 
de su mi sión y de tri bu to, si no en pa go de la se gu ri dad de 
sus vi das y pro pie da des que el go bier no tie ne por ob je to 
de fen der les.

Pa ra su pri mir la deu da del pa pel mo ne da in con ver ti ble se 
re quie re, co mo pa ra dis mi nuir to da deu da, pa gar des de lue-
go; y en se gui da de jar de to mar pres ta do. Vi vir de lo pro pio y 

374



no de lo aje no, es de cir, de la con tri bu ción –si se tra ta de 
go bier nos– y no del cré di to. Pa ra dis mi nuir el uso del cré di-
to, pa ra pre ve nir sus abu sos, es pre ci so pre ve nir y evi tar las 
cir cuns tan cias ex traor di na rias que oca sio nan la ne ce si dad 
de re cur sos ex traor di na rios.

¿Que réis dis mi nuir los gas tos ex traor di na rios, que pro vo-
can re cur sos ex traor di na rios, es de cir, em prés ti tos ex tran je-
ros re gu la res y emi sio nes o em prés ti tos in ter nos irre gu la res?

No aco me táis em pre sas ex traor di na rias, dis pen dio sas; es 
de cir, no em pren dáis gue rras glo rio sas, ni re vo lu cio nes de 
li ber tad, ni tra ba jos pú bli cos por cuen ta del es ta do.

Vi vid vi da re gu lar, co mún, or di na ria, sin aven tu ras ni 
em pre sas más o me nos qui jo tes cas. Don Qui jo te sig ni fi ca 
ocio si dad, po bre za, aven tu ras, des po jos, men di ci dad, deu-
da, tram pa, des ho nor, y no ca ba lle ría en el sen ti do prác ti co 
de es ta voz.

El pa trio tis mo tie ne ho rror al qui jo tis mo.
Em pren der gran des obras pú bli cas por es ta dos que no 

tie nen te so ro, es aco me ter im po si bles; es pu ro qui jo tis mo. 
Em pren der gue rras, cam pa ñas y re vo lu cio nes, es aco me ter 
em pre sas más ca ras y cos to sas que las más gran des obras 
pú bli cas. Em pren der las sin di ne ro pro pio, es con tar con el 
di ne ro aje no: en deu dar se, em po bre cer se, de sa cre di tar se. 
Le jos de pa trio tis mo, tal con duc ta es cri men de le sa pa tria.

En tre tan to, no es pa trio ta en Su da mé ri ca, o no es re pu ta-
do pa trio ta, el go bier no que no ha ce obras pú bli cas y tra ba jos 
de me jo ra mien to. Es to se lla ma ha cer pros pe rar y en ri que-
cer al país, aun que pa ra ello ten ga que pe dir pres ta do el 
di ne ro que no tie ne. De don de re sul ta, que al ter mi nar las 
obras, si las ter mi na, se en cuen tra en deu da do has ta los 
ojos, es de cir, em po bre ci do, em peo ra do, más atra sa do que 
cuan do ca re cía de esas obras de em po bre ci mien to y de atra-
so en sen ti do de cré di to y de ri que za.

Pe ro el pro gre so no es la obra di rec ta de los go bier nos. No 
han si do ins ti tui dos pa ra cons truc to res de obras pú bli cas. 
Su po der no al can za has ta crear ri que zas por de cre tos. El 
pro gre so del país es, y no pue de de jar de ser, la obra del 
país mis mo. To do lo que el go bier no pue de ha cer co mo coo-
pe ra dor o crea dor de esas obras, es de jar al país la li ber tad 
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de ha cer las, es de cir, dar le la se gu ri dad de los me dios e ins-
tru men tos de esos pro gre sos, que son la se gu ri dad de la paz 
y del or den le gal, la se gu ri dad de la vi da, de la per so na, de 
la pro pie dad, del tra ba jo y del fru to del tra ba jo.

Co mo el po bla dor por ex ce len cia es el ca pi tal, co mo no 
hay agen te de in mi gra ción de tra ba ja do res igual al ca pi tal, 
que pa ga sa la rios atrac ti vos y es ti mu lan tes al tra ba jo im por-
ta do, es evi den te que dis mi nuir el ca pi tal del país, arrui nar-
lo, ex po ner lo, es des po blar al país de su po bla ción más 
fe cun da, que es la po bla ción obre ra. Pues bien, aco me ter 
em pre sas de gue rra o de me jo ra mien to ma te rial, su pe rio res 
a los me dios pe cu nia rios e in te li gen tes del país, es ex po ner 
el ca pi tal, dis mi nuir lo, arrui nar lo, per der lo y pro du cir la cri
sis, que no es otra co sa que una gran des truc ción de ca pi-
tal, es de cir, un gran de em po bre ci mien to ge ne ral del país.

De es te mo do es co mo el pa trio tis mo pue de a me nu do 
arrui nar la pa tria con la me jor in ten ción o apa rien cia de 
en gran de cer la.

§ XVI

La pro di ga li dad. El aho rro

La pro di ga li dad es un ele men to de mo crá ti co de go bier no en 
las re pú bli cas de Su da mé ri ca.

Pe ro la pro di ga li dad es la an tí te sis del aho rro, ma nan tial 
de ri que za más fér til que el tra ba jo. Así, la pro di ga li dad es 
igual men te la fuen te más ina go ta ble de la po bre za y de las 
cri sis, que no son si no po bre za o des truc ción de ri que za.

La pro di ga li dad es el me dio he roi co de ha cer se po pu lar; 
de con ser var el po der cuan do se le po see; de ad qui rir lo 
cuan do otro lo tie ne.

Es el re sor te maes tro pa ra ga nar pro sé li tos, par ti da rios, 
vo tos, elec cio nes, can di da tu ras, al tos pues tos: el go bier no 
del país en una pa la bra.

El pró di go es siem pre sim pá ti co pa ra to dos, por que to dos 
ga nan con su pro di ga li dad.
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Je re mías Bent ham ha es tu dia do es te he cho de nues tra 
na tu ra le za hu ma na con su sa ga ci dad su pe rior, y lo ha 
ex pre sa do ad mi ra ble men te.

Así, los gran des cau di llos son siem pre los gran des pró di-
gos de las na cio nes, los di si pa do res de la pú bli ca ri que za, 
por ex ce len cia.

Cuan do no pro di gan lo pro pio, co mo Bo lí var y Por ta les en 
Su da mé ri ca, pro di gan lo aje no, co mo Fru tos Ri ve ra, Ro sas, 
Mi tre, Sar mien to, que es el ca so más fre cuen te. De ahí los 
usos real men te pró di gos del cré di to pú bli co, es de cir, de los 
em prés ti tos le van ta dos por emi sio nes de pa pel mo ne da de 
deu da pú bli ca y de bo nos o fon dos pú bli cos, ven di dos por 
oro al ex tran je ro.

Hay dos ti pos de pro di ga li dad: la pro di ga li dad cí ni ca, des-
ver gon za da, es can da lo sa del ar bi trio gro se ro de la for tu na 
pú bli ca y pri va da, que es la de Fru tos Ri ve ra, Ro sas, Qui ro-
ga, Pe ña lo za, etc.; y la pro di ga li dad hi pó cri ta, fi na, cu bier ta 
del mé ri to de un con su mo pro duc ti vo en obras pú bli cas y 
me jo ras ma te ria les, que es la de Mi tre, Sar mien to, Mel ga re jo, 
y los pre si den tes del Pe rú y Chi le, que han en deu da do a esos 
paí ses con obras pú bli cas de me ra tác ti ca gu ber na men tal.

Eso es pro di gar en nom bre de la eco no mía y del aho rro; 
em po bre cer al país con el pre tex to de en ri que cer lo y me jo-
rar lo. El ob je to real es com prar el su fra gio y el go bier no del 
país con su pro pio di ne ro de él, pro di gar lo a ma nos lle nas, 
en la for ma hi pó cri ta de sa la rios, de pri mas, de des cuen tos 
es ti mu lan tes del tra ba jo pro duc tor.

Des pués de las obras pú bli cas, el gran me dio de pro di ga-
li dad de ma gó gi ca son las gran des em pre sas mi li ta res, las 
gran des cam pa ñas pa ra con quis tar glo ria y li ber tad. Por 
re gla ge ne ral un glo rio so es po ten te; un hé roe de pro fe sión es 
siem pre un pró di go y di si pa dor de pri mer or den, del di ne ro 
de los otros bien en ten di do, del di ne ro pú bli co o del país, de 
ese que ri do país, que a fuer za de amor en tie rran ellos en la 
mi se ria.

¿Pier den por eso su po pu la ri dad? To do lo con tra rio: sus 
di si pa cio nes que han en ri que ci do y da do a ga nar a tan tos, 
son ob je to de inol vi da bles re cuer dos, y de vi vas y nue vas 
es pe ran zas. Es el se cre to sim ple y gro se ro de cier tos pres ti-
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gios per so na les que so bre vi ven a la res pon sa bi li dad ne gra 
de las más gran des ca la mi da des pú bli cas.

No es fá cil cu rar a las re pú bli cas en Su da mé ri ca de la 
pla ga de esos pres ti gios que es tri ban en vi cios de su na tu ra-
le za hu ma na, y en vi cios de la na tu ra le za del go bier no que 
allí rei na.

El re me dio, en to do ca so, de be bus car se en el me dio de 
ce rrar los dos sa cos prin ci pa les de don de sus ma nos sa len 
lle nas del oro de los pue blos, que ellos pro di gan a sus sos te-
ne do res.

Esos dos sa cos son: la con tri bu ción de las adua nas y el 
cré di to, es de cir, el em prés ti to le van ta do por emi sio nes de 
pa pel de deu da pú bli ca en for mas in fi ni tas que dis fra zan 
to das el pe ca do de su na tu ra le za y ori gen, a sa ber: em po-
bre cer al país, a fuer za de arran car le pres ta do su di ne ro, 
pa ra pro di gar lo en com prar su do mi na ción a los ocio sos que 
vi ven de ven der vo tos y su fra gios.

Ha bría que per se guir co mo crí me nes de le sa pa tria las 
al tas ta ri fas de adua na y los em prés ti tos de to da for ma. 
Ha bría que tem blar de las obras pú bli cas y de las gran des 
cam pa ñas de li ber tad, de las gue rras glo rio sas y de los 
hé roes y cam peo nes de la pro di ga li dad del di ne ro del país 
en que con sis te su ma ne ra de amar lo y ser vir lo.

No per der de vis ta es ta ver dad: que no hay me jor ni más 
se gu ro me dio de em po bre cer un país que el de dar a su 
go bier no el cui da do de en ri que cer lo.

§ XVII

Los em prés ti tos. Su em pleo. Su abu so. Su li mi ta ción

Si ri que za es po der, co mo de cía Hob bes; si el po der y la 
gran de za de las na cio nes de pen de de su ri que za, co mo creía 
Adam Smith, es in du da ble que los es ta dos de la Amé ri ca del 
Sud, que pa re cen cre cer ba jo un as pec to, se van de bi li tan do 
en otro sen ti do con ra pi dez cre cien te, a me di da que sus 
go bier nos los em po bre cen por el uso in men so que ha cen de 
su cré di to pú bli co.
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Com pren di do ese cré di to, es de cir, la fa cul tad de to mar 
di ne ro a prés ta mo, en tre los re cur sos ha bi tua les del te so ro, 
sus go bier nos han da do en vi vir del em prés ti to, más bien 
que del im pues to. Sus mis mas cons ti tu cio nes así lo han 
es ta ble ci do; en el Pla ta, por ejem plo, por el ar tí cu lo 4º de la 
su ya vi gen te.

No bas tán do les el im pues to or di na rio pa ra sus gas tos de 
gue rras y obras de uti li dad, no sien do bas tan te fuer tes pa ra 
de sa fiar el des con ten to que pro vo ca el au men to de los 
im pues tos, han echa do ma no del cré di to, es de cir, del di ne ro 
aje no to ma do a prés ta mo con las ga ran tías de la na ción. Es 
el ca mi no más rá pi do de em po bre ci mien to que un es ta do 
nue vo pue de abra zar por su des gra cia.

Una vez en tra do en él, la deu da pú bli ca cre ce por 
mo men tos, has ta que su be su va lor a un gra do que el te so ro 
del país no bas ta a pa gar su ca pi tal.

En ton ces se li mi tan los go bier nos, pa ra no per der su cré-
di to, a pa gar los in te re ses del ca pi tal, per pe tuan do su deu da 
o con so li dán do la en ren tas de un tan to por cien to.

Pron to el im pues to mis mo no bas ta a cu brir los in te re ses, 
au men ta dos por nue vas emi sio nes de fon dos pú bli cos; es 
de cir, de nue vos em prés ti tos, por nue vas deu das.

Así es co mo la Amé ri ca del Sud, a los se sen ta años de su 
in de pen den cia, se en cuen tra ago bia da ba jo el pe so de su 
deu da con so li da da, de que no pue de pa gar ni aun los in te-
re ses.

De sus die ci séis es ta dos, só lo hay tres que pa gan hoy 
(1876) los in te re ses de su deu da.

Las re pú bli cas ita lia nas de la Edad Me dia in tro du je ron 
las pri me ras ese sis te ma de fi nan zas y en sus ex ce sos ine vi-
ta bles su cum bie ron Ve ne cia y Gé no va. La Es pa ña, que las 
imi tó, tu vo la mis ma suer te, co mo es ta do sol ven te, des de un 
si glo an tes que In gla te rra de bie se un real.

Los pue blos ame ri ca nos de des cen den cia es pa ño la y de 
go bier no ve ne cia no, pa re cen bus car hoy el des tro zo de su 
ri que za pú bli ca en esa cos tum bre de vi vir del di ne ro de los 
otros, que per dió a la Ita lia y a la Es pa ña.

Se le van tan los em prés ti tos pa ra em pre sas de gue rras de 
ho nor, de glo ria na cio nal, de li ber tad; siem pre son las pa la-
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bras de or den con que se in vi ta a sus cri bir los. La ver dad es 
que se em pren den esas gue rras pa ra te ner ra zón de le van tar 
em prés ti tos.

Ca si nun ca es in ver ti do el pro duc to de los em prés ti tos en 
los ob je tos in vo ca dos pa ra con traer se.

En Su da mé ri ca se ha vuel to un re cur so ha bi tual pa ra 
cu brir los dé fi cits del gas to anual.

“Cuan do el gas to pú bli co es su fra ga do por la crea ción de 
fon dos, es su fra ga do en ton ces por la des truc ción anual de 
al gún ca pi tal que ya exis tía, por el des vío de al gu na por ción 
del pro duc to anual que es ta ba des ti na da a ali men tar el tra-
ba jo pro duc ti vo, y que va a ser vir de ali men to al tra ba jo no 
pro duc ti vo.” (Adam Smith)

No hay, se gún él, co lo ca ción de ca pi tal que más da ñe al 
pro gre so de la ri que za na cio nal, que la del di ne ro pres ta do a 
los go bier nos, que ja más lo in vier ten en otra co sa que en 
pa gar sa la rios del tra ba jo im pro duc ti vo de sus agen tes.

“La prác ti ca de crear fon dos per pe tuos (deu da con so li da-
da), di ce, ha de bi li ta do gra dual men te a to do es ta do que la 
ha adop ta do.”

“Cuan do la deu da na cio nal ha en gro sa do una vez, agre-
ga, has ta cier to pun to, no hay un so lo ejem plo de que ha ya 
si do real y com ple ta men te pa ga da. Si al gu na vez la li be ra-
ción del te so ro pú bli co se ha ope ra do to tal men te, ha si do 
siem pre por me dio de una ban ca rro ta, al gu nas ve ces por 
una ban ca rro ta abier ta y de cla ra da, pe ro siem pre por una 
ban ca rro ta real, bien que a me nu do dis fra za da por una apa-
rien cia de pa go.”

“El ex pe dien te más or di na rio que se ha ya pues to en obra 
pa ra dis fra zar una ban ca rro ta na cio nal ba jo la apa rien cia de 
un pre ten di do pa go, es el de le van tar la de no mi na ción de la 
mo ne da.”

Es de cir, dar el nom bre de li bra es ter li na a lo que en rea-
li dad es un che lín; la de no mi na ción de un pe so fuer te a lo 
que es en rea li dad me dio real.

Es te es ca mo teo que tie ne por ob je to apa ren tar un pa go 
que no se ha he cho, se ha ce en los me ta les, al te ran do el 
pe so, la ley y la na tu ra le za de las mo ne das. Pe ro su me ca nis-
mo fa vo ri to, en es te si glo de mo ne da fi du cia ria, es la emi sión 
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de un pa pel que va le co mo uno, con las de no mi na cio nes del 
que an tes de la quie bra va lía co mo diez. Esa trans for ma ción 
se ope ra sin más que con mul ti pli car las emi sio nes de pa pel 
in con ver ti ble en oro.

“Ca si to dos los es ta dos, di ce Smith, los an ti guos co mo los 
mo der nos, cuan do se han vis to re du ci dos a tal ex tre mi dad, 
han echa do ma no de ese re cur so de ver da de ro es ca mo teo.”

Smith opi na que cuan do un es ta do se ve for za do a ha cer 
ban ca rro ta, co mo un par ti cu lar, una ban ca rro ta fran ca, 
abier ta y de cla ra da es siem pre una me di da me nos des hon-
ro sa pa ra el deu dor, y la me nos da ño sa, al mis mo tiem po, 
pa ra el acree dor.

 
El mal de las cri sis es muy di fí cil de re me diar se en el Pla ta, 
por que tie ne sus raí ces en las le yes fun da men ta les de la 
na ción y de la pro vin cia, en ins ti tu cio nes con sa gra das por 
lar gos años, en in te re ses y cos tum bres for ma das por esas 
ins ti tu cio nes y, por fin, en las con vic cio nes o preo cu pa cio-
nes del país mis mo.

Esas le yes, ins ti tu cio nes y cos tum bres, son las que or ga-
ni zan el cré di to en la for ma vi cio sa y pe li gro sa que hoy tie ne.

El cré di to es con si de ra do co mo ele men to re gu lar del te so-
ro pú bli co, a la par de la con tri bu ción, por el art. 4º de la 
Cons ti tu ción na cio nal, y un ma nan tial de re cur sos pa ra 
cu brir los gas tos pú bli cos tan or di na rio co mo la con tri bu-
ción de adua na y otros. Así, el go bier no que se en deu da, sea 
por emi sio nes de bo nos o por em prés ti tos sim ples, pa ra for-
mar su pre su pues to, no sa le de la Cons ti tu ción.

La mis ma Cons ti tu ción (art. 67, inc. 5º) au to ri za al 
go bier no pa ra crear un ban co de es ta do; es de cir, pa ra 
le van tar em prés ti tos in te rio res por la emi sión de un pa pel 
que, con ver ti ble o no, ten drá co mo pa pel de es ta do el ran go 
de pa pel mo ne da, es de cir, pa pel de cur so for zo so re ves ti do 
del po der le gal de ex tin guir to da deu da.

To do eso es fue ra del po der ex pre so y ter mi nan te que la 
Cons ti tu ción da al go bier no de le van tar em prés ti tos di rec tos 
y re gu la res con la ga ran tía de la na ción.

La Cons ti tu ción pro vin cial de Bue nos Ai res y, a su ejem-
plo, to das las de pro vin cia, con sa gran ba ses se me jan tes 
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pa ra la or ga ni za ción del cré di to pú bli co pro vin cial. El Ban co 
de es ta do de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, que cuen ta 
me dio si glo de exis ten cia, es tá con fir ma do por esa Cons ti tu-
ción y ga ran ti za do por am bas le yes fun da men ta les, na cio nal 
y pro vin cial, con tra to da in ter ven ción y ju ris dic ción na cio nal 
en esa ins ti tu ción so be ra na y su pre ma de cré di to pú bli co.

Na die ten dría el po der de su pri mir lo, si no la mis ma pro-
vin cia de Bue nos Ai res y tal su pre sión equi val dría a una 
re vo lu ción po lí ti ca y so cial de esa pro vin cia en lo que tie ne 
de más ca ro y de ci si vo: su for tu na y su po der.

Ese Ban co tie ne cla va do y pa ra li za do a Bue nos Ai res, en 
me dio del ca mi no de su pro gre so, con cla vos de oro. El pri vi-
le gio que lo ha ce exis tir ex clu ye to da ins ti tu ción de ban cos y 
de pa pel con ver ti ble en oro, pues la me ra ins ti tu ción de un 
ban co de emi sión co mer cial, ha ría de sa pa re cer el de Bue nos 
Ai res. El Ban co im pi de a Bue nos Ai res te ner un puer to pa ra 
ser vi cio de su co mer cio, pues adop tar el de la En se na da 
se ría dis lo car la con tri bu ción de adua na, que es ga je del cré-
di to pú bli co emi ti do por el Ban co en for ma de pa pel mo ne da.

El Ban co im pi de a Bue nos Ai res ser ca pi tal de la na ción, a 
la na ción te ner una ca pi tal y al go bier no na cio nal te ner el 
po der in me dia to, ex clu si vo y di rec to que le fal ta en la ca pi tal 
aje na hoy de la na ción, en que re si de. La ra zón de es to es cla-
ra. Na cio na li zar la ciu dad de Bue nos Ai res, se ría na cio na li zar 
el Ban co co mo to das las ins ti tu cio nes que en ella exis ten.

El pa pel mo ne da in con ver ti ble del Ban co ofi cial de Bue nos 
Ai res, co mo deu da pú bli ca de esa pro vin cia con ver ti da en 
mo ne da na cio nal, per ma nen te y de fi ni ti va, es la cri sis in ter-
mi ten te ga ran ti da en sus raí ces y ma nan tia les más ge nui nos 
pa ra to dos los mer ca dos ar gen ti nos, sim ples su cur sa les del 
mer ca do de Bue nos Ai res.

A la re for ma de ese mal así con sa gra do por las le yes, las 
cos tum bres y las opi nio nes, se opo ne la san ción ab so lu to ria 
que re ci be de la po lí ti ca, que ca si to dos los es ta dos ci vi li za-
dos han pues to a la mo da, de acu dir a los em prés ti tos 
pú bli cos en bus ca de los me dios de aten der a sus ne ce si da-
des de to do or den.

En cuan to a los ban cos y su sis te ma, le jos de ser los de 
emi sión li bre, al es ti lo de los de Es co cia, In gla te rra y Nue va 
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In gla te rra, son los ban cos de es ta do al es ti lo de su ideal 
fran cés; y peor que to do, al es ti lo im pe rial de los ban cos de 
Ru sia, Aus tria, Ita lia, Tur quía, Bra sil, los que pa re cen 
ex ten der se en las mo der nas ins ti tu cio nes de cré di to de las 
na cio nes más ri cas.

 
¿Qué ha cer pa ra pre ve nir la re pe ti ción de la cri sis? Lo con-
tra rio de lo que se hi zo pa ra pro du cir la. ¿Qué la pro du jo? El 
cré di to usa do has ta el abu so.

Pe ro el so lo me dio de no abu sar del cré di to es no usar lo 
del to do.

El uso más le gí ti mo del cré di to to ma el nom bre de abu so, 
cuan do el ne go cio em pren di do a su fa vor re sul ta des gra cia do.

Al con tra rio, el abu so mis mo del cré di to es con si de ra do 
uso pru den te, cuan do el re sul ta do del ne go cio es fa vo ra ble.

El di le ma es du ro: o re cu rrir al uso del cré di to y ab di car 
así el pri mer ins tru men to de ri que za, o va ler se de él con pe li-
gro de hun dir se en la po bre za. Es co mo el ali men to: da vi da o 
muer te se gún la can ti dad. Pe ro co mo el bol si llo no tie ne la 
fa ci li dad del es tó ma go, de re pe ler lo in ne ce sa rio, só lo el te mor 
de la po bre za pue de en se ñar a dis tin guir el uso del abu so.

En paí ses nue vos y des co no ci dos en sus re cur sos, po bla-
dos de ha bi tan tes edu ca dos en la ig no ran cia de la in dus tria 
y del tra ba jo, sin go bier nos es ta bles, en que las ins ti tu cio-
nes y las ga ran tías pú bli cas y pri va das ape nas exis ten es cri-
tas, en que la paz es una suer te de lo te ría, el cré di to es ca si 
un ac to de ma la fe en el que to ma pres ta do y de lo cu ra en el 
que pres ta, por que to do es aza ro so y tie ne al go de la es pe cu-
la ción.

En tre el cré di to y el ro bo la di fe ren cia es de un ma tiz. Si 
ro bar es usar de lo aje no sin la vo lun tad de su due ño, to mar 
pres ta do es sa quear lo con su me jor vo lun tad.

En to do ca so un hom bre hon ra do, un pue blo que no es 
una hor da de sal va jes, de be ma ne jar el cré di to con el te rror 
que ins pi ra el ma ne jo del áci do prú si co o de la di na mi ta. 
Co mo esos agen tes de la me di ci na y de la me cá ni ca, su 
em pleo pue de ser útil y ne ce sa rio a la sa lud del bol si llo en 
ca sos da dos, pe ro siem pre con pe li gro de su exis ten cia (del 
bol si llo).
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Es to es lo que su ce de a los Es ta dos Uni dos, don de du ra 
ya tres años la cri sis de que no pue den li brar se con to dos 
los es fuer zos cu ra ti vos de sus emi sio nes de pa pel mo ne da.

Ta les emi sio nes son un re me dio que en al go ali vian el 
mal, pe ro que no lo de jan sa nar del to do, es de cir, li qui dar se 
del to do, ci ca tri zar.

Eso mis mo acon te ce a la Ru sia, al Aus tria, a la Ita lia, paí-
ses de pa pel mo ne da de cir cu la ción for zo sa, que vi ven en 
una es pe cie de cri sis per ma nen te e ina ca ba ble, a cau sa de 
la pér di da que im po ne a la na ción, de su ca pi tal na cio nal, la 
con tri bu ción que pa ga con la de pre sión ine vi ta ble del pa pel 
mo ne da in con ver ti ble y la di fi cul tad de con ver tir lo, por que 
ese mis mo pa pel es cau sa de que el oro no vuel va.

Los paí ses co mo Fran cia e In gla te rra, en que el oro es el 
ins tru men to de los cam bios, es tán su je tos a cri sis eco nó-
mi cas co mo los paí ses de pa pel mo ne da, es de cir, a esas 
au sen cias del me tal pre cio so que oca sio nan los cam bios 
con tra rios; pe ro ese mal tie ne su re me dio fá cil, co no ci do y 
efi caz, en la con ver ti bi li dad del pa pel coe xis ten te con el oro 
en la cir cu la ción mix ta y en el al za del des cuen to por los 
ban cos: lo cual no pue de su ce der don de los ban cos tie nen 
por ban que ro al es ta do, ban que ro so be ra no que pue de dar 
por un de cre to, a una ti ra de pa pel, la vir tud le gal que tie-
ne el oro de ex tin guir las deu das y las con tri bu cio nes 
adeu da das al es ta do, sin per jui cio del de re cho so be ra no 
del pue blo de va lo rar en dos lo que el go bier no va lo ra en 
cua tro.

 
Re me diar una cri sis na ci da de los abu sos de cré di to, con 
nue vos abu sos de cré di to, es ha cer una apli ca ción pe li gro sa 
de la me di ci na ho meo pá ti ca a la cu ra ción de las en fer me da-
des so cia les.

Es to es, por tan to, lo que el go bier no ar gen ti no aca ba de 
ha cer le van tan do nue vos em prés ti tos pa ra cu rar el mal 
na ci do de los em prés ti tos pa sa dos.

Sa bi do es que los em prés ti tos se le van tan en el in te rior 
por emi sio nes de pa pel mo ne da, cuan do no se pue den ob te-
ner del ex tran je ro por fal ta de cré di to.

Una emi sión de pa pel mo ne da es un em prés ti to, y el peor 
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de los em prés ti tos, por to das es tas ra zo nes: 1ª, que es ob te-
ni do por fuer za; 2ª, que es em prés ti to arran ca do a los 
ar gen ti nos; 3ª, que le jos de ser sin in te rés, es más ca ro al 
país por que pa ga un be ne fi cio ma yor en la de pre cia ción ine-
vi ta ble que el pa pel su fre ape nas emi ti do. Por esa de pre cia-
ción, el país pres ta cua tro y só lo re ci be tres en pa go, por que 
los cua tro que ha com pra do el día de la emi sión só lo va len 
tres al día si guien te. Ese vein ti cin co por cien to de pér di da es 
una con tri bu ción for zo sa que le im po ne el go bier no cuan do 
le obli ga a pres tar le su di ne ro en cam bio del pa pel mo ne da 
que le fuer za a re ci bir.

Es una con tri bu ción for zo sa en la for ma de un em prés ti to 
for zo so, es de cir, dos ex tor sio nes le ga les del gé ne ro de las 
que im po nían a la Rio ja y a San Juan los go bier nos de Qui-
ro ga y de Al dao. No hay en es to la me nor exa ge ra ción. Es 
pre ci so ig no rar la eco no mía, co mo la ig no ra un Abi pón, pa ra 
no sa ber que una emi sión de pa pel mo ne da de cur so for zo so 
es un em prés ti to for zo so.

Pues bien: con re me dios de ese gé ne ro no se cu ra una 
cri sis; no es po si ble cu rar la cri sis con la cri sis, co mo la 
vi rue la con la vi rue la.

 
La po bre za en el Pla ta no es cri sis, es vi da nor mal, he ren cia 
de sus dos sis te mas –co lo nial y pa trio–. Los dos han si do la 
ra zón efi caz de ser de su po bre za y el nue vo no ha va li do 
más que el vie jo pa ra dar le la ri que za.

Va mos a ver có mo y por qué.
No ha si do de él ni del país el oro que ha co rri do a ma res 

an tes de la cri sis y ter mi na do con ella.
Ha si do el oro del ex tran je ro, ve ni do al país en bus ca de 

los in te re ses que el país le pa ga con to do lo que hoy en tra 
en su te so ro pú bli co.

Los úl ti mos go bier nos, le jos de sa car lo de la po bre za, se 
han agra va do, co mo lo de mues tra el he cho que to dos ven.

¿Có mo así? Ocu pan do las fuer zas del país, no en el tra-
ba jo que pro du ce la ri que za, si no en la gue rra cu yas em pre-
sas son la fuen te más fér til de po bre za, es de cir, de gas to y 
dis pen dio de hom bres y de ca pi ta les: las dos co sas de que 
más ca re ce Su da mé ri ca.
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El país gas ta hoy to da su ren ta pú bli ca en pa gar las glo-
rias de sus úl ti mos pre si den tes.

Ellos lo han te ni do ab sor to en el cul to de la glo ria mi li tar, 
lo más ca ro, dis pen dio so y es té ril en ri que za que pue de 
ha ber en el mun do.

Pa ra dei fi car la gue rra se ha dei fi ca do a los gue rre ros. 
To da la his to ria ar gen ti na ha si do re du ci da a la his to ria del 
ge ne ral Bel gra no, del ge ne ral San Mar tín, o del ge ne ral Qui-
ro ga, o del ge ne ral Be na vi des, o del ge ne ral Al dao, etc., los 
dos la dos del es cu do de ar mas.

Na tu ral men te los his to ria do res mi li ta res han si do mi li ta-
res; y los Plu tar cos han si do pre si den tes: na da más na tu ral, 
pues és te era el ob je to que con ve nía a la glo ria ar gen ti na, ya 
que no a la ri que za ar gen ti na.

¿Dón de no es tá la prue ba de es ta ver dad?
To da la deu da ex tran je ra de es tos úl ti mos años, es de cir, 

ca si la to ta li dad de la deu da pú bli ca del país, es hi ja de la 
glo ria, se ha gas ta do en glo rio sas em pre sas de gue rra.

Es tu die mos ca da em prés ti to ex tran je ro, ca da emi sión o 
em prés ti to in te rior, no só lo en su ori gen si no en su fin y 
des ti no prác ti co.

To dos han si do le van ta dos pa ra obras pú bli cas, y apli ca-
dos ca si to dos a obras de gue rre ros, a co men zar por el de 
1824, que se con tra jo en Lon dres pa ra ha cer el puer to de 
Bue nos Ai res y se gas tó en la gue rra del Bra sil.

El úni co que de cla ró su ori gen y fin mi li tar fue el de 
1868, gas ta do en com prar la glo ria de bo rrar el Pa ra guay de 
en tre las na cio na li da des del Pla ta. Es por esa ra zón que los 
in gle ses lo co ti zan hoy más al to en su Stock Ex chan ge.

Los pri me ros mi llo nes re ci bi dos del em prés ti to de 1871, 
le van ta do co mo de re fres co pa ra obras pú bli cas, fue ron los 
pa ga dos al Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res por los 
ade lan tos que hi zo pa ra pro se guir y con cluir la gue rra del 
Pa ra guay; los que si guie ron fue ron em plea dos en la glo rio sa 
em pre sa de arrui nar al En tre Ríos y a Co rrien tes.

Es la úl ti ma Me mo ria de Ha cien da quien lo con fir ma.
Ca si to das las emi sio nes de deu da in te rior en fon dos 

pú bli cos y pa pel mo ne da se gas ta ron en las gue rras con tra 
las pro vin cias, con tra el Pa ra guay, con tra las pro vin cias que 
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de rro ca ron el ré gi men co lo nial de Ro sas, go ber na dor de 
Bue nos Ai res.

¿Quién no sa be y no con fie sa que esas gue rras y esos 
em prés ti tos son la cau sa y ori gen fe cun do de la cri sis 
ac tual, es de cir, el res ta ble ci mien to de la po bre za tra di cio nal 
del país man te ni do es ta cio na rio en la in fan cia de su edad 
he roi ca o gue rre ra?

To dos los paí ses be llos y des gra cia dos han te ni do su 
edad he roi ca, es de cir, su pe río do de lu chas pa ra con quis tar 
las con di cio nes de su mo der na exis ten cia más fe liz y li bre: 
Ho lan da, In gla te rra, Es ta dos Uni dos, Fran cia.

¡Po bres de ellos si se hu bie ran que da do ve ge tan do en su 
edad he roi ca, co mo ha ce el Pla ta!

De Oran ge, Crom well, Was hing ton, Na po león, fue ron 
hé roes de la edad he roi ca y ex cep cio nal de esos paí ses re ge-
ne ra dos por sus gue rras de re vo lu ción, de re ge ne ra ción.

Pe ro esos paí ses no vi vie ron ab sor bi dos en la ad mi ra ción 
de sus hé roes, a quie nes de ja ron quie tos en sus al ta res y en 
los re cuer dos de su tiem po pa sa do y ex cep cio nal, ocu pan do 
el to do de su vi da ul te rior en los tra ba jos fe cun dos de la paz y 
de la in dus tria, que en ri que cen y en gran de cen a las na cio nes.

En nom bre del pro gre so los pro gre sis tas ar gen ti nos man-
tie nen per pe tua men te a su país en el atra so de su vi da 
he roi ca, en el tiem po de sus hé roes de la in de pen den cia; es 
de cir, en la di si pa ción más ne cia y sin ob je to, del tiem po, del 
tra ba jo y del cau dal del po bre país.

To das las gue rras han si do aco me ti das pa ra imi tar su 
gue rra he roi ca, ex cep to la úni ca gue rra na cio nal, la gue rra 
con tra la bar ba rie, man te ni da en el co ra zón del país por los 
sal va jes que ocu pan de he cho el Cha co, arran ca do no mi nal-
men te al Pa ra guay, y la Pa ta go nia y la Pam pa por los sal va-
jes, más te mi dos que los cul tos re pu bli ca nos de Chi le, 
her ma nos de ar mas en Cha ca bu co y Mai pú.

To dos los ob je tos de la Re vo lu ción de Ma yo con tra Es pa-
ña han si do ca si ob te ni dos, me nos uno: el de con cluir la 
cons ti tu ción del go bier no na cio nal ar gen ti no, pa ra reem pla-
zar al go bier no me tro po li ta no es pa ñol.

Al nue vo go bier no pa trio le fal ta la ca be za, na da me nos: 
lo que pri me ro se for ma en to do cuer po or gá ni co.
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Lo que ha ce di fí cil el re me dio de las cri sis es que el cré di-
to, cu yo uso y abu so las ori gi na, es uno de los ele men tos del 
te so ro pú bli co for ma do pa ra su fra gar los gas tos del es ta do, 
por sus cons ti tu cio nes mis mas.

La Cons ti tu ción na cio nal ar gen ti na, art. 4º, ha ce de los 
em prés ti tos y ope ra cio nes de cré di to uno de los tres prin ci-
pa les ele men tos de que se for ma el te so ro na cio nal, con 
cu yos fon dos pro vee a los gas tos de la na ción el go bier no 
fe de ral. Los otros dos ma nan tia les del te so ro son el im pues-
to y la ven ta o lo ca ción de tie rra pú bli ca. Así, el go bier no 
ha ce los gas tos del es ta do con el di ne ro pro pio y el aje no.

La Cons ti tu ción de Bue nos Ai res, que es la se gun da 
Cons ti tu ción de la na ción, sin ser tan ex plí ci ta es más de ci-
si va en la con sa gra ción vir tual de ese prin ci pio de sus fi nan-
zas, pues si fal ta un ar tí cu lo que lo con sa gre con la cla ri dad 
que lo ha ce la Cons ti tu ción na cio nal, en cam bio exis te el 
he cho an te rior a la Cons ti tu ción y más fuer te que ella, en 
vir tud del cual se com po ne el te so ro de Bue nos Ai res, del 
cré di to pú bli co más que del im pues to y de la ren ta de sus 
tie rras pú bli cas, es tan do a la his to ria de sus fi nan zas por 
es pa cio de me dio si glo.

Sin em bar go, su Cons ti tu ción vi gen te lo ad mi te y san cio-
na por el te nor de sus ar tí cu los 37, 38 y 39, el pri me ro de 
los cua les atri bu ye a la Cá ma ra de Di pu ta dos la ini cia ti va 
de to do em prés ti to so bre el cré di to ge ne ral de la pro vin cia y 
de to da emi sión de fon dos pú bli cos.

En cuan to al cré di to ejer ci do por la emi sión de pa pel 
mo ne da, que ha ce la ofi ci na de la te so re ría lla ma da Ban co de 
la Pro vin cia, la Cons ti tu ción da por su pues to el he cho de su 
exis ten cia co mo el de la pro vin cia mis ma, por lo cual se abs-
tie ne de es ta tuir so bre la deu da pú bli ca o em prés ti to in te rior 
que ella le van ta por su ban co de es ta do, en las emi sio nes del 
pa pel mo ne da in con ver ti ble, que son su mo no po lio so be ra no, 
y cu yo pa pel cons ti tu ye el ele men to prin ci pal del te so ro con 
que su go bier no pro vee a sus gas tos de la pro vin cia.

El ar tí cu lo 34 se re fie re más bien a la deu da par ti cu lar 
que emi ten los ban cos co mer cia les, cuan do de cla ra ile gal 
to da cir cu la ción de pa pel in con ver ti ble y la de sus bi lle tes 
co mo mo ne da co rrien te. Le jos de es tar en con tra dic ción, ese 
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ar tí cu lo afir ma y co rro bo ra las atri bu cio nes pri vi le gia rias del 
Ban co ofi cial de la Pro vin cia.

Pa ra sa car ese ele men to per pe tuo de cri sis de en tre las 
ma nos de los go bier nos, se ría pre ci so re for mar las cons ti tu-
cio nes que con sa gran el em prés ti to co mo ele men to or di na rio 
del te so ro.

Des gra cia da men te a esa re for ma se opo nen dos san cio-
nes, la que re sul ta de un pre ce den te his tó ri co de la Amé ri ca 
li bre y ri ca, es de cir, sa jo na, y otra que dan a ese prin ci pio 
pe li gro so las opi nio nes mis mas de Adam Smith, que con 
tan ta in dul gen cia men cio na los ban cos de es ta do de que 
usa ron al gu nos go bier nos de la Amé ri ca an tes in gle sa, pa ra 
emi tir la deu da del pa pel mo ne da con que ayu da ron a su fra-
gar sus gas tos or di na rios.

“El pro ve cho de un ban co pú bli co ha si do una fuen te de 
ren ta o en tra da pa ra es ta dos más con si de ra bles; es lo que 
se ha vis to no so la men te en Ham bur go, si no tam bién en 
Ve ne cia y en Ams ter dam. Aún han pen sa do al gu nos que 
una en tra da de es ta cla se no se ría in dig na de la aten ción de 
un im pe rio tan po de ro so co mo la Gran Bre ta ña.”4

Es de ad ver tir que Smith que no apro ba ba el sis te ma pa ra 
su país, tam po co ha bla ba de esa deu da pú bli ca in ter na le van-
ta da por emi sio nes de pa pel mo ne da in con ver ti ble, he chas por 
ban cos de es ta do, o me jor di cho, por los go bier nos de cu ya 
ha cien da son esos ban cos me ras ofi ci nas de cré di to pú bli co.

Smith ha bla ba de los ban cos fi nan cie ros o ren tís ti cos por 
su la do co mer cial, o me jor di cho, del co mer cio de ban cos 
co mo me dio de crear en tra das pa ra su fra gar los gas tos del 
go bier no del es ta do.

En es te sen ti do es que de cía que “no hay dos ca rac te res 
más in com pa ti bles que el de co mer cian te y el de so be ra no”.

No ta ba que “la vi lla li bre de Ham bur go ha bía es ta ble ci do 
una es pe cie de ofi ci na de prés ta mo pú bli co, que pres ta ba 
di ne ro a los súb di tos del es ta do, so bre ga jes y al in te rés del 
6%. Esa ofi ci na pro du cía al es ta do una en tra da de cien to 
cin cuen ta mil es cu dos”, o pe sos fuer tes.

“El go bier no de Pen sil va nia –ob ser va el mis mo– sin 

4 Riqueza de las naciones. Lib. v, cap. i.
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amon to nar di ne ro en con tró una ma ne ra de pres tar a sus 
go ber na dos, no pla ta, a la ver dad, pe ro lo que equi va le a la 
pla ta. Avan zó a los par ti cu la res, a in te rés y con se gu ri da des 
de do ble va lor, pa pe les de cré di to o bi lle tes de es ta do, reem-
bol sa bles a los quin ce años de su fe cha, trans mi si bles de 
ma no en ma no co mo bi lle tes de ban co, y de cla ra dos ap tos, 
por una ley de la Asam blea, pa ra efec tuar el pa go de to da 
deu da. Por ese me dio se hi zo de una en tra da, que, aun que 
pe que ña, no de jó de me jo rar el pa go de los gas tos anua les 
del go bier no re gla do y eco nó mi co, cu yas car gas or di na rias 
no ex ce dían de 4.500 li bras.”

Ese pre ce den te es ame ri ca no y per te ne ce a la Amé ri ca 
an tes in gle sa, que aun en su tiem po co lo nial su po ser tan 
ri ca y li bre has ta dar ejem plo y en se ñan za a la ma dre 
pa tria, co mo lo prue ba el ca so que Smith ha cía de sus cua li-
da des y con di cio nes eco nó mi cas.

“El mis mo re cur so, di ce, ha si do acep ta do en di fe ren tes 
oca sio nes por mu chas otras co lo nias ame ri ca nas; pe ro por 
fal ta de mo de ra ción, ha pro du ci do en la ma yor par te de las 
co lo nias más de sór de nes que ven ta jas.

“Pe ro en to do ca so, la na tu ra le za mó vil y pe re ce de ra del 
cré di to y de los ca pi ta les, no per mi te que se pue da des can-
sar en ellos pa ra for mar la ba se prin ci pal de esa en tra da o 
ren ta se gu ra, só li da y per ma nen te que úni ca men te pue de 
dar al go bier no la se gu ri dad y la dig ni dad.”

Sa bi do es que ese pre ce den te de la Amé ri ca in gle sa co lo nial 
ha si do con fir ma do y de sen vuel to en di men sio nes y con una 
fran que za sin ejem plo por la gran re pú bli ca, en que esas co lo-
nias se cam bia ron, ya pa ra lle var a ca bo ese cam bio, es de cir, 
pa ra ha cer la gue rra de su re vo lu ción de in de pen den cia, ya 
pa ra de sen vol ver la unión, y, por fin, pa ra de fen der la y sal var-
la con tra la reac ción que ame na zó des mem brar la en 1865.

El pa pel mo ne da emi ti do por ban cos de es ta do, o por 
ban cos li bres au to ri za dos pa ra efec tuar la por el es ta do, ha 
si do el re cur so ex traor di na rio de sus fi nan zas en más de 
una oca sión, sin que ese re cur so, bue no o ma lo, ha ya es tor-
ba do el mo vi mien to de pro gre so, que ese gran pue blo ha 
se gui do sin in te rrup ción, ba jo to dos sus sis te mas de go bier-
no, des de su ori gen y fun da ción.
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Al ejem plo de los Es ta dos Uni dos, que ya con ta ba con la 
san ción que le da ban los de In gla te rra y Fran cia, más de 
una vez sos te ni dos sus go bier nos en gran des cri sis por el 
re cur so del pa pel mo ne da in con ver ti ble, ha ve ni do a ofre cer-
se en la se gun da mi tad del pre sen te si glo, el de la Eu ro pa, si 
no la más ri ca y ci vi li za da, al me nos la que más se ha dis-
tin gui do en sus pro gre sos re cien tes, en que so bre sa len la 
Ru sia, la Ita lia, el Aus tria-Hun gría.

En Su da mé ri ca, los ejem plos de Bue nos Ai res y del Bra sil 
han si do re pe ti dos por Chi le, con re ser vas, es ver dad, y li mi-
ta cio nes que lo ha cen más dig no de ser ejem plo y mo de lo de 
sus dos pre de ce so res.

En Amé ri ca, por fin, co mo en Eu ro pa, los go bier nos pa re-
cen en trar de más en más en la prác ti ca pe li gro sa de echar 
ma no del di ne ro aje no, es de cir, de los em prés ti tos le van ta-
dos por emi sio nes de to da es pe cie de deu da, en lo in te rior 
por emi sio nes de fon dos pú bli cos y de pa pel mo ne da, en lo 
ex te rior por bo nos da dos en cam bio de di ne ro to ma do a cré-
di to del ex tran je ro.

Por es te me dio mo der no de los es ta dos pa ra cu brir los 
gas tos de su vi da pú bli ca, las cri sis tien den a vol ver se más 
ge ne ra les y más fre cuen tes, en to das par tes, pe ro so bre to do 
en los paí ses de mo ne da fi du cia ria, es de cir, en que el cré di-
to sir ve y su ple al ins tru men to de los cam bios.

La re pe ti ción de las cri sis eco nó mi cas es el ma yor mal 
que pue de ocu rrir a los nue vos es ta dos de Su da mé ri ca, 
por que sus efec tos afec tan de fren te y de sas tro sa men te a 
las gran des ne ce si da des eco nó mi cas de su pro gre so en to do 
gé ne ro, prin ci pal men te de ca pi ta les apli ca bles a la pro duc-
ción del sue lo y de la in dus tria. La cri sis, des tru yen do 
gran des ma sas de ca pi ta les, pri va al país de ese re sor te 
na tu ral del au men to de su po bla ción. La in mi gra ción de 
tra ba ja do res eu ro peos, que es la sa lud y pa na cea de to dos 
los ma les de Su da mé ri ca, vie ne tras de los ca pi ta les que les 
dan ocu pa ción, sa la rio y sub sis ten cia. Des po blan do al país 
de su po bla ción tra ba ja do ra, las cri sis dis mi nu yen el va lor 
de su pro duc ción, de su co mer cio de ex por ta ción y de 
im por ta ción, de las en tra das del te so ro, del va lor de sus 
fon dos pú bli cos.
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“To do au men to o dis mi nu ción en la ma sa de los ca pi ta les 
(di ce Adam Smith) tien de na tu ral men te a au men tar o dis mi-
nuir real men te la su ma de la in dus tria, el nú me ro de la 
po bla ción pro duc to ra y, por con si guien te, el va lor en cam bio 
del pro duc to anual de las tie rras y del tra ba jo del país, la 
ri que za y la en tra da real de to dos sus ha bi tan tes. Los ca pi ta-
les au men tan por la eco no mía; dis mi nu yen por la pro di ga li-
dad y la ma la con duc ta.”

§ XVIII

Los em prés ti tos for zo sos y los ban cos de es ta do. 
Su pre sión de unos y otros

Los ban cos de es ta do y los em prés ti tos for zo sos, que por su 
con duc to emi ten los go bier nos en esa deu da que ellos con-
vier ten en lo que se lla ma pa pel mo ne da, son de or di na rio 
los efec tos na tu ra les de las cri sis eco nó mi cas.

De una se rie de cri sis de ese gé ne ro na ció el pa pel mo ne-
da de Bue nos Ai res y pro ba ble men te va mos a ver na cer de la 
cri sis pre sen te el pa pel mo ne da de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Lo ra ro no es que es tos efec tos se ha yan pro du ci do si no 
que no se ha yan pro du ci do más pron to, a cau sa del es ta do 
de cri sis per ma nen te en que vi ven las co sas de ese país.

Na da más com pren si ble y sim ple que la re pro duc ción de 
ese fe nó me no.

Co mo un em po bre ci mien to ge ne ral to da cri sis eco nó mi ca 
se ma ni fies ta por la au sen cia o de sa pa ri ción de la mo ne da 
de pla ta y oro del país que la su fre.

¿Qué ha ce, en ge ne ral, el que no tie ne di ne ro pa ra sus 
ne go cios? To mar lo pres ta do si en cuen tra quien se lo pres te; 
si no lo en cuen tra en tre ga sus bie nes a sus acree do res; y 
aquí ter mi na la cri sis.

Es to ha ce el co mún de los deu do res; pe ro cuan do es un 
go bier no el que se ha lla sin di ne ro y no en cuen tra quien le 
pres te, ese go bier no sa le de su po si ción crí ti ca por es te 
ca mi no, que no es tá en la ma no de un par ti cu lar: emi te un 
em prés ti to, cu yos bo nos son com pra dos por ne ce si dad con 
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só lo re ves tir los del ca rác ter de mo ne da le gal o pa pel mo ne-
ta rio de deu da pú bli ca.

Los bo nos de esa deu da son los bi lle tes del pa pel de cla ra-
do mo ne da na cio nal.

Ésa es al me nos la úni ca for ma de to mar pres ta do que le 
que da a un go bier no que no en cuen tra quien le pres te.

Es un em prés ti to for zo so y vio len to; pe ro evi den te men te 
la emi sión de ese pa pel es la emi sión de un em prés ti to. Es 
un me ro pa pel de deu da pú bli ca, ga ran ti za do con la ren ta 
de un deu dor que pue de ca re cer a ve ces de di ne ro, pe ro que 
nun ca se ve rá sin ren ta.

Bas ta el po der de la ne ce si dad de re ci bir ese pa pel co mo 
úni ca mo ne da del es ta do, pa ra ha cer for zo sa su cir cu la ción, 
sin aña dir un man da to di rec to del go bier no.

Pe ro es pre ci so que una in sol ven cia ex tre ma y ab so lu ta 
obli gue a un es ta do a to mar pres ta do de ese mo do; por que 
ha cer de un pa pel de deu da pú bli ca la mo ne da del país, es 
co mo su pri mir la ca li dad que ha ce de la mo ne da una me di-
da de va lor, a sa ber: la fi je za, que no pue de te ner ja más el 
va lor de la deu da pú bli ca.

Re me diar una cri sis por ese me dio es sus ti tuir una cri sis 
a otra. El me ro he cho de ha cer del pa pel de deu da pú bli ca 
la mo ne da del país, cons ti tu ye un es ta do de cri sis co mer cial 
fu nes to a la ri que za de un país que vi ve del co mer cio.

Pue de ser ex cu sa do co mo un ex pe dien te tran si to rio, en 
ca so de ex tre ma ne ce si dad. Pe ro es un cri men de le sa 
ci vi li za ción el de jar que ese ex pe dien te se con vier ta en 
ins ti tu ción du ra ble, por que la mo ne da co mo me di da fi ja 
de va lor es de la pri me ra ne ce si dad pa ra una so cie dad 
ci vi li za da, co mo la rue da que ha ce an dar a to das las de su 
or ga nis mo.

Un país co lo ca do en esa si tua ción es tá sin mo ne da, y sus 
cam bios se re du cen al true que co mo en el es ta do de bar ba-
rie pri mi ti vo. Ca da co sa es la mo ne da con que se com pra 
otra co sa, cuan do no hay ese ter cer ob je to que se cam bia 
con tra to dos lla ma do el di ne ro efec ti vo.

La cri sis co mer cial, eco nó mi ca y mo ne ta ria de un país no 
se aca ba del to do y ra di cal men te si no cuan do de sa pa re ce 
del to do esa deu da pú bli ca que sir ve de mo ne da.
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Así, ve mos que lo pri me ro que ha ce un país ci vi li za do y 
cul to, que se ha vis to for za do a em plear ese ex pe dien te te rri-
ble, es des mo ne ti zar a to do tran ce esa deu da, con vir tién do la 
y trans for mán do la en otra de ca rác ter or di na rio, ape nas ha 
sa li do de la cri sis de su in sol ven cia.

Los ban cos de es ta do y los em prés ti tos for zo sos emi ti dos 
en for ma de pa pel mo ne da, que son el efec to or di na rio de 
las cri sis eco nó mi cas, es de cir, un sín to ma de en fer me dad, 
pue den, has ta cier to gra do, ser vir les de re me dio, co mo la 
ino cu la ción de la vi rue la; pe ro a con di ción de usar los con la 
re ser va y me di da de esos ve ne nos con que la me di ci na cu ra 
cier tas en fer me da des.

Ese re me dio es me nos pe li gro so que una re vo lu ción, es 
de cir, que la vio len cia he cha al go bier no deu dor, por que 
la re vo lu ción es el agre ga do de una ter ce ra cri sis a las 
otras dos.

Una con si de ra ción su pe rior de be for ti fi car la con fian za 
del país, que se pres ta la for tu na a sí mis mo en cam bio de 
ese pa pel que obli ga su te so ro, y es que la na ción es un deu-
dor in mor tal, cu ya ri que za cre ce con su vi da, y cu ya ren ta 
es una fun ción na tu ral in se pa ra ble de su exis ten cia mis ma.

De cir que las cri sis na cen de los abu sos del cré di to es 
afir mar lo que na die nie ga. Pe ro, de dón de na cen los abu-
sos, es lo que im por ta sa ber pa ra re me diar la cau sa que los 
ori gi na.

Pa ra abu sar del cré di to se ne ce si tan dos co sas: te ner cré-
di to y te ner el po der de usar lo con ex ce so, ya sea por la 
vo lun tad li bre del que pres ta o ya por la fuer za del que to ma 
pres ta do.

Es te po der es el que con vier te el uso del cré di to en abu so. 
El que pue de ha cer se pres tar por fuer za tie ne un gran 
po der, de que ra ra vez de ja de usar y de abu sar.

Por su pues to, que na die si no el go bier no del es ta do tie ne 
ese po der (sin per jui cio del que usan los ban di dos).

La fuer za que em plea el go bier no pa ra ha cer se pres tar 
di ne ro o ser vi cios no con sis te en la es pa da, si no en la ley, 
que él mis mo tie ne el po der de san cio nar.

Aun ese mis mo po der de la ley no pro ce de abier ta men te 
pa ra arran car pres ta do el di ne ro de los otros. Co mo el di ne-
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ro mis mo es un po der, la fuer za de la ley tie ne que se du cir lo 
y apo de rar se de él sin que él lo sien ta.

Ése es po der que usan los go bier nos cuan do dan le yes 
que obli gan a re ci bir, co mo mo ne da ca paz de sal dar to da la 
deu da, sus pro me sas es cri tas en bi lle tes, que el país tie ne 
que com prar con su di ne ro o con sus ser vi cios.

Emi tir esas pro me sas es emi tir pa pel de deu da pú bli ca. 
Emi tir ese pa pel de deu da pú bli ca es le van tar em prés ti tos. 
Ca da emi sión es un em prés ti to. Re ci bir ese pa pel es pres tar 
su di ne ro al que lo da.

Y co mo ese em prés ti to y la deu da que de él na ce no 
pa gan in te rés, en rea li dad es una con tri bu ción a la vez que 
un em prés ti to: con tri bu ción for zo sa y ex traor di na ria, co mo 
es la deu da con que la cu bre y dis fra za.

El que pres ta sin in te rés y ade más pres ta cua tro pa ra 
re ci bir dos en pa go, pa ga dos con tri bu cio nes, y dos con tri-
bu cio nes for zo sas, por que só lo por la fuer za se pue de pres-
tar a esas con di cio nes.

Cues tión al ca so.
¿Pue de un es ta do arran car por fuer za em prés ti tos y con-

tri bu cio nes ex traor di na rias (co mo lo son las in clui das en los 
em prés ti tos) a los ex tran je ros que ha bi tan su te rri to rio, cuan-
do ha re nun cia do en fa vor de esos ex tran je ros, por tra ta dos 
in ter na cio na les, el po der de im po ner les ta les exac cio nes?

Es ta cues tión pue de pre sen tar se un día en tre los po de res 
eco nó mi cos del país y los po de res eco nó mi cos del ex tran je ro, 
de pe dir y de ne gar em prés ti tos, si los abu sos del cré di to 
pú bli co emi ti do por los go bier nos de Su da mé ri ca en for ma de 
pa pel mo ne da to man ta les di men sio nes que ha gan im po si ble, 
por rui no so, el co mer cio y el tra ba jo in dus trial, por otra par te 
pro me ti do a los ex tran je ros en to da la in te gri dad de su go ce 
más li bre, por tra ta dos in ter na cio na les igual men te.

El día que la di plo ma cia de la Eu ro pa se dé cuen ta de 
es ta cues tión de vi da o muer te pa ra su co mer cio en Amé ri-
ca, po drá con si de rar se en con tra da la pa lan ca de Ar quí me-
des pa ra re sol ver el pro ble ma de la su pre sión ra di cal de los 
ban cos de es ta do, má qui nas de gue rra mon ta das con tra la 
so cie dad in de fen sa, pa ra arran car le pres ta da su for tu na por 
la fuer za de la ley apo ya da en la ley de la fuer za.
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Se pue de de ve ras lla mar de gue rra ese em prés ti to y esa 
con tri bu ción ex traor di na rias, que los go bier nos po nen en 
prác ti ca por la emi sión de su deu da pú bli ca en for ma de 
pa pel mo ne da.

La deu da del pa pel mo ne da, ra ma de la deu da ge ne ral del 
es ta do, na ce ca si siem pre de la gue rra y cre ce al fa vor de la 
gue rra.

Even to ca si siem pre ex traor di na rio en la vi da de las 
na cio nes, la gue rra pa ga sus gas tos ex traor di na rios esen-
cial men te con los re cur sos ex tra ro di na rios del es ta do que la 
ha ce.

De ahí el he cho ates ta do por la his to ria de to das las 
na cio nes, que sus deu das pú bli cas han te ni do ori gen y cau-
sa en sus gue rras ci vi les o ex tran je ras.5

La paz se cos tea con la con tri bu ción; la gue rra con la 
deu da o el em prés ti to. Así, el cré di to pú bli co, que de bía ser 
un me dio ex traor di na rio de pro du cir la ri que za, es a me nu-
do el me dio ex cep cio nal de des truir la, que los go bier nos 
prac ti can.

No se ha cen las gue rras si no con di ne ro aje no y por esa 
so la cau sa. ¡Si fue re al me nos con el di ne ro del ene mi go! No 
es con su san gre que los pue blos pa gan las gue rras que les 
ha cen ha cer sus go bier nos. Las pa gan en úl ti mo re sul ta do 
con su pan, con sus mue bles, con sus ves ti dos, con las 
co mo di da des de su vi da, que de jan de te ner.

Así se ex pli ca có mo el abu so del cré di to, con ver ti do en 
abu so del po der de los go bier nos, es la cau sa or di na ria de 
esos ac ce sos de em po bre ci mien to pú bli co, que se lla man cri
sis en la Amé ri ca del Sud.

La má qui na de po der y de gue rra, por me dio de la cual 
obli gan los go bier nos a los paí ses de su man do a pres tar les 
to da su for tu na pa ra des truir la en gue rras de do mi na ción, 
es lo que se lla ma por sar cas mo un ban co de es ta do: una 
ca sa de co mer cio del go bier no, que tie ne por ob je to ma tar el 
co mer cio del país, y que en vez de ser vir a su ri que za, sir ve 
pa ra em po bre cer lo has ta su mir lo en la cri sis.

5 A. Smith. T. iii, págs. 287, 307, 308, 331. Ejemplos de Francia, 
de los Estados Unidos, de la Rusia, del Plata.
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Un ban co de es ta do, en ese sen ti do, es el po der ili mi ta do 
del go bier no; es más que el po der de un so be ra no: es el 
po der de un sha de Per sia, de un zar de Ru sia; dis po ne de 
la for tu na en te ra del país de su man do, sin ne ce si dad de 
que una ley lo in vis ta de fa cul ta des ex traor di na rias.

Ni la li ber tad, ni la paz, ni el co mer cio, ni la ri que za, pue-
den exis tir a la som bra de esa ins ti tu ción ne fas ta, co mo el 
po der om ní mo do del go bier no que la tie ne a su ser vi cio.

Bien po día de cla rar se cri men de al ta trai ción la ley del 
Con gre so que da fa cul ta des ex traor di na rias. Al la do de esa 
de cla ra ción es cri ta, exis ti rá de he cho y le gal men te el po der 
om ní mo do más ex traor di na rio, en la me ra ins ti tu ción de un 
ban co de es ta do, que po ne a la dis cre ción del go bier no to da 
la for tu na del país.

En esa ins ti tu ción re si día, en rea li dad, to do el po der dic ta-
to rial de Ro sas, go ber na dor de Bue nos Ai res y ad mi nis tra dor 
su pre mo del Ban co de esa pro vin cia. La ley de abril de 1833, 
que le con sa gró el po der ex traor di na rio, fue la ex pre sión y 
re sul ta do de ese he cho an te rior a ella, no la cau sa. En esa 
ins ti tu ción, res tau ra da con las ins ti tu cio nes lo ca les de Bue-
nos Ai res de su gé ne ro, el 11 de sep tiem bre de 1852, ha con-
sis ti do el po der con que Bue nos Ai res ha di suel to la na ción 
que or ga ni zó el ven ce dor de Ro sas, y en ella con sis te el po der 
con que la tie ne des po ja da hoy mis mo de to do su po der de ja-
do apa ren te men te en ma nos del apa ren te go bier no na cio nal.

Hoy, co mo an tes de 1852, el go bier no efec ti vo de la Re pú-
bli ca Ar gen ti na es tá en ma nos del que po see el Ban co de la 
Pro vin cia de Bue nos Ai res, es de cir, el po der de ha cer se pres-
tar por to da la re pú bli ca, no ya so la men te por Bue nos Ai res, 
to da la for tu na de sus ha bi tan tes, obli ga dos a dar la en cam-
bio del pa pel de deu da pú bli ca que emi te el go bier no de Bue-
nos Ai res por me dio de su ban co po lí ti co o gu ber na men tal.

 
La cri sis ac tual, que no es si no la dé ci ma re pe ti ción de una 
mis ma do len cia, se re pe ti rá diez ve ces aún, y de peor en 
peor, mien tras que den en pie las si guien tes cau sas lo ca les y 
pro mo to ras del ma les tar eco nó mi co en ese país:

Des de lue go, el Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, ver-
da de ra ofi ci na pú bli ca fis cal, cons ti tui da pa ra emi tir la deu-
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da pú bli ca que allí se lla ma pa pel mo ne da. La deu da pú bli ca 
y el em prés ti to for zo so se rá un me dio ha bi tual y or di na rio de 
go bier no, mien tras exis ta ese me dio sor do de le van tar los 
ba jo la apa rien cia de una sim ple ope ra ción de ban co.

Cam biad mil ve ces el ban co, mien tras de jéis al ban que ro 
el pa pel mo ne da in con ver ti ble re na ce rá cien ve ces.

No es el ban co, es el ban que ro lo que con vie ne cam biar. El 
ban que ro es la pro vin cia, el es ta do, o me jor di cho, el go bier
no de la pro vin cia.

Pue de me ta li zar diez ve ces su pa pel, diez ve ces su me tal se 
vol ve rá pa pel. Al la do del pa pel vein ti cin co ve ces men ti ro so, 
ven drá el pa pel diez ve ces men ti ro so, que se rá se gui do por 
otro cin co ve ces men ti ro so; to do pa pel, por me tá li co que sea 
en su ori gen, que da rá en me ro pa pel es cri to, o va lor no mi nal, 
mien tras ten ga el mis mo ori gen y re po se en el mis mo te rre no.

No hay más que un me dio de ga ran tir la con ver sión del 
pa pel en oro: es la san ción del cas ti go al ban que ro que no pa ga.

Si ese ban que ro es un go bier no, la so la san ción apli ca ble 
se ría un re me dio peor que la en fer me dad, la de de rro car lo. 
Pe ro la re vo lu ción es la gue rra y la gue rra es el dis pen dio de 
di ne ro, de tra ba jo, de tiem po, de hom bres.

El go bier no de Bue nos Ai res emi ti rá, mien tras su pa pel 
mo ne da ten ga quien lo re ci ba por el va lor que le ga ran te la 
ren ta de adua na.

La adua na es ta rá en ma no del go bier no de Bue nos Ai res, 
mien tras el puer to de em bar que y de sem bar que es té en la 
ciu dad de Bue nos Ai res.

La ciu dad de Bue nos Ai res, con el puer to y la adua na, y 
el pa pel por ella ga ran ti do, es ta rá en ma nos del go bier no de 
Bue nos Ai res, mien tras con ser ve esa pro vin cia su au to no-
mía de es ta do in di vi si ble.

La in te gri dad pro vin cial de Bue nos Ai res da rá a esa pro-
vin cia el go bier no de to da la na ción, con só lo qui tar le pa ra 
su au to ri dad lo cal la ciu dad, que no se rá, por lo tan to, ca pi-
tal de la na ción.

Hay quien ve to do el re me dio del mal del pa pel mo ne da, 
en la con ver sión de ese pa pel en oro por un em prés ti to de 
vein tio cho mi llo nes de pe sos fuer tes, con que po dría con ver-
tir el pa pel to do que cir cu la.
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Pe ro si ese oro que da co mo ca pi tal de un ban co nue vo, 
ese ban co emi ti rá bi lle tes co mo to do ban co.

Na da ha bría en ello de ma lo si el ban que ro es una so cie-
dad o com pa ñía par ti cu lar.

Pe ro si el go bier no si gue sién do lo, el nue vo pa pel no tar-
da rá en vol ver a ser in con ver ti ble, por que se rá emi ti do 
se gún las ne ce si da des del ban que ro, es de cir, del go bier no, 
no se gún el ca pi tal del ban co.

Ha blar del ca pi tal de un ban co de es ta do es pue ri li dad. 
Su ca pi tal es cuan to la pro vin cia o el es ta do tie ne en bie nes, 
pues su po der de emi tir es tan ex ten so co mo el va lor de la 
for tu na del es ta do.

Un ban co de es ta do es un ab sur do; o al me nos no es 
ban co co mo los de In gla te rra, Fran cia, Ams ter dam, etc.

El ban co ofi cial es el ver da de ro po der ili mi ta do. La dic ta-
du ra es su efec to y ex pre sión, no su cau sa. El ban co hi zo a 
Ro sas, no vi ce ver sa. Sin el ban co no hu bie ra po di do vi vir su 
dic ta du ra.

Cam biad, re for mad el Ban co de la Pro vin cia, so bre la 
ba se de la su pre sión to tal del pa pel mo ne da ac tual, no 
ha bréis cam bia do na da, si el go bier no que da de ban que ro.

Nue vos bi lle tes pa ga bles en oro, al por ta dor y a la vis ta, 
se rán emi ti dos y sus ti tui dos a los ac tua les, na tu ral men te. 
Eso pa re ce un gran bien y no se rá si no un gran mal, por que 
se rá la re no va ción o re su rrec ción del mal que se cre yó 
se pul tar. El nue vo bi lle te acom pa ña do del po der so be ra no 
de emi tir, no tar da rá en ver se de pri mi do por nue vas e ine vi-
ta bles emi sio nes; y su his to ria, en cin cuen ta años más, se rá 
la mis ma que la del ac tual pa pel mo ne da: a 25 pe sos de 
pa pel por un pe so de pla ta.

Val dría más de jar sub sis ten te el ac tual bi lle te rui no so, 
por que su vis ta dia ria se rá al me nos un avi so del pe li gro de 
las emi sio nes y de los ban cos que emi ten deu da pú bli ca sin 
in te rés ni pro me sa de reem bol so, en for ma de pa pel o bi lle-
tes de ban co.

 
Así, no tie ne otro re me dio el mal del Ban co de la Pro vin cia que 
cam biar el ban que ro. En lu gar de ser lo el go bier no, que lo sea 
una so cie dad de co mer cio. Es de cir, ha cer del Ban co una ca sa 

399



de co mer cio, co mo son los de Lon dres y Pa rís, en lu gar de ser 
una ca sa de go bier no, una ofi ci na fis cal del es ta do.

Pe ro es te re me dio es ca si im prac ti ca ble, por que pe dir al 
go bier no que de je de ser ban que ro en la for ma ac tual, es 
pe dir le que se de sar me, que ab di que su po der más efec ti vo, 
que se sui ci de co mo po der.

Quien di ce el go bier no, di ce la pro vin cia; y es to es lo peor.
Así es que siem pre que se pi da el pa re cer del di rec to rio 

del Ban co, se rá na tu ral men te ad ver so a su de sa pa ri ción 
co mo ban co ofi cial o de es ta do, por que el di rec to rio es el 
go bier no, es co mo una jun ta de cré di to pú bli co.

 
La idea de ban cos pro vin cia les o na cio na les, fun da dos por 
go bier nos in sol ven tes, es ri dí cu la. Se rían ban cos sin ca pi ta-
les, co mo ríos sin agua, pa ra na ve gar en la are na.

A no ser que só lo ten gan de ban cos el nom bre, y que, en 
rea li dad, sean me ras ofi ci nas de cré di to pú bli co, pa ra le van-
tar em prés ti tos for zo sos por emi sio nes de pa pel de deu da 
pú bli ca en for ma de bi lle tes de ban co, in con ver ti bles, bien 
en ten di do.

Ta les ban cos no pue den con ver tir su pa pel en el oro que 
no tie nen.

Su ca pi tal es el ca pi tal del pú bli co, que de po si ta en ellos 
los va lo res que ellos des cuen tan.

Su úni co ga je es el pro duc to de la con tri bu ción pú bli ca, 
pa ga da por el país, no pa ra que el go bier no ha ga el co mer cio 
con ella, si no pa ra cos tear los gas tos de la ad mi nis tra ción 
pú bli ca.

Ta les ban cos no sir ven si no pa ra des te rrar la co sa en 
nom bre de la pa la bra que es el sig no de la co sa. Es de cir, 
que su ob je to y re sul ta do prác ti co es im pe dir que se fun den 
ver da de ros ban cos.

Pe ro pro hi bir el es ta ble ci mien to de ban cos al es ti lo del de 
In gla te rra o Fran cia por ese ca mi no, es ce rrar las puer tas 
del país a los ca pi ta les ex tran je ros, que la Cons ti tu ción 
man da que el go bier no lla me y atrai ga. A los ca pi ta les en 
oro y pla ta es pe cial men te, pues el di ne ro co mo mer can cía 
no pue de ve nir, si no pa ra ser ob je to de co mer cio y de ga nan-
cias; y la ca sa y for ma de ese co mer cio de mo ne das es 

400



ca bal men te el ban co, ca sa de co mer cio que ha ce vi vir y mar-
char a las de más, por que su ob je to es vul ga ri zar el uso del 
ca pi tal.

En tre un ban co ver da de ro y el lla ma do ban co de es ta do, 
hay la di fe ren cia del ser al no ser: de te ner ca pi tal a te ner 
deu das.

Si en Lon dres o Pa rís se pro yec ta se un ban co por el sis te-
ma del de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, los pro mo to res se rían 
ma sa cra dos co mo in cen dia rios o mal he cho res pú bli cos.

Que rer pro te ger el tra ba jo na cio nal, y de te ner el ca pi tal 
ex tran je ro, que de be ser ins tru men to de ese tra ba jo, es que-
rer dos co sas que se ex clu yen y re pe len.

No hay más que un me dio de do tar al co mer cio del Pla ta 
de esos ban cos que ha cen la pros pe ri dad de In gla te rra, 
Fran cia, Es ta dos Uni dos, Bél gi ca, etc.: es su pri mir esas ofi-
ci nas pú bli cas de go bier no que usur pan el nom bre y las for-
mas ex ter nas de ver da de ros ban cos, y no son, en rea li dad, 
más que ofi ci nas de go bier no fun da das pa ra to mar pres ta do 
por fuer za el di ne ro aje no con el fin de pres tar lo a la vez con 
la peor de las con di cio nes, que es la de vol ver lo dis mi nui do 
y men gua do, es de cir, que la de to mar diez y de vol ver cin co.

El Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res no es un ban co. 
Es una ca sa, una ofi ci na fis cal del go bier no. Es una jau la, 
es una tram pa en que es tá to ma da de una pier na la li ber tad 
lla ma da a po blar y en ri que cer el sue lo ar gen ti no: la li ber tad 
del ca pi tal.

En esa Bas ti lla es tá pre sa y en gri lla da la li ber tad de los 
ban cos. Es a ese tí tu lo que se lla ma ban co.

La Cons ti tu ción pue de lla mar los ca pi ta les ex tran je ros 
(art. 4º). El país pue de ne ce si tar los. Que ven gan, y el es tí-
mu lo que les es pe ra es la pri sión per pe tua en la Bas ti lla que 
se lla ma el Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res.

Ban qui llo de los ban cos, el de Bue nos Ai res es el ca dal so, 
en que en tre ga su exis ten cia la li ber tad del ca pi tal ex tran je ro 
in mi gra do en el país.

 
Si hay un es ta ble ci mien to pú bli co en Bue nos Ai res, que per te-
nez ca a la Na ción Ar gen ti na, es el lla ma do Ban co de la Pro vin
cia, que, en rea li dad, no es ban co, co mo he mos di cho, aun que 
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ha ga al gu nas ope ra cio nes de ban co, si no sim ple ofi ci na del 
cré di to pú bli co de esa pro vin cia. Es la ofi ci na en car ga da de 
emi tir la deu da pú bli ca de la pro vin cia, que afec ta la for ma de 
pa pel de ban co o de co mer cio, pa ra ser vir de pa pel mo ne da e 
ins tru men to de los cam bios y me di da de to dos los va lo res.

¿Por qué ra zón per te ne ce a la na ción? Por dos ra zo nes 
evi den tes: 1ª, que el cré di to que emi te co mo cré di to pú bli co 
pro vin cial, es cré di to pú bli co na cio nal; y en es to es úni ca la 
pro vin cia de Bue nos Ai res, por la ra zón si guien te: que só lo 
ella ga ran ti za y ba sa su cré di to en la ren ta de adua na que 
per te ne ce a la na ción, por que la na ción la pa ga y pro du ce; 
2ª, que el pa pel mo ne da con sis ten te en la deu da pú bli ca, 
que ese ban co emi te, co mo me di da e ins tru men to de los 
cam bios, es un efec to co mer cial co mo equi va len te ofi cial y 
obli ga to rio de to dos los cam bios co mer cia les y so cia les. Por 
cu ya ra zón per te ne ce na tu ral men te al po der na cio nal en car-
ga do por la Cons ti tu ción de re glar la le gis la ción y los in te re-
ses del co mer cio, ba se y ori gen de la ren ta, del te so ro y del 
cré di to pú bli co de la na ción, co mo lo es de su po bla mien to, 
en ri que ci mien to y me jo ra mien to ge ne ral.

Sien do por es to, el Ban co di cho de la Pro vin cia el ver da-
de ro ban co de la na ción ar gen ti na, su ges tión de be pa sar a 
sus ma nos o al me nos a su con trol.

Pe ro es to es lo que le nie ga a la na ción el pac to de in cor-
po ra ción de Bue nos Ai res, por cu ya re ser va o li mi ta ción la 
in cor po ra ción no ha si do in cor po ra ción, si no si mu la cro cap-
cio so de tal, pa ra cu brir la per sis ten cia de un des po jo.

¿Qué su ce de ría si Bue nos Ai res se obs ti na en man te ner 
ese des po jo? Que el go bier no na cio nal, pa ra equi li brar el 
po der de Bue nos Ai res, se ve rá obli ga do a ex pro piar, por 
cau sa de uti li dad pú bli ca, el ban co par ti cu lar que hoy se lla-
ma Na cio nal; y cons ti tui do co mo el de Bue nos Ai res en 
ra ma del cré di to y del te so ro pú bli co na cio nal, emi tir deu da 
pú bli ca en for ma de pa pel de ban co y ha cer de ese pa pel la 
úni ca mo ne da for zo sa de la na ción.

El mal del pa pel mo ne da o del em prés ti to for zo so se ha ría 
en ton ces do ble más gra ve, por que ha bría dos mo ne das hos-
ti les en tre sí, que, le jos de apo yar se, se de sa cre di ta rían por 
vía de gue rra.
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CA PÍ TU LO NO VE NO

ES PE RAN ZAS

§ I

Las cri sis de Su da mé ri ca. Ba ses de es pe ran za

Los paí ses de Amé ri ca tie nen mo ti vo pa ra ser pe tu lan tes y 
con fia dos en su fu tu ro. El pa sa do les da de re cho a ser lo con 
su en se ñan za. Su his to ria nos de mues tra que esos paí ses 
no han ce sa do de ha cer pro gre sos des de sus pri me ros es ta-
ble ci mien tos fun da dos por los eu ro peos. Ellos han ade lan ta-
do ba jo to dos sus sis te mas, ba jo to dos sus go bier nos, con 
las peo res ins ti tu cio nes; co mo co lo nias lo mis mo que co mo 
es ta dos in de pen dien tes. Lue go de ben su de sa rro llo na tu ral 
y es pon tá neo a una fuer za vi tal de que es tán do ta dos por la 
na tu ra le za de sus con di cio nes de exis ten cia ex cep cio nal-
men te fa vo ra bles.

Co mo su na ci mien to y exis ten cia de es ta dos ci vi li za dos 
de ben tam bién su cre ci mien to y pro gre so a la ac ción de la 
Eu ro pa, que los for mó en ser vi cio de su pro pio de sa rro llo y 
pro gre so.

Esa ac ción vi tal del vie jo mun do en el nue vo ha obra do 
sin in te rrup ción an tes de aho ra por la ma no de los go bier-
nos y de los pue blos eu ro peos, y des pués de abo li da la au to-
ri dad de los go bier nos eu ro peos en Amé ri ca, por la ac ción 
in me dia ta y di rec ta de la so cie dad eu ro pea, que no ha si do 
si no más gran de des de que ha si do li bre su jue go tran sa-
tlán ti co.

Al po der crea dor de su in ter cam bio li bre, han uni do su 
ac ción otras fuer zas que el ar te ha con quis ta do a la na tu ra-
le za pa ra acer car en tre sí a las dos Eu ro pas, por de cir lo así, 
que ha bi tan los dos mun dos, me dian te el va por apli ca do a 
la na ve ga ción, la elec tri ci dad a la pos ta te le grá fi ca, al pro-
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gre so cre cien te del co mer cio ma rí ti mo, que han he cho de 
am bos mun dos uno so lo, con so li dan do su exis ten cia de paí-
ses ci vi li za dos en una suer te idén ti ca y so li da ria.

“Aun que la Amé ri ca sep ten trio nal (de cía Adam Smith, 
an tes de la in de pen den cia de los Es ta dos Uni dos) no sea 
to da vía tan ri ca co mo la In gla te rra, ella es tá mu cho más flo-
re cien te y mar cha con mu cha ma yor ra pi dez ha cia la ad qui-
si ción de nue vas ri que zas. La se ñal más de ci si va de la 
pros pe ri dad de un país, es el au men to del nú me ro de sus 
ha bi tan tes. Se su po ne que en la Gran Bre ta ña y la ma yor 
par te de los otros paí ses de Eu ro pa, no se du pli ca ese 
nú me ro de me nos de qui nien tos años.

“En las co lo nias de Amé ri ca sep ten trio nal, se ha en con-
tra do que se du pli ca ba en 20 o 25 años; y es te acre cen ta-
mien to de po bla ción es de bi do mu cho me nos a la 
in mi gra ción con ti nua de nue vos ha bi tan tes que a la mul ti-
pli ca ción rá pi da de la es pe cie. Se di ce que los que lle gan a 
una edad avan za da com po nen allí fre cuen te men te de cin-
cuen ta a cien, y a ve ces más, de sus pro pios des cen dien tes. 
El tra ba jo es allí tan bien re com pen sa do que una fa mi lia de 
mu chos hi jos, en lu gar de ser una car ga, es una fuen te de 
opu len cia y de pros pe ri dad pa ra los pa rien tes. Se cuen ta 
que el tra ba jo de ca da chi co, an tes que pue da de jar su ca sa, 
les pro du ce co mo cien li bras de be ne fi cio ne to al año. Una 
viu da jo ven con cua tro o cin co hi jos, que ten dría tan ta di fi-
cul tad en en con trar un se gun do ma ri do en las cla ses 
me dias e in fe rio res del pue blo en Eu ro pa, es allí co mún-
men te un par ti do que se bus ca co mo una es pe cie de for tu-
na. El va lor de los hi jos es el más gran de de los es tí mu los 
pa ra el ma tri mo nio.”1

Así pros pe ra ban las co lo nias ame ri ca nas, que son hoy los 
Es ta dos Uni dos, aun an tes de sa lir de la de pen den cia in te li-
gen te y li be ral de In gla te rra.

“Las mis mas co lo nias es pa ño las han he cho, sin du da, 
pro gre sos muy gran des y muy rá pi dos en cul tu ra y en 
po bla ción. Se gún el in for me de Ulloa, la ciu dad de Li ma fun-
da da des de la con quis ta, con te nía ha ce trein ta años, cin-

1 Riqueza de las naciones. Lib. iv, cap. vii.
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cuen ta mil ha bi tan tes. Qui to, otro tan to, y Mé xi co cien mil 
ha bi tan tes. La po bla ción de es tas ciu da des ex ce de en 
mu cho a la de Bos ton, de Nue va York y de Fi la del fia, las tres 
más gran des ciu da des de las co lo nias in gle sas.”2

“Las co lo nias es pa ño las –di ce en otra par te de su gran de 
obra– es tán ba jo un go bier no, en mu chos res pec tos me nos 
fa vo ra ble a la agri cul tu ra, a la pros pe ri dad y a la po bla ción, 
que el de las co lo nias in gle sas. A pe sar de eso, ellas ha cen 
pro gre sos en to das es tas co sas con mu cha más ra pi dez que 
nin gún país de Eu ro pa. En un fér til sue lo y ba jo un cli ma 
fe liz, la gran de abun dan cia de tie rras y su ba jo pre cio, cir-
cuns tan cias que son co mu nes a to das las nue vas co lo nias, 
son una ven ta ja de ma sia do gran de pa ra com pen sar mu chos 
abu sos en el go bier no ci vil.”3

Es ta ley eco nó mi ca de pro gre so es pon tá neo y na tu ral, 
que la ma la po lí ti ca no ha po di do anu lar en la Amé ri ca 
an tes es pa ño la, ha triun fa do con do ble vi gor en los pro gre-
sos de la ri que za y de la opu len cia en la Gran Bre ta ña. 
Oi ga mos las pa la bras de Adam Smith, en es te pun to con-
sue lo cier to so bre el pros pec to de la Amé ri ca del Sud.

“La ex pe rien cia pa re ce, por tan to, de mos trar nos que en 
ca si to das las cir cuns tan cias, la eco no mía pri va da y la jui-
cio sa con duc ta de los par ti cu la res, bas tan no so la men te 
pa ra com pen sar el efec to de la pro di ga li dad y de las im pru-
den cias de los par ti cu la res mis mos, si no tam bién pa ra 
ba lan cear el de las pro fu sio nes ex ce si vas del go bier no. Es te 
es fuer zo cons tan te, uni for me y ja más in te rrum pi do de to do 
in di vi duo por me jo rar su suer te; es te prin ci pio que es la 
fuen te pri mi ti va de la opu len cia pú bli ca y na cio nal, tam bién 
co mo de la opu len cia pri va da, tie ne a me nu do bas tan te 
po der pa ra man te ner, a des pe cho de las lo cu ras del go bier-
no y de to dos los erro res de la ad mi nis tra ción, el pro gre so 
na tu ral de las co sas ha cia una con di ción me jor. Se me jan te a 
ese prin ci pio des co no ci do de la vi da que lle van con si go las 
es pe cies ani ma les, da co mún men te a la cons ti tu ción del 
in di vi duo, la sa lud y el vi gor, no so la men te a pe sar de la 

2 Riqueza de las naciones. Lib. iv, cap. vii.
3 Riqueza de las naciones. Lib. i, cap. xii.
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en fer me dad, si no tam bién a des pe cho de las ab sur das re ce-
tas del mé di co.

”Pa ra au men tar el va lor del pro duc to anual de la tie rra y 
del tra ba jo en una na ción, no hay otros me dios que au men-
tar, en cuan to al nú me ro, los obre ros pro duc ti vos, y au men-
tar, en cuan to al po der, la fa cul tad pro duc ti va de los obre ros 
an te rior men te em plea dos. Res pec to del nú me ro de obre ros, 
es evi den te que no pue de cre cer mu cho si no de re sul tas de 
un au men to de los ca pi ta les o de los fon dos des ti na dos a 
ha cer los vi vir. En cuan to al po der de pro du cir, só lo pue de 
au men tar en los obre ros mul ti pli can do o per fec cio nan do las 
má qui nas e ins tru men tos que fa ci li tan y abre vian el tra ba jo.

”En uno y otro ca so, se ne ce si ta siem pre de un ex ce den te 
de ca pi tal, sin el cual no pue de el em pre sa rio do tar a sus 
obre ros de me jo res má qui nas, o de me jo res mé to dos y pro-
ce di mien tos.

”Así, cuan do com pa ra mos el es ta do de una na ción en dos 
pe río dos di fe ren tes, y ha lla mos que el pro duc to anual de 
sus tie rras y de su tra ba jo es evi den te men te más gran de en 
el úl ti mo de esos dos pe río dos que en el pri me ro, po de mos 
es tar cier tos de que en el in ter va lo que ha se pa ra do esos dos 
pe río dos, su ca pi tal ha for zo sa men te au men ta do y que la 
bue na con duc ta de al gu nos le ha aña di do más que no le ha 
dis mi nui do la ma la con duc ta de otros y las lo cu ras y los 
erro res del go bier no.

”Ve re mos en ton ces que tal ha si do la mar cha de ca si 
to das las na cio nes en los tiem pos en que han go za do de 
al gu na paz y de al gu na tran qui li dad, aun pa ra aque llas que 
no han te ni do la fe li ci dad de po seer el go bier no más pru den-
te y eco nó mi co. Pa ra juz gar en ello con acier to, es me nes ter 
com pro bar el es ta do del país en pe río dos bas tan te le ja nos 
uno de otro. Los pro gre sos se ope ran tan len ta men te de or di-
na rio, que en pe río dos apro xi ma dos no só lo es im per cep ti ble 
el avan ce, si no que a ve ces se equi vo ca con la de cli na ción.

”En In gla te rra, por ejem plo, el pro duc to de la tie rra y del 
tra ba jo es cier ta men te mu cho más gran de que lo era ha ce 
más de un si glo, cuan do la res tau ra ción de Car los II. Aun-
que ha ya hoy día po cas gen tes que lo pon gan en du da, sin 
em bar go, du ran te el cur so de es te pe río do no han pa sa do 
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cin co años con ti nuos en los cua les no se ha ya pu bli ca do 
al gún li bro o al gún pan fle to, es cri to has ta con bas tan te 
ta len to pa ra im pre sio nar al pú bli co, en que el es cri tor pre-
ten día de mos trar que la ri que za de la na ción mar cha ba 
rá pi da men te a su de ca den cia, que el país se des po bla ba, 
que la agri cul tu ra es ta ba aban do na da, las ma nu fac tu ras 
pos tra das y el co mer cio en rui na: y es tas obras no eran 
to das en gen dra das por el es pí ri tu de par ti do, ori gen des gra-
cia do de tan tas pro duc cio nes ve na les y em bus te ras. Mu chas 
de en tre ellas eran es cri tas por gen tes muy in tel igen tes y de 
bue na fe, que só lo es cri bían lo que pen sa ban y só lo por que 
así lo pen sa ban.”

La In gla te rra, se gún Smith, ha vis to cre cer el pro duc to 
anual de la tie rra y del tra ba jo en to dos y ca da uno de los 
pe río dos de su his to ria, sin ex cep ción de los me nos fe li ces.

“En ca da uno de esos pe río dos, sin em bar go –di ce–, hu bo 
mu cho de pro di ga li dad par ti cu lar y ge ne ral, mu chas gue-
rras inú ti les y dis pen dio sas, gran des can ti da des del pro duc-
to anual des via das del sos tén de gen tes pro duc ti vas pa ra 
sos te ner a los que na da pro du cen (em plea dos pú bli cos), 
si no que aun hu bo al gu nas ve ces en los de sór de nes de las 
gue rras ci vi les una des truc ción y ani qui la mien to tan ab so-
lu to de ca pi ta les, que pue de creer se que no so la men te ha 
si do re tar da da la acu mu la ción de las ri que zas, co mo no hay 
lu gar a du da, si no que el país mis mo ha que da do al fin de 
ese pe río do más po bre que no lo es ta ba al prin ci pio. Aun en 
el más fe liz y bri llan te de esos pe río dos, el que si guió a la 
res tau ra ción, cuán to no ha ocu rri do en tras tor nos y des gra-
cias, que si hu bie ran po di do pre ver se, se hu bie ra creí do que 
iban a traer no so la men te la po bre za del país si no su mis ma 
rui na to tal: el in cen dio y la pes te de Lon dres, las dos gue-
rras de Ho lan da, los dis tur bios de la re vo lu ción, la gue rra de 
Ir lan da, las cua tro gue rras tan dis pen dio sas con la Fran cia 
en 1688, 1701, 1742, 1756 y ade más las dos re be lio nes de 
1715 y 1745 (to do lo cual cos tó a la In gla te rra más de dos-
cien tos mi llo nes de li bras es ter li nas).

”Pe ro aun que las pro fu sio nes del go bier no han de bi do, 
sin du da, re tar dar el pro gre so na tu ral de la In gal te rra ha cia 
su me jo ra mien to y opu len cia, no han po di do, sin em bar go, 
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de te ner lo. El pro duc to anual de las tie rras y del tra ba jo es 
hoy mu cho más gran de que lo era en la épo ca de la res tau-
ra ción y en la épo ca de la re vo lu ción.

”A pe sar de to das las con tri bu cio nes exor bi tan tes exi gi-
das por el go bier no, el ca pi tal na cio nal ha cre ci do in sen si-
ble men te y en si len cio por la eco no mía pri va da y la jui cio sa 
con duc ta de los par ti cu la res, por ese es fuer zo uni ver sal, 
cons tan te y no in te rrum pi do de ca da uno de ellos en me jo-
rar su suer te in di vi dual. Es la ac ción de es te es fuer zo, 
obran do sin ce sar ba jo la pro tec ción de la ley y que la li ber-
tad per mi te ejer cer se en to do sen ti do y se gún su jui cio pro-
pio, él es el que ha sos te ni do los pro gre sos de la In gla te rra 
ha cia la me jo ra y la opu len cia en ca si to dos los mo men tos 
du ran te el pa sa do, y que ha rá lo mis mo en el fu tu ro, de be-
mos es pe rar lo.”4

§ II

Ba ses de es pe ran za

El ré gi men co lo nial es pa ñol, pro hi bien do el tra ba jo en la 
Amé ri ca que fue co lo nia de Es pa ña, has ta que de jó de ser lo, 
ha he cho un bien a la Eu ro pa in dus trial, dán do le pre pa ra do 
un mun do ri co en te rri to rio, que tie ne que vi vir de la in dus-
tria más ade lan ta da del mun do en te ro por no te ner ri que za 
pro pia.

Por su par te, Su da mé ri ca vie ne a re por tar un bien en eso 
mis mo, de re sul tas de su ma la con di ción pa sa da. En lu gar 
de he re dar una ma la in dus tria, tie ne co mo su ya la más ade-
lan ta da de la Eu ro pa del si glo xix.

El he cho es que to do lo que hi zo Es pa ña pa ra man te ner a 
Su da mé ri ca ba jo su de pen den cia por su nu li dad in dus trial, 
ha ve ni do a ser vir pa ra que Amé ri ca vi va ba jo la de pen den-
cia de la Eu ro pa in dus trial más ci vi li za da, sin per jui cio de 
su in de pen den cia po lí ti ca.

4 Riqueza de las naciones. Lib. ii, cap. iii.
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Tal ha si do el re sul ta do de la re vo lu ción en la con di ción 
eco nó mi ca de la Amé ri ca del Sud.

Ese cam bio ex ter no, de jan do in tac to el he cho se cu lar de 
la in ca pa ci dad de Su da mé ri ca pa ra el tra ba jo, le ha da do el 
re me dio de es te mal en la li ber tad de in tro du cir y es ta ble cer 
en el se no de su te rri to rio el tra ba jo y el tra ba ja dor de la 
Eu ro pa más ade lan ta da, pa ra ex plo tar su ri que za na tu ral e 
in crea da.

És te es el re sul ta do más prác ti co de la li ber tad del tra ba-
jo pro cla ma da por la re vo lu ción de Amé ri ca: no me ra men te 
la con sa gra ción es cri ta y abs trac ta de esa li ber tad, si no el 
he cho in me dia to de la exis ten cia del tra ba jo in te li gen te, 
fa ci li ta do por la in mi gra ción del tra ba jo, ya edu ca do y for-
ma do, del tra ba ja dor eu ro peo en la Amé ri ca, de que es tu vo 
ex clui do.

Es así co mo de un gol pe la re vo lu ción ha he cho po si ble la 
ri que za en Su da mé ri ca, ha cien do po si ble su fuen te, que es 
el tra ba jo in te li gen te del tra ba ja dor in glés, ale mán, fran cés, 
ita lia no, bel ga, es pa ñol mis mo.

La ri que za así in mi gra da en el tra ba ja dor eu ro peo, trae 
con si go otra ri que za mo ral: y es la edu ca ción que su ejem plo 
trae al tra ba ja dor in dí ge na.

De ese mo do el ré gi men ex ter no vie ne a ser la lla ve del 
ré gi men in ter no de ri que za y de li ber tad.

¿Es to es un he cho prac ti ca ble o es un pa ra lo gis mo?
Es el ré gi men a que los Es ta dos Uni dos de ben su ad mi ra-

ble en gran de ci mien to.
Es el ré gi men a que el Río de la Pla ta de be sus pro gre sos 

ul te rio res a la caí da de Ro sas, que ex cluía al ex tran je ro, y a 
la san ción de la Cons ti tu ción de 1853, que lo atrae y ha ce 
de su ins ta la ción en el país el fun da men to de su pros pe ri-
dad. La cri sis ha na ci do de la reac ción con tra ese sis te ma, 
por una se mi rres tau ra ción del ro sis mo.

Eso es lo que de be mos to mar a los nor tea me ri ca nos: sus 
con di cio nes eco nó mi cas, no las ex te rio ri da des de su fe de ra-
lis mo. Su ri que za es más gran de que su li ber tad, y la de ben 
a la in mu ni dad que sus le yes han da do al tra ba jo ex tran je ro 
en el país.
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§ III

Ba ses de ul te rio res pro gre sos

Le que dan, sin du da, al país, in tac tos ele men tos pre cio sos 
de re pa ra ción pa ra su for tu na, que son otras tan tas de las 
fuen tes na tu ra les:

1º La tie rra o el sue lo, que no ha dis mi nui do, ni en su per-
fi cie, ni en fer ti li dad, ni en con di cio nes geo grá fi cas. La tie rra 
en sí, no es ri que za, pe ro en ma nos del tra ba jo in te li gen te, 
es el rey de los ins tru men tos de la ri que za.

2º El tra ba jo na cio nal ha que da do y se con ser va in tac to; 
co mo fuen te de ri que za, en la in dus tria gran de y úni ca del 
país, que es el pas to reo. Los gau chos no han emi gra do, no 
han dis mi nui do, por que la po bre za no ma ta co mo la gue rra. 
Las cam pa ñas que re pre sen tan la ri que za real ar gen ti na no 
se han des po bla do, ni em po bre ci do en sus me jo res y más 
úti les po bla do res, que son sus gau chos, tra ba ja do res sin 
ri va les.

De esa gran fuen te ha sa li do lo prin ci pal de la ri que za 
ar gen ti na y de ella vol ve rá a sa lir diez ve ces.

El pue blo tra ba ja dor en las cam pa ñas es la ba se, la glo-
ria, el ho nor de la Re pú bli ca Ar gen ti na.

Y pa ra ma yor glo ria de él, no son sus ene mi gos si no los 
que en na da con cu rren a pro du cir la ri que za del país, ni 
co mo ru ra les, ni co mo agri cul to res, ni co mo co mer cian tes, 
ni co mo ar tis tas, ni sa bios: quie ro nom brar a los tin te ri llos, 
que só lo son maes tros en des truir las for tu nas, ya que no 
son ni es co la res en pro du cir la.

Ésos son la pes te de las ciu da des: más des truc to res que 
los in dios pam pas, por que los in dios no pro du cen cri sis que 
des tro zan mi llo nes y mi llo nes de for tu na, y cu bren de mi se-
ria y de lá gri mas las ciu da des que pre ten den amar.

3º Fe rro ca rri les, lí neas de va po res, ríos na ve ga bles, te lé
gra fos, puer tos: cuen ta hoy ese tra ba jo so be ra no, que es ori-
gen de nues tra ri que za –el pas to reo–, con ins tru men tos 
au xi lia res, que an tes no tu vo y son los que arri ba nom bro.

4º Co mo per te ne cien tes a las cam pa ñas, que son tea tro 
de nues tra for tu na, guar dan in tac tas las co lo nias agrí co las, 
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plan te les es ti mu lan tes de otras mu chas, que se rán fuen te 
de nue vos pro duc tos y nue vas ri que zas.

5º Al la do de ellas, y co mo con se cuen cia de ellas, vol ve rá el 
co mer cio a re na cer, re he cho de nue vo por la pro duc ción ru ral 
y agrí co la; y las de man das na tu ra les de bra zos y ca pi ta les de 
to das esas in dus trias, traen de nue vo una y diez ve ces las 
gran des in mi gra cio nes que la Eu ro pa in dus trial, exu be ran te 
en po bla ción, ne ce si ta en viar nos en su in te rés pro pio, más 
que en el nues tro.

§ IV

Ba ses na tu ra les de la ri que za ar gen ti na

To das las cau sas eco nó mi cas na tu ra les, que han he cho 
siem pre del Río de la Pla ta un país más ri co re la ti va men te 
que los de más de Su da mé ri ca, que dan en pie; y co mo na tu-
ra les que son no pue den ser des trui das por nin gún po der 
hu ma no: ni por los ma los go bier nos, ni por las ma nio bras 
en vi dio sas de sus ve ci nos. Así, aun que que dan en pie to dos 
los in con ve nien tes con que esas cau sas lu chan, ellos se rán 
más fuer tes que to dos los obs tá cu los en lo fu tu ro, co mo lo 
han si do en el pa sa do. El pro gre so de la ri que za ar gen ti na 
vie ne de un si glo atrás, des de las le yes es pa ño las de 1767, 
que die ron las pri me ras li ber ta des a su co mer cio. La re vo lu-
ción de la In de pen den cia dio a esas li ber ta des un en san che, 
que tra jo na tu ral men te el de su ri que za, y las ins ti tu cio nes 
eu ro peís tas fun da das des pués de la caí da de Ro sas, en el 
mis mo sen ti do li be ral, le van ta ron su ri que za al gra do asom-
bro so en que la vi mos en los más re cien tes años. Es to se 
con ci be y ex pli ca fá cil men te.

El tra ba jo, que es la cau sa prin ci pal de la ri que za, tie ne 
allí ven ta jas es pe cia les y pri vi le gia das que lo ha cen ser más 
pro duc ti vo y fe cun do que en otros paí ses de Su da mé ri ca, no 
obs tan te es tar me jor go ber na dos que el Río de la Pla ta.

Esas ven ta jas con sis ten en las gran des vías flu via les, 
abier tas hoy al mun do en te ro, que dan a su na ve ga ción y a 
su trá fi co in ter nos, fa ci li da des con que só lo cuen tan los 
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Es ta dos Uni dos. Esas fa ci li da des ayu dan ad mi ra ble men te a 
la co lo ni za ción de su sue lo, fer ti li za do por el cli ma más fe liz 
del mun do.

El cli ma eu ro peo de esa re gión y su pros pe ri dad de la 
Eu ro pa la ti na, le ase gu ran co rrien tes de in mi gra ción eu ro-
pea, con las cua les se pue de de cir que in mi gra y se es ta ble-
ce el tra ba jo eu ro peo, que es el más pro duc tor de ri que za, 
por ser el más in te li gen te.

Con esas po bla cio nes de la Eu ro pa, es de cir, con sus 
há bi tos y sus cos tum bres, in mi gran el aho rro y el jui cio en 
los gas tos y eco no mías, que es la se gun da cau sa na tu ral de 
la ri que za.

La sus ti tu ción del va por a la ve la, en la na ve ga ción in te ro-
ceá ni ca, ha dis mi nui do la dis tan cia, el ries go, el pre cio y la 
mo les tia de los via jes atlán ti cos; y la in mi gra ción del co lo no, 
del tra ba jo, del ca pi tal, de la in te li gen cia y cul tu ra, que dan 
al tra ba jo eu ro peo el pri mer ran go, ase gu ran al Pla ta un por-
ve nir eco nó mi co, que no ten drá país al gu no de Su da mé ri ca.

La na tu ra le za, la es ca la, la va rie dad de los pro duc tos del 
tra ba jo, en esa fe liz re gión, lo ha rán siem pre un país de 
cu ca ña. Esos pro duc tos son las la nas, las car nes, las pie les, 
in dis pen sa bles pa ra la vi da del hom bre, es pe ran do que la 
agri cul tu ra, ayu da da por un sue lo ni ve la do, cru za do de ríos 
na ve ga bles y de fe rro ca rri les, de sen vuel van los te so ros que 
con tie ne su vas to te rri to rio en los rei nos ve ge tal, mi ne ral y 
ani mal.

Sin du da que bue nos go bier nos ha rían de ese país otro 
ejem plo de los Es ta dos Uni dos; pe ro los peo res go bier nos 
del mun do no le im pe di rán ser el más ri co de la Amé ri ca del 
Sud, sin ex cluir al Bra sil.

La de man da cre cien te que la Eu ro pa in dus trial tie ne de 
las ma te rias pri mas que pro du ce el sue lo ar gen ti no, ta les 
co mo sus la nas, cue ros, car nes, se bos, etc., etc., jus ti fi ca esa 
es pe ran za.

 
La re vo lu ción de la In de pen den cia, co mo pro pia men te se 
de no mi na, le jos de ser un cam bio in ter no con con se cuen-
cias ex ter nas, ha si do un cam bio ex ter no con con se cuen cias 
in ter nas.
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Sa lien do de la de pen den cia de Es pa ña con la ple na in ca-
pa ci dad de bas tar se a sí mis ma en ma te ria de in dus tria, que 
esa na ción le dio co mo el me jor me dio de pre ve nir su in de-
pen den cia, ha pa sa do a la de pen den cia in dus trial de la 
Eu ro pa más ri ca y co mer cial, no só lo sin de tri men to, si no 
en pro ve cho de su in de pen den cia po lí ti ca mis ma.

Esa de pen den cia li bre y de pu ra ci vi li za ción, si es po si ble 
de cir lo, le jos de da ñar a su ri que za es su me jor ga ran tía de 
en ri que ci mien to y pro gre so, pues en vir tud de ella es hoy par-
te in te gran te del mun do más ci vi li za do, que ne ce si ta de los 
fru tos de su sue lo, co mo Amé ri ca ne ce si ta de su in dus tria 
pa ra que le ex plo te y ma nu fac tu re los pro duc tos de su sue lo.

El efec to de la in de pen den cia no ha si do el mis mo en los 
Es ta dos Uni dos, por que ese país re ci bió su edu ca ción 
in dus trial de la In gla te rra, su ma dre pa tria.

La in dus tria en ese país no es de ayer.
Ha ce cua ren ta años que lo vi si tó De Toc que vi lle y se gún 

él, ya en ton ces el es ta do de su in dus tria era prós pe ro y flo-
re cien te.

La con di ción de sus re cien tes pro gre sos con el pro tec cio-
nis mo hos til y ven ga ti vo, con tra las na cio nes que fa vo re cen 
su de sen vol vi mien to en la re cien te gue rra de es ci sión, ha 
he cho creer a al gu nos que ese pro tec cio nis mo era la cau sa 
de sus pro gre sos.

Lo real es que sus pro gre sos eran tan tos, que su pro tec-
cio nis mo an tie co nó mi co no ha po di do im pe dir su de sa rro llo 
cre cien te.

El he cho es que en la úl ti ma ex po si ción de Fi la del fia, la 
in dus tria ame ri ca na ri va li za con la de Fran cia, des de los 
tra ba jos del fie rro has ta los ar tí cu los fan tás ti cos de Pa rís.

 
La cri sis mis ma se rá una ga ran tía con tra su re pe ti ción por 
la re gla de que no hay mal que por bien no ven ga.

En exis ten cias jó ve nes la pré di ca es es té ril. El úni co doc-
tor que se ha ce es cu char es el su fri mien to.

Las cri sis, co mo las gue rras, tie nen su par te en la ci vi li-
za ción del mun do.

Los Es ta dos Uni dos de bie ron su exis ten cia en par te a dos 
ca la mi da des: 1ª, una cri sis eco nó mi ca ocu rri da ba jo el rei-
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na do de Eli za beth, que hi zo emi grar de In gla te rra a los pri-
me ros co lo nos que se es ta ble cie ron en Amé ri ca; 2ª, una 
gran pes te que des po bló a la Nue va In gla te rra de sus ha bi-
tan tes in dí ge nas en el mo men to que allí se es ta ble cían los 
in mi gra dos pu ri ta nos ve ni dos de Eu ro pa.

Ca da día de sa pa re cen las tra bas que el error eco nó mi co 
de los go bier nos de Eu ro pa, po nían a la emi gra ción li bre de 
sus po bla cio nes ha cia nue vos paí ses: lo que es una ga ran tía 
de los pro gre sos ul te rio res de la in mi gra ción, que el sue lo 
ame ri ca no de man da en bien de los dos mun dos.

El Pla ta es, de to da Su da mé ri ca, el país me jor si tua do 
pa ra atraer la in mi gra ción de Eu ro pa, des pués de los Es ta-
dos Uni dos.

§ V

Ba ses de ul te rio res pro gre sos a es pe rar

Fá cil se ría de mos trar por una se rie de com pa ra cio nes que el 
por ve nir de la Re pú bli ca Ar gen ti na, en pun to a ri que za y 
pro gre so, cuen ta con ba ses y ga ran tías más fuer tes, que no 
las tie nen re la ti va men te es tos paí ses: Pe rú, Mé xi co, Ve ne-
zue la, Bra sil, Tur quía, etc., etc., tam bién ado le cen tes de la 
mis ma cri sis ac tual.

Con la Tur quía es pe cial men te to da com pa ra ción se ría 
ab sur da. La Tur quía es asiá ti ca; la Amé ri ca del Sud es eu ro-
pea de ra za. La Tur quía es ma ho me ta na, Su da mé ri ca es  
cris tia na; ha bla las len guas de Eu ro pa, tie ne sus cos tum-
bres, sus ins ti tu cio nes, su le gis la ción, sus gus tos. To do su 
co mer cio es te ni do por un per so nal eu ro peo. ¿Dón de es ta ría 
con Tur quía, cu yo idio ma, go bier no, cos tum bres, usos, ins-
ti tu cio nes, to do es asiá ti co y an tieu ro peo?

Pa ra en ri que cer a la Tur quía es pre ci so re ha cer la de pies a 
ca be za, y en un mol de eu ro peo. La Amé ri ca del Sud es tá ya 
he cha en ese mol de y na da tie ne que cam biar pa ra ser ri ca, lo 
que con ser va de su ci vi li za ción eu ro pea o es pa ño la co rre gi da.

El Bra sil tie ne cua tro ve ces más te rri to rio que la Re pú bli-
ca Ar gen ti na y cua tro ve ces más po bla ción, pe ro no por eso 
es más ca paz de ser ma yor en ri que za.
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Ya es tá di cho y sa bi do que la tie rra en sí no es ri que za, y 
la tie rra ecua to rial me nos que otra al gu na, por que es la 
me nos ap ta pa ra po blar se de tra ba ja do res eu ro peos. Sin el 
tra ba jo del in mi gra do eu ro peo, su vas to te rri to rio es po bre 
co mo el de Áfri ca o Asia, pa ra la pro duc ción de la ri que za.

El ca pi tal eu ro peo no in mi gra don de no in mi gra el tra ba-
ja dor eu ro peo.

El tra ba jo eu ro peo, es de cir, in te li gen te, enér gi co, es el 
úni co que me re ce el ca li fi ca ti vo que Adam Smith le da de ser 
fuen te de la ri que za.

Ese tra ba jo no se rá ja más el in mi gra do del Bra sil, si tua do 
en te ra men te en lo más ba jo y ar dien te de la zo na tó rri da.

El tra ba jo prin ci pal del Bra sil se rá siem pre el de los úni-
cos ha bi tan tes y tra ba ja do res de que es ca paz, de ne gros, 
mu la tos y chi nos.

Tra ba jo sin li ber tad, es de cir, sin la ca li dad que, se gún 
Adam Smith, lo ha ce ma nan tial de ri que za.

Mal po bla do, por su mal cli ma, el Bra sil se rá im pe rio o 
re pú bli ca del mol de que han pre sen ta do co mo mues tras las 
Is las oc ci den ta les de Amé ri ca, un San to-Do min go, un Hai tí, 
una Ja mai ca: en es ca la co lo sal; es pe ran do ser otro In dos-
tán, pues to por sus po si bles y fu tu ras di sen sio nes al al can-
ce de otro Im pe rio bri tá ni co.

No ha brá com bi na ción, ni ar ti fi cio, ni sis te ma que le evi te 
ese des ti no, que es tá es cri to en su sue lo, asiá ti co o afri ca no.

Si las gran des fuen tes de la ri que za de to do país su da me-
ri ca no –que son el tra ba jo y el ca pi tal eu ro peos, in mi gra dos 
y es ta ble ci dos en el sue lo– no pre sen tan gran des pers pec ti-
vas en el fu tu ro del Bra sil, ¿su ce de lo mis mo con esos abis-
mos en que se hun den los ca pi ta les, los tra ba ja do res y las 
ri que zas, y se lla man con su mos de la ri que za na cio nal?

El pri me ro de ellos que de vo ra por ma res y ríos los cau-
da les de la Amé ri ca del Sud, la gran lo cu ra en que sus nue-
vos es ta dos di si pan sus for tu nas y las aje nas, es la gue rra.

Pa ra ver si el Bra sil es tá exen to de esa en fer me dad no 
hay que sa lir de los ejem plos que ofre ce su his to ria con tem-
po rá nea o del mo men to. La más lo ca, la más de sas tro sa de 
las gue rras de que pre sen ta ejem plo la his to ria de Su da mé-
ri ca, gue rra que ha con su mi do mi llo nes de pe sos y más de 
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me dio mi llón de ha bi tan tes, en su lar ga du ra ción de cin co 
años –la gue rra del Pa ra guay–, ha si do obra prin ci pal del 
Im pe rio del Bra sil; y sus ar ma men tos y gas tos de gue rra, 
que son un con tras te con el po der mi li tar de los Es ta dos 
Uni dos, di cen bien cla ro que el Bra sil no es tá exen to de la 
cau sa que em po bre ce a to da la Amé ri ca del Sud.

¿Se jus ti fi can esos gas tos, con las pers pec ti vas de ad qui-
si cio nes y con quis tas te rri to ria les? En bue na ló gi ca no es 
si no una ra zón de más de te mer, que la cau sa de po bre za se 
au men te con ta les pla nes.

Yo la men to es tas dis po si cio nes del Bra sil. No por su 
cuen ta y en su in te rés: es to se ría hi po cre sía de mi par te. 
Si no por cuen ta y en in te rés de mi país; pues yo con si de ro 
la po bre za del Bra sil, co mo par te de la po bre za de mis ve ci-
nos y vi ce ver sa.

Un país que pa ra com ple tar se aun te rri to rial men te y 
ha cer la vi da ci vi li za da de la Eu ro pa ci vi li za da, ne ce si ta 
ha cer gue rras de con quis ta, o con quis tas sin gue rras, no 
pue de te ner gran por ve nir en ma te ria de ri que za. Lo que tie-
ne es un gran pros pec to de gas tos se gu ros y de po bre za más 
que pro ba ble.
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EPÍ LO GO

§ I

Re me dios de la cri sis

Un em po bre ci mien to na ci do de ideas vi cio sas so bre el me dio   
de en ri que cer sin las vir tu des del tra ba jo y del aho rro, es 
una en fer me dad mo ral co mo su cau sa, y só lo pue de ser 
cu ra da por me di ca men tos mo ra les igual men te. Esos re me-
dios con sis ten, des de lue go, en el aban do no de las ilu sio nes 
que bus ca ron ri que zas im pro vi sa das en com bi na cio nes y 
ar ti fi cios in ge nio sos que no pue den su plir al tra ba jo y al 
aho rro, con si de ra dos co mo ma nan tia les de ri que za y bie nes-
tar. Es ta cu ra ción mo ral no pue de ser si no len ta, pe no sa y 
di fí cil, co mo es siem pre la re for ma de los usos y de las cos-
tum bres en tra das en el mal ca mi no.

El cré di to sir vió a la Fran cia pa ra es ca par de su cri sis de 
1871, por que no fue el cré di to mal usa do el que la tra jo. 
Otro tan to pue de de cir se de la cri sis que la Unión Ame ri ca-
na de bió a la gran gue rra, y que pu do cu rar por el cré di to.

El cré di to te nía, ade más, por ba se en esos dos gran des 
paí ses, la ca pa ci dad pro duc ti va de sus pue blos, com pues tos 
de mu chos mi llo nes de ha bi tan tes in te li gen tes, la bo rio sos y 
edu ca dos en el tra ba jo in dus trial.

Ni las cau sas del mal, ni los me dios de cu rar lo, son los 
mis mos en el Río de la Pla ta, don de el cré di to, co mo ele men-
to mo ral y au xi liar de la pro duc ción de la ri que za, es tá 
re cién en for ma ción, a la par de las cos tum bres mo ra les del 
tra ba jo in te li gen te y per se ve ran te, y del aho rro co mo cos-
tum bre mo ral del or den, de la mo de ra ción, de la sim pli ci dad 
en la vi da y en la con duc ta de los ne go cios de la vi da.

El aho rro, ma nan tial más pro duc ti vo de ri que za que el 
tra ba jo mis mo, es, sin em bar go, más pe no so y di fí cil pa ra el 
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ame ri ca no del sud. Es que el aho rro, co mo cos tum bre, es 
to da una edu ca ción; es una vir tud que se com po ne de 
mu chas otras y su po ne un gran de ade lan to de ci vi li za ción. 
Sus ele men tos son: la pre vi sión, la mo de ra ción, el do mi nio 
de sí, la so brie dad, el or den. Es im po si ble lle gar a ser ri co 
sin la po se sión de es tas cua li da des mo ra les. Cuan do ellas 
abun dan en una na ción, esa na ción no es, no pue de ser 
po bre, aun que ha bi te un sue lo po bre. Me jor, sin du da, si 
po see un sue lo fér til, pe ro no es más el sue lo que un ins tru-
men to de su po der pro duc tor, que se com po ne to do de sus 
fuer zas mo ra les. Un ejem plo de un pue blo ri co en es te sen ti-
do es el pue blo fran cés.

Lo que ha ce al fran cés más ri co que el es pa ñol, es que el 
fran cés es más eco nó mi co. Si el in mi gra do eu ro peo en Su da-
mé ri ca en ri que ce más pron to que el na ti vo, no es por ser 
más tra ba ja dor, si no por que es más ca paz de eco no mi zar.

Los su da me ri ca nos des cuen tan con or gu llo la ri que za del 
sue lo y del cli ma, que to man por su ri que za, cuan do só lo es 
ri co el pue blo que pue de des con tar la ex ce len cia de su con-
di ción mo ral, el po der pro duc tor de su cul tu ra y ci vi li za ción, 
de que di ma na su ri que za.

Com pren der la ri que za en su ori gen mo ral y en su na tu-
ra le za mo ral, por ma te rial que sea el pro duc to que la re pre-
sen ta, es to mar el ca mi no de su ad qui si ción. Des co no cer, 
ol vi dar, des de ñar el he cho de que la ri que za es hi ja de las 
vir tu des mo ra les del tra ba jo y el aho rro, es mar char de re cho 
y fa tal men te a la po bre za. Así, la ri que za y la po bre za re si-
den en la ma ne ra de ser mo ral de una na ción, en la in te li-
gen cia o ig no ran cia de los miem bros de su so cie dad, en sus 
cos tum bres de la bor y de or den o en sus cos tum bres de hol-
ga za ne ría y de dis pen dio.

Es ta ma ne ra de en ten der la ri que za en sus fuen tes no es 
la doc tri na de un mís ti co. Es la del más prác ti co, más po si-
ti vo y más sen sa to de los eco no mis tas bri tá ni cos. Es to da la 
doc tri na de Adam Smith, so bre las cau sas de la ri que za y de 
la po bre za de las na cio nes re du ci da a su úl ti ma ex pre sión.
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§ II

Fue ra del tra ba jo y el aho rro, to do el re me dio 
de la po bre za es men ti ro so

To das las teo rías que pre ten den ex pli car la pro duc ción de la 
ri que za y la su pre sión de la po bre za, por otros me dios que el 
tra ba jo y el aho rro, en vez de la ocio si dad y el dis pen dio, son 
teo rías fal sas, de en ga ño y de rui na, que, le jos de ser vir pa ra 
re me diar las cri sis, só lo sir ven pa ra pro du cir las o agra var las.

El re me dio de una cri sis na ci da del abu so del cré di to, 
di fí cil men te pue de es tar en el uso de ese ele men to com pro-
me ti do. El pri me ro que su fre de los efec tos del abu so  es el 
uso mis mo de ese re cur so. El ma yor es tra go que pro du ce el 
abu so del cré di to, es el des cré di to que trae so bre el uso más 
co rrec to.

En deu dar se pa ra pa gar deu das, só lo es da do al que se ha 
em po bre ci do por cau sas ac ci den ta les que han de ja do in tac-
tos los há bi tos de tra ba jo in te li gen te y per se ve ran te, y de 
eco no mía jui cio sa y hon ra da; por que es tos há bi tos mo ra les, 
que son el ori gen de la ri que za, son otras tan tas ga ran tías 
de que se rá pro du ci da de nue vo la que de be pa gar los dé bi-
tos con traí dos.

To do cré di to que no cuen te con ese ga je, ni des can se en 
esa ga ran tía, es un re cur so sin va lor; es un va lor no mi nal y 
fic ti cio, que no pue de ser ob je to de co mer cio en nin gún mer-
ca do mo ne ta rio. El cré di to que no es me tá li co, quie ro de cir 
que no es con ver ti ble to tal o par cial men te (in te re ses) en pla-
ta u otro, no pue de ser emi ti do en tí tu los ca pa ces de cir cu-
lar co mo bo nos o co mo bi lle tes de ban co. Só lo el tra ba jo y el 
aho rro sa ben pro du cir la ri que za que tie ne por ba se esen cial 
esa cla se pe cu liar de cré di to, equi va len te más o me nos al 
di ne ro cir cu lan te.

La tie rra más fér til y ex ten sa, el cli ma más ge ne ro so, por 
esen cia les que sean a la pro duc ción de la ri que za, no son ni 
pue den ser ja más, la ba se y ga je de ese cré di to que sir ve 
pa ra to mar pres ta do el di ne ro aje no, con obli ga ción de 
reem bol sar lo. Só lo el pue blo ca paz de pro du cir por el tra ba-
jo y el aho rro, se rá el que go ce de ese cré di to fun da do en el 
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ca pi tal, que só lo sa ben for mar y au men tar esas fuer zas o 
ca pa ci da des mo ra les de una so cie dad ci vi li za da. Ellas mis-
mas, esas fuer zas mo ra les crea do ras de la ri que za, son el 
pri mer ele men to de la ci vi li za ción mo der na. És te es al 
me nos el cré di to co mer cial y cir cu lan te, por su na tu ra le za, 
que es ob je to de esas cau sas de co mer cio lla ma das ban cos. 
La idea de ban co es in se pa ra ble de la idea de di ne ro, y de 
to do lo que pue de ser con ver ti do en di ne ro a la vis ta y al 
ins tan te, sin dis cu sión ni pro ce so.

§ III

El cré di to hi po te ca rio co mo cau sa de cri sis de po bre za

El cré di to pue de, sin du da, te ner por ga je la tie rra y las 
ri que zas na tu ra les de la tie rra; pe ro ese cré di to es apar te y 
ex cep cio nal. No pue de reem pla zar al otro en las fun cio nes 
del co mer cio por que la tie rra, in mó vil por su na tu ra le za, só lo 
pue de te ner una cir cu la ción no mi nal y fic ti cia o fi gu ra da.

El cré di to raíz o te rri to rial pue de te ner sus con ve nien cias 
o apli ca cio nes da das pa ra ser vir a la crea ción de la ri que za; 
pe ro no es el que con vie ne pa ra sa car al co mer cio de una 
cri sis pe cu nia ria, pro du ci da, en gran par te, por el mal uso 
del cré di to mis mo.

Le jos de ser vir pa ra cu rar las cri sis, los ban cos hi po te ca-
rios han si do con ce bi dos pa ra pro du cir las. En vez de ser vir 
pa ra afian zar y de sa rro llar un or den exis ten te, han si do con-
ce bi dos pa ra di sol ver lo y cam biar lo por otro di fe ren te. En 
Fran cia, al me nos, han si do má qui nas de re vo lu ción so cial. 
Los ban cos hi po te ca rios fue ron una ins ti tu ción saint si mo-
nia na, es de cir, so cia lis ta. Uno de los ob je tos de la re vo lu ción 
so cia lis ta que Saint Si mon pro mo vía, fue la mo vi li za ción del 
sue lo co mo ba se de la reor ga ni za ción del su fra gio y de la 
au to ri dad mo der nas: la trans for ma ción de la pro pie dad te rri-
to rial en pro pie dad in dus trial, de la pro pie dad raíz en pro pie-
dad mo bi lia ria y cir cu lan te. ¿Por cuál me ca nis mo de bía de 
ser mo vi li za do el in mue ble? Muy par ti cu lar men te por lo que 
el mis mo Saint Si mon lla ma ba ban cos te rri to ria les o fon ciè
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res. Mo vi li zar el sue lo por ese me dio era, se gún él, ver tir en 
la cir cu la ción trein ta mil mi llo nes de fran cos –ca si to da la 
for tu na te rri to rial de la Fran cia de su tiem po– y dar una 
im pul sión in men sa a los ne go cios. Era ha cer de la so cie dad 
en te ra una gran ca sa de ban co o de co mer cio de tí tu los o 
cé du las te rri to ria les, no sien do la hi po te ca o em pe ño de la 
tie rra si no un pri mer pa so de su ven ta.

Pe ro hi po te car no es me ra men te ven der; es ven der mal; 
ven der por la mi tad: que mar en lu gar de ven der. Y si la que-
ma zón en vez de ser de una ca sa es de to das las ca sas de la 
ciu dad a la vez, la li qui da ción equi va le a un in cen dio cu yas 
lla mas en vuel ven a la so cie dad en te ra.

En cier to mo do los ar gen ti nos es ta mos sien do víc ti mas 
del saint si mo nis mo sin sa ber lo. Pe ro lo cu rio so que ese país 
pre sen ta es que, mien tras de un la do es ta mos em pe ña dos 
en mo vi li zar los in mue bles, nos he mos em pe ña do de otro en 
in mo vi li zar los ob je tos que hay de más esen cial men te mo bi-
lia rio, co mo cuan do he mos pre ten di do fi jar de un mo do per-
ma nen te el va lor de esa deu da pú bi ca, emi ti da en bo nos con 
la for ma y apa rien cias de bi lle tes de ban co. Po co nos ha fal-
ta do pa ra ver pro yec tos de de cre to fi jan do la al tu ra per ma-
nen te del ter mó me tro, co mo me dio eco nó mi co de aho rrar la 
mul ti pli ca ción dis pen dio sa de tra jes y ves ti dos, oca sio na da 
por la va ria ción de tem pe ra tu ras.

Ta les doc tri nas eco nó mi cas re cuer dan un jue go de pren-
das, que he mos ju ga do to dos en Bue nos Ai res, sien do 
mu cha chos, en el cual es con de na do a pa gar pren da o mul-
ta el que ha ce vo lar un edi fi cio co mo si fue ra un pá ja ro, y el 
que da raí ces a un pá ja ro co mo si fue se un ár bol o una 
ca sa. Hi po te car un feu do es po ner le alas y echar lo a vo lar, 
ho llan do la ley pe nal que lo ha ce in mó vil. No vo la rá el edi fi-
cio cier ta men te, pe ro sí el de re cho de pro pie dad de su due-
ño, que en cas ti go de su error no ve rá más el pol vo a su 
do mi nio, es el ca so de de cir lo sin me tá fo ra. Así, aun que sea 
ver dad que las lla mas me ta fó ri cas de esos in cen dios de re tó-
ri ca de jan in tac tos el sue lo y el edi fi cio que ma dos o mal ven-
di dos, no es me nos cier to que pa ra el pro pie ta rio que los 
que mó hi po te ca ria men te que dan tan per di dos co mo si el 
fue go los hu bie se de vo ra do. Es de cir, que el cam bio se re du-
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ce a un cam bio de pro pie ta rios no de pro pie da des, pe ro ese 
cam bio em po bre ce a los ri cos sin en ri que cer a los po bres, en 
cu yo sen ti do el ban co que le sir ve de ins tru men to so cia lis ta 
es tan rui no so co mo el jue go, que lo es to da vía más que el 
mis mo fue go.

§ IV

El pa pel mo ne da o el cré di to mo ne da

Ad mi tien do que el cré di to pu die ra apli car se de al gún mo do 
a la cu ra ción de una cri sis o em po bre ci mien to y des cré di to 
ge ne ral, ¿po dría un re me dio lo cal ser lo de una cri sis que se 
ex tien de a to da una na ción? En el or den re gu lar de las 
en fer me da des na tu ra les, no se cu ran con re me dios par cia-
les los acha ques ge ne ra les. Na die pre ten de rá que sea lo cal 
una cri sis que pa ra li za el cré di to de los ar gen ti nos, es de cir, 
to do su cré di to na cio nal en Lon dres mis mo.

Sin em bar go, en ese nau fra gio de su cré di to, la Re pú bli ca 
Ar gen ti na es fe liz de te ner una ta bla en que sal var su ho nor; 
y esa ta bla es el em prés ti to in di rec to e in sen si ble, que se 
emi te por esos bo nos de deu da con so li da da sin in te rés ni 
amor ti za ción, en for ma y ba jo la apa rien cia de bi lle tes de 
ban co, que cons ti tu yen na da me nos que el pa pel mo ne da de 
Bue nos Ai res: pa pel que no ne ce si ta ser obli ga to rio y for zo so 
por la ley, por que lo es ya por la san ción de una cos tum bre 
de me dio si glo. El nom bre de Ban co que tie ne la ofi ci na fis cal 
que lo fa bri ca y emi te en nom bre de la Pro vin cia, y el nom bre 
mo ne ta rio de pe sos y de bi lle tes que lle van sus bo nos, les 
vie ne del ori gen par ti cu lar y co mer cial de esa ins ti tu ción 
fun da da en 1822. Ad qui ri da por el es ta do y con ver ti da en 
ofi ci na pú bli ca de su ha cien da pro vin cial, con ser vó el nom-
bre y la apa rien cia de ban co, sin ser lo pro pia men te, a pe sar 
de las fun cio nes que de tal si guió ejer cien do del mo do más 
irre gu lar y anor mal del mun do; pues un es ta do que abre 
ca sa de co mer cio y se ha ce co mer cian te, adul te ra to do el 
or den cons ti tu cio nal de su go bier no. El he cho es que el pa pel 
emi ti do en for ma de pa pel de ban co es me ro pa pel de deu da 
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pú bli ca con so li da da des de que no es reem bol sa ble; pe ro 
con so li da da sin in te rés, lo cual es una ven ta ja pa ra el es ta-
do deu dor y una des ven ta ja pa ra su acree dor, que com pra 
esos bo nos, es de cir, que los re ci be en pa go. Si esa deu da no 
pa ga in te rés, ¿por qué com pra el pú bli co esos tí tu los o 
bo nos? Por que son la mo ne da for zo sa del país. Con ver tir la 
deu da pú bli ca en mo ne da o me di da de va lor es co mo ha cer 
del azo gue o del al co hol una me di da de ex ten sión. El cré di to 
del go bier no es me nos ca paz de fi je za que la tem pe ra tu ra, y 
sin fi je za no hay mo ne da, pues no es la mo ne da si no la 
me di da del va lor de to dos los ob je tos en que con sis te la 
ri que za. Pre ten der dar un va lor fi jo a la deu da pú bli ca del 
pa pel mo ne da, es tan po si ble co mo fi jar, por una ley, la tem-
pe ra tu ra del am bien te. Sin me di da fi ja de va lor el co mer cio 
es im po si ble. Com prar y ven der en tal ca so es ju gar a la 
ru le ta. Una mo ne da sin fi je za no es mo ne da; y don de los 
cam bios se ha cen sin mo ne da, la com pra-ven ta ce de su 
lu gar a la per mu ta o true que, que es la for ma de los tra tos 
en el es ta do pri mi ti vo y se mi bár ba ro.

Lo cier to es que no son otra co sa que bo nos de deu da 
con so li da da, los bi lle tes del pa pel mo ne da de Bue nos Ai res, 
en que se leen es tas pa la bras: La Pro vin cia re co no ce es te 
bi lle te por tan tos pe sos. Es un me ro re co no ci mien to de deu-
da sin pro me sa de in te rés ni reem bol so. Co mo pro me sa de 
un es ta do cu yo te so ro tie ne una ren ta anual po si ti va y ver-
da de ra, tal re co no ci mien to no pue de ca re cer de va lor. El 
va lor pue de va riar, pe ro no de sa pa re cer. No por es to el es ta-
do deu dor es in ca paz de que brar. Pue de que brar el es ta do 
más ri co del mun do con só lo sus pen der el pa go de su deu-
da; pues la quie bra no es otra co sa; y to da quie bra, por sim-
ple que sea, trae des ho nor y des cré di to.

Emi tir ese pa pel de deu da pú bli ca con so li da da, sea cual 
fue re su nom bre y for ma, es emi tir un em prés ti to. Tan to 
me jor pa ra el go bier no que lo emi te, si el país no sa be o no 
quie re creer que ha ce un em prés ti to cuan do lo re ci be, por-
que en ese ca so el go bier no le sa ca el di ne ro de su bol si llo 
sin que lo sien ta; y se lo sa ca pres ta do ese mis mo deu dor a 
quien no le pres ta ría un pe so, por su des cré di to, si pu die ra 
ne gár se lo. To do el que re ci be esos bi lle tes es un pres ta mis ta 
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y acree dor del go bier no que los emi te. Si es un go bier no pro-
vin cial el que los emi te y to das las pro vin cias de la na ción 
las que los re ci ben, por ese ac to mis mo to das las pro vin cias 
se cons ti tu yen en pres ta mis tas de ese go bier no y en acree-
do res de su te so ro lo cal. Res ta sa ber si pue de ha ber pro vin-
cia bas tan te ri ca pa ra to mar pres ta da a la na ción to da su 
for tu na. Ahí es tá el pe li gro pre sen te de la cri sis ar gen ti na, 
en vis ta de la me di da que obli ga a las ofi ci nas na cio na les a 
re ci bir el pa pel mo ne da de la pro vin cia de Bue nos Ai res.

Si la na ción en te ra se em bar ca en esa ta bla de la na ve de 
su cré di to náu fra go que ha que da do flo tan te –pa pel mo ne da 
de Bue nos Ai res– la na ción y la pro vin cia se ex po nen a ir se 
a pi que. Esa ta bla no pue de ser vir de bar ca co mún, si no de 
me ro apo yo au xi liar pa ra so bre na dar has ta to car tie rra fir-
me. No hay más tie rra fir me en ma te ria de cré di to pú bli co 
que la res pon sa bi li dad uni da de to da la na ción, o la uni fi ca-
ción de to das sus deu das en una so la deu da pú bli ca con so-
li da da. Unir to das las deu das es el so lo me dio de ha cer 
efec ti va la unión na cio nal ar gen ti na: es ha cer vi vir y de pen-
der la unión de to do el país del in te rés pe cu nia rio de to dos y 
ca da uno de los ar gen ti nos. Me jor que por la Cons ti tu ción, 
por los tra ta dos y por los fe rro ca rri les, la con so li da ción, que 
el país bus ca des de 1810, se ría en con tra da al fin por ese 
me dio, en ese so lo arre glo.

El mo do prác ti co de ope rar esa unión, par tien do de los 
he chos ac tua les, se ría más o me nos el si guien te: co lo car a la 
na ción a la par de la pro vin cia en el tex to o te nor de los 
bi lle tes de pa pel mo ne da ac tual de Bue nos Ai res, de cla ran-
do, que: La Pro vin cia y la Na ción Ar gen ti na re co no cen el pre
sen te bi lle te por tan tos pe sos, etc.

Un bi lle te así con ce bi do ten drá do ble res pon sa bi li dad y 
va lor que el ac tual, por que de trás de la ofi ci na que lo emi te 
es ta rán la pro vin cia de Bue nos Ai res y las otras tre ce pro vin-
cias ar gen ti nas pa ra res pon der con cuan to ellas va len. Un 
bi lle te así de cla ra to rio de una deu da co mún de la pro vin cia y 
de la na ción, no pue de ser emi ti do sin la par ti ci pa ción e 
in ter ven ción de la na ción en te ra, pues emi tir la deu da pú bli-
ca que en esos bi lle tes con sis te, es emi tir un em prés ti to que 
obli ga al te so ro y al ho nor de to do el país que lo le van ta y 
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que le ha cen a él to dos los que re ci ben sus bo nos o bi lle tes 
en cam bio de los va lo res que por ellos dan. La na ción no 
pue de de jar el po der de le van tar sus em prés ti tos en las 
ma nos de una de sus pro vin cias, por ri ca que sea. El Con-
gre so na cio nal no pue de ab di car esa fa cul tad so be ra na en la 
asam blea lo cal de Bue nos Ai res, sin in frin gir la Cons ti tu ción. 
El Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res de be ser na cio na li-
za do y en trar en las ma nos del Con gre so, si sus bi lle tes han 
de ser re ci bi dos co mo di ne ro por las ofi ci nas fis ca les de la 
na ción. Se con ci be que una pro vin cia em bar que to da su for-
tu na en el pa pel emi ti do por una na ción, pe ro es im pru den-
cia in con ce bi ble que una na ción co lo que to da su for tu na en 
la deu da pú bli ca de una de sus ca tor ce pro vin cias.

El que to da la pro vin cia de Bue nos Ai res es té de trás de 
su Ban co pa ra res pon der de sus bi lle tes, no es ga ran tía 
com ple ta de in sol ven cia.

Na cio na li zar el Ban co pro vin cial de Bue nos Ai res es 
trans fe rir a la na ción la deu da de Bue nos Ai res, di cha del 
pa pel mo ne da. Es bue na me di da en el sen ti do de que es un 
pa so a la uni fi ca ción de la deu da ar gen ti na.

Pa ra que esa trans for ma ción sea sin ce ra y ver da de ra, la 
na ción de be to mar en sus ma nos el ma ne jo de esa deu da 
lo cal de Bue nos Ai res, des de que ella la ha ce su ya. Sus bi lle-
tes de ben ex pre sar ese cam bio en es tos tér mi nos: La Na ción 
Ar gen ti na re co no ce por tan tos pe sos es te bi lle te emi ti do por su 
Ban co lla ma do de la Pro vin cia de Bue nos Ai res. La amo ne da-
ción y cir cu la ción de los bi lle tes del Ban co de la Pro vin cia de 
Bue nos Ai res de be ser re gla da ex clu si va men te por le yes del 
Con gre so. La le gis la tu ra de Bue nos Ai res de be ce sar de 
in ter ve nir en las co sas del Ban co de la Pro vin cia, des de que 
su pa pel pa se a ser deu da na cio nal. Lo de más se ría de jar en 
ma nos de la pro vin cia de Bue nos Ai res el po der de en deu dar 
a la na ción, o, lo que es lo mis mo, to mar le a cré di to to da su 
for tu na, equi va len te a to do su po der, pa ra go ber nar la con su 
pro pia mo ne da y su pro pio po der.

Si la na ción tu vie ra la im be ci li dad de acep tar lo, el buen 
jui cio de Bue nos Ai res de bía evi tar lo, en su pro pio in te rés 
bien en ten di do, por que to do arre glo ar ti fi cio so ob te ni do en 
de tri men to de la na ción de que es par te, es una si mien te de 
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fu tu ras gue rras ci vi les, o del país con tra sí mis mo, que só lo 
pue den apro ve char a la am bi ción del ex tran je ro. El que 
en ga ña a los su yos se en ga ña a sí mis mo.

Se di ce que un es ta do no pue de que brar, lo cual no es 
cier to, pues el es ta do más ri co del mun do pue de sus pen der 
el pa go co rrien te de su deu da, y bas ta eso solo pa ra in cu rrir 
en el des ho nor de la quie bra, no sien do la quie bra otra co sa 
que una sus pen sión de pa gos. Y la quie bra no po drá de jar 
de su ce der si la pro vin cia se ha ce deu do ra y res pon sa ble 
pa ra con la na ción de to da su for tu na pú bli ca y pri va da, 
re ci bi da co mo em prés ti to en cam bio de sus bi lle tes.

Otra con si de ra ción de ho nor y de de co ro na cio nal lo 
re sis te. Emi tir un pa pel co mo el de Bue nos Ai res, no só lo es 
emi tir em prés ti tos, si no el peor de los em prés ti tos pa ra el 
que da pres ta do, por que no só lo pier de el in te rés de lo que 
pres ta, si no que pres ta por la fuer za a un deu dor ar ma do 
do ble men te del po der de le gis lar so bre las con di cio nes del 
prés ta mo, y del po der de en car ce lar al pres ta mis ta re ni ten te 
co mo cul pa ble de se di ción o re be lión con tra la au to ri dad 
le gí ti ma. Aho ra bien: cuan do el que emi te ese em prés ti to 
for zo so y arran ca por la fuer za al pres ta mis ta su di ne ro es 
un go bier no de pro vin cia, y el que lo re ci be, ce dien do a esa 
fuer za, es un go bier no na cio nal y el pue blo to do de una 
na ción, lo na tu ral es co le gir de ese he cho que la pro vin cia es 
más fuer te, si no más ri ca, que la na ción.

No hay que ol vi dar que el pa pel mo ne da de Bue nos Ai res 
de cur so for zo so es el em prés ti to im pues to y arran ca do, más 
o me nos cor tés men te, co mo los que arran ca ban los go ber-
na do res de La Rio ja, de San tia go y de San Juan, con el 
nom bre de con tri bu cio nes en los tiem pos de Qui ro ga, de Iba-
rra y de Be na vi des; o peor que esos en su ori gen, si se 
re cuer da que lo creó el ré gi men del te rror dic ta to rial de Bue-
nos Ai res por ese mis mo tiem po. Ha bien do de sa pa re ci do en 
aque llas os cu ras pro vin cias el sis te ma eco nó mi co de los 
em prés ti tos for zo sos, ¿se ría con ce bi ble que só lo que da ra en 
la que pa sa por el cuar tel ge ne ral del li be ra lis mo y del pro-
gre so ar gen ti no?

Se di ría que el cré di to en esa for ma es, en lu gar de un 
re me dio, un agra van te cuan do me nos de la cri sis, si no fue-
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se un acha que cró ni co, tan vie jo co mo el de la vio len cia. Es 
el cré di to mu ti la do por la gue rra ci vil que mar cha en un so lo 
pie na tu ral, te nien do el otro ar ti fi cial y de pa lo. Lo que cons-
ti tu ye sus cri sis no son si no los do lo res que sien te, en los 
días de mal tiem po.

La cri sis ac tual es la mis ma cri sis de 1870, la de 1865, la 
de 1860, la de 1852, la de 1840, etc. El país ha vi vi do en 
esas cri sis des de que de jó de ser co lo nia de Es pa ña. Po dría 
de cir se que no es eco nó mi ca, si no po lí ti ca y so cial. Re si de 
en la fal ta de co he sión y de uni dad or gá ni ca del cuer po o 
agre ga do so cial que se de no mi na Na ción Ar gen ti na, y no es 
si no un plan, un de si de ra tum de na ción. La di ver si dad y 
lu cha de sus ins ti tu cio nes de cré di to, la anar quía de sus 
mo ne das, la emu la ción en fer mi za que pre si de a sus gas tos 
dis pen dio sos en obras con ce bi das pa ra ga nar su fra gios y 
po der, vie nen del es ta do de des com po si ción y de sa rre glo en 
que se man tie nen las ins ti tu cio nes, los po de res y los in te re-
ses del país.

§ V

La re vo lu ción, co mo gue rra, no es re me dio si no cau sa 
de po bre za y de cri sis

Re vo lu cio nar ese de sor den pa ra re me diar lo no se ría si no 
au men tar lo. La re vo lu ción, de cual quier gé ne ro que fue re, 
no ser vi ría pa ra re sol ver la cri sis, si no pa ra agra var la. 
He cha con tra el go bier no es ta ble ci do, se ría des truir al deu-
dor pú bli co co mo me dio de ha cer le sol ven te. Un go bier no 
pro tes ta do, com ba ti do, no pue de te ner cré di to, aun que no 
lle gue a ser des trui do.

De to das las cau sas de em po bre ci mien to y de cri sis nin-
gu na hay más po de ro sa que la gue rra, y de to das las for mas 
de gue rra la más de sas tro sa a la ri que za es la gue rra del 
país con tra sí mis mo. La ra zón de es to es muy sim ple. En la 
gue rra in ter na cio nal ca da país be li ge ran te ha ce la mi tad de 
su gas to; en la gue rra ci vil el país cos tea la gue rra to da 
en te ra, por que son su yos los dos ejér ci tos be li ge ran tes.
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La re vo lu ción pa ra li za to das y ca da una de las fuen tes de 
la ri que za, es de cir, el tra ba jo y el aho rro en sus for mas in fi-
ni tas, y abre to dos los ma nan tia les del em po bre ci mien to 
ge ne ral en que la cri sis con sis te, y son la ocio si dad y el 
de sor den del cau dal pú bli co y pri va do. Arran ca los hom bres 
al tra ba jo; les qui ta de las ma nos el ara do y el la zo, y los 
ar ma de fu si les. Ale ja la in mi gra ción. Pre ci pi ta al co mer cio 
en la ban ca rro ta. Fal to de ren tas, el es ta do se cu bre de deu-
das, que no le im pi den fal tar a sus pa gos y per der su ho nor 
y cré di to, es de cir, su ma yor cau dal.

Así se re la cio nan los efec tos de la re vo lu ción con los fe nó-
me nos de la ri que za de las na cio nes, no só lo en Su da mé ri ca, 
si no en to das par tes.

“¿Qué su ce de –di ce un sa bio eco no mis ta– en el mo men to 
en que ese rui do sor do de las re vo lu cio nes que se acer can, 
co mien za a de jar se oír y man tie ne al mun do emo cio na do? En 
lo al to rei na el lu jo. A la ri que za for ma da ba jo la in fluen cia de 
la paz so cial y de la se gu ri dad pú bli ca, se aña de un mo vi-
mien to fic ti cio de va lo res. Na da se tie ne en la me di da. Ya no es 
la vi da con sus mo vi mien tos re gla dos, es la fie bre. Es ta fie bre 
es tá en to do: en la es pe cu la ción, en el pla cer, en las mo das, 
en el afán por to do lo que bri lla. Las cla ses me dias to man su 
mo de lo en la vi da lu jo sa de las cla ses ele va das. La ma sa ha ce 
cuan to pue de por imi tar lo. La mi se ria mis ma quie re te ner su 
lu jo... sién te se por to das par tes fer men tar le le vain de gran des 
cam bios, el dis gus to de la si tua ción, el fas ti dio del tra ba jo, el 
de seo ar dien te del go ce. Los após to les de la igual dad ab so lu ta 
de nun cian la pro pie dad co mo una usur pa ción: una apa rien-
cia de ge ne ro si dad, pla nes de re for mas, tal vez sin ce ros, pe ro 
qui mé ri cos, adu la cio nes in te re sa das di ri gi das a la cla se po bre, 
vie nen en au xi lio de ese tra ba jo de la en vi dia. Fór ma se una 
alian za de to dos los des con ten tos. La gue rra de las cla ses no 
es pe ra más que un pre tex to pa ra es ta llar. No fal ta rá tal pre-
tex to. Lo ha rá na cer un mo ti vo cual quie ra. En ton ces se hun-
den las ins ti tu cio nes es ta ble ci das. Es to es la re vo lu ción, 
pa re ce creer se, pe ro no lo es; ape nas es la su per fi cie, el 
preám bu lo. Un po co tiem po más y se ve rá, tal vez, rea li za da la 
vie ja y te rri ble sen ten cia de la Es cri tu ra: Di ves et pau per 
ob via ve run si bi, ‘el po bre y el ri co se han en con tra do’.
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“¿Qué país, qué tiem po aca bo de apun tar? ¿Tie nen esas 
ver da des una fe cha? ¿Son más de la Fran cia que de cual-
quie ra otra na ción? ¿Se pa sa es ta es ce na en una más que 
en otra de las gran des da tas de nues tra re vo lu ción, que 
cuen ta más de un si glo? To das sus épo cas di fie ren, pe ro 
to dos es tos ras gos les son co mu nes.”1

§ VI

Tra ta mien to cró ni co de un mal cró ni co. Con di cio nes 
del tra ba jo pa ra ser cau sa de ri que za

Tie ne de pe cu liar la cri sis ar gen ti na, que no es la me ra per-
tur ba ción de un ór ga no, si no el de sa rre glo de las fun cio nes 
de to do el or ga nis mo eco nó mi co. Con sis te en un em po bre ci-
mien to real y ver da de ro, traí do por una gran des truc ción de 
ca pi tal y ri que za, me nos por vi cios so cia les que por erro res 
eco nó mi cos. Ve ni do de cau sas cró ni cas, más que una cri sis, 
ese em po bre ci mien to cons ti tu ye un mal cró ni co, que no 
pue de ir se si no por re me dios cró ni cos. El tra ba jo es el pri-
me ro que par ti ci pa de ese ca rác ter. Quien di ce tra ba jo co mo 
ori gen de ri que za, di ce tiem po, pa cien cia, es pe ra, con di cio-
nes na tu ra les e in se pa ra bles de to da pro duc ción de ri que za. 
Una for tu na es una vi da en te ra de la bor y de pa cien cia. Un 
mo men to pue de bas tar pa ra des truir la, pe ro no pue de ser 
re cons trui da si no en años. To dos los es pe cí fi cos pa ra en ri-
que cer con la ra pi dez del va por y de la elec tri ci dad, son sim-
ples me dios pa ra pro lon gar la cri sis de po bre za. Las 
fi nan zas no son el ar te de sa car el di ne ro de la na da; no son 
la al qui mia, ni la ma gia, si no en paí ses se mi ci vi li za dos y en 
tiem pos se mi bár ba ros. El tra ba jo pro duc tor es el ras go dis-
tin ti vo de la ci vi li za ción mo der na.

Las fi nan zas se lla man la eco no mía, es de cir, el aho rro 
gra dual y pa cien te, con que el tra ba jo for ma el ca pi tal. El 
hom bre o el pue blo que no son ca pa ces de esa pa cien cia no 
son ca pa ces de ser ri cos por los me dios ci vi li za dos con que 

1 Henri Baudrillart.
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se pro du ce la ri que za mo der na. Fue ra de esos me dios que, 
reu ni dos y or ga ni za dos, for man la in dus tria, el co mer cio, el 
pas to reo, la agri cul tu ra, no hay otros me dios de sa lir de la 
po bre za que el ro bo, el frau de, el cri men, úni co tra ba jo que 
su pri me el tiem po y que en ri que ce co mo el sal va je del de sier-
to en una no che, co mo el la drón pri va do en un mo men to, 
co mo el con quis ta dor mi li tar en cua tro días de cam pa ña.

Es un sig no de es tos tiem pos ci vi li za dos, que la ri que za 
bien na ci da y bien ad qui ri da es un tí tu lo de ho nor; y que 
to da for tu na im pro vi sa da es sos pe cho sa.

Pe ro el tra ba jo mis mo no es cau sa de ri que za si no cuan-
do reú ne es tas con di cio nes mo ra les, a que de be su po der 
pro duc ti vo:

1ª De be ser cons tan te y per sis ten te, es de cir, un há bi to, 
una edu ca ción.

2ª De be ser es tu dio so de su ob je to y no me ra men te ru ti na rio.
3ª De be ser li bre y es tar exen to de to da tra ba co lo nial o 

res tric ti va y mo no po lis ta.
4ª De be es tar ar ma do de ca pi ta les, de vías de co mu ni ca-

ción y trans por te, de te lé gra fos, puer tos, mue lles, pos tas.
5ª Se gu ro en sus fun cio nes, es ta ble ci mien tos y re sul ta dos.
6ª Ha de ser de sem pe ña do con gus to, con amor del es ta-

do u ofi cio o pro fe sión o ca rre ra.
7ª En no ble ci do y glo ri fi ca do, si es po si ble, co mo el pri mer 

tí tu lo de re co men da ción al apre cio y con si de ra ción del país.
8ª Ha cer de él la vir tud de mo crá ti ca y re pu bli ca na por 

ex ce len cia y el ar ma pre di lec ta de la li ber tad del hom bre, 
co mo cau sa de ri que za, es de cir, de po der, es de cir, de au to-
ri dad y de in de pen den cia per so nal.

9ª De be te ner el ran go y ho nor que en las mo nar quías y 
aris to cra cias se da a la so cie dad ele gan te y dis pen dio sa.

10ª Ha bi tua do a la amis tad in se pa ra ble e in dis pen sa ble 
del agen te que le da va lor y ho nor, quie ro ha blar del há bi to 
del aho rro, del jui cio y del buen gus to, sim ple en los gas tos, 
sin lo cual el tra ba jo es una va na y es té ril ta rea.

 
Pa ra vi vir co mo el in glés y el fran cés, vi da ci vi li za da y con-
for ta ble y lu jo sa, es pre ci so tra ba jar, pro du cir co mo el in glés 
y el fran cés.
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El que só lo tra ba ja y pro du ce co mo un afri ca no o un tur-
co, no pue de gas tar co mo un eu ro peo. El lu jo no per te ne ce 
mo ral men te si no al que sa be pro du cir abun dan te men te, por 
un tra ba jo in te li gen te y vi ril.

 
No to do tra ba jo es cau sa de ri que za. El tra ba jo co mo do te y 
car ga na tu ral del hom bre, no fal ta don de hay hom bres. Hay 
tra ba jo en Egip to, en Per sia, en Bul ga ria; lo hay en la mis-
ma Amé ri ca sal va je; no hay ri que za en esos paí ses que sea 
re sul ta do y pro duc to de ese tra ba jo. ¿Por qué? Por que no es 
tra ba jo in te li gen te, ca paz, mo ral, cul to, ci vi li za do en fin, 
co mo el tra ba jo in glés y fran cés. Por que ese tra ba jo pri mi ti-
vo no es tá acom pa ña do del aho rro, que guar da y con ser va el 
pro duc to del tra ba jo ci vi li za do y lo ha ce fe cun do. Sin el aho-
rro el tra ba jo de ja de ser cau sa de ri que za. Pue de ser in te li-
gen te, pe ro es in jui cio so, lo co, pró di go, per di do. El aho rro es 
la eco no mía, es de cir, la con di ción más esen cial men te dis-
tin ti va del hom bre y de la vi da ci vi li za da.

El tra ba jo y el aho rro son vir tu des que se apren den por la 
edu ca ción y la en se ñan za co mo cos tum bre y co mo ins truc-
ción. Re quie ren am bos un apren di za je lar go y se rio. El mo ni
tor, el após tol na tu ral de ese apren di za je, es el ejem plo vi vo 
del tra ba ja dor eu ro peo y ci vi li za do, in mi gra do en los paí ses 
don de el tra ba jo del hom bre es un me ro ins tin to co mo el de 
la abe ja, la hor mi ga y el pá ja ro: el su fi cien te pa ra cons truir 
su ni do y bus car su ali men to de ca da día.

¡Y ya qui sie ra el hom bre ser co mo la abe ja en lo eco nó mi-
ca y guar do sa! Si su aho rro es hoy pro duc ti vo es por que tie-
ne la fuer za que fal ta a la abe ja pa ra de fen der su col me na.

El aho rro es la ci vi li za ción a do ble tí tu lo que lo es el lu jo.
El aho rro es la dig ni dad, la in de pen den cia, el de co ro en la 

vi da, por sus efec tos en la suer te y con di ción del que lo 
ob ser va.

“La cau sa in me dia ta del au men to del ca pi tal (di ce Adam 
Smith) es la eco no mía y no la in dus tria. A la ver dad, la 
in dus tria su mi nis tra la ma te ria de los aho rros que ha ce la 
eco no mía; pe ro cual quie ra ga nan cia que ha ga la in dus tria, 
sin la eco no mía que los aho rra y los acu mu la, el ca pi tal 
nun ca se ría más gran de.”
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§ VII

Con di cio nes del aho rro pa ra ser cau sa de ri que za

El aho rro es una cau sa de ri que za más fe cun da que el tra-
ba jo mis mo. Si nó ni mo su nom bre del de eco no mía, es el 
re su men del ar te de en ri que cer. Le jos de con fun dir se con los 
vi cios de la ava ri cia y de la co di cia, el aho rro es una vir tud 
mo ral, la más be lla cua li dad de un hom bre de bue na edu ca-
ción y de buen gus to. Es una vir tud que se com po ne de 
mu chas otras: de pre vi sión, de mo de ra ción, de do mi nio de sí 
mis mo, de so brie dad, de or den. Es im po si ble lle gar a la 
ri que za que da ho nor, sin la po se sión de es tas cua li da des 
mo ra les. La na ción en que ellas abun dan no pue de ser 
po bre aun que ha bi te un sue lo es té ril. Me jor, sin du da, si 
po see un sue lo vas to y fér til; pe ro no es más el sue lo que un 
ins tru men to de su po der po ro duc tor, el cual se com po ne de 
sus fuer zas mo ra les.

El aho rro es una ren ta, y la más se gu ra de las ren tas, 
pues ya es tá guar da da en ca ja.

El aho rro no es otra co sa que el or den en la vi da, el buen 
jui cio en los gas tos. Es un ras go de buen gus to y de buen sen-
ti do. No hay más que ver có mo gas ta un hom bre su for tu na, 
pa ra sa ber cuál es su edu ca ción, su mo ral, su in te li gen cia.

En una pa la bra, sa ber gas tar es sa ber en ri que cer sin 
em po bre cer a na die.

§ VIII

Re ca pi tu la ción de las cau sas de la po bre za

Las cri sis eco nó mi cas, en paí ses que ig no ran el tra ba jo 
co mo há bi to y edu ca ción, son cri sis de ig no ran cia, de hol ga-
za ne ría, de in mo ra li dad. La ri que za es tá au sen te por que fal-
tan es tas vir tu des o ca li da des mo ra les e in te lec tua les que 
son su cau sa na tu ral.

Las cau sas de la po bre za son mo ra les y con sis ten en dos 
vi cios: la ocio si dad y el dis pen dio muy prin ci pal men te.
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El no po seer tie rras y di ne ro no es cau sa de po bre za. Pe ro 
sí lo es po de ro sa men te el ca re cer de la in te li gen cia y de la 
cos tum bre del tra ba jo y del aho rro, cu yas fal tas mo ra les son 
el ori gen prin ci pal de la po bre za, que, por lo tan to, es hi ja 
del hom bre, no del sue lo.

Si cu pie se du da de es to, bas ta ría ver que la Amé ri ca del 
Sud, la más ri ca en sue lo, es la más po bre en for tu na acu-
mu la da.

En fer me dad mo ral por sus cau sas, por su na tu ra le za y por 
sus re me dios, la po bre za, en que la cri sis con sis te, es tá en la 
so cie dad y su mo do de ser; y pa ra cu rar la cri sis no hay otro 
me dio que cu rar la so cie dad, por otros re cur sos que los del 
cli ma, sue lo, or den geo grá fi co, pro duc tos na tu ra les, etc.

Las cau sas de la po bre za ge ne ral y de pre sión de va lo res, 
en que con sis te la cri sis pre sen te de la Re pú bli ca Ar gen ti na, 
pue den ser enu me ra das de es te mo do:

1ª La sus ti tu ción o su plan ta ción del tra ba jo por los ar ti fi-
cios del cré di to, co mo me dio de pro du cir la for tu na en po co 
tiem po y sin mo les tias.

2ª El ol vi do y des dén de los há bi tos del aho rro, que es la 
pri mer ren ta, na ci dos de un sen ti mien to pre sun tuo so de 
con fian za en las ri que zas na tu ra les del país.

3ª El dis pen dio y des tro zo de ca pi ta les aje nos to ma dos a 
cré di to pa ra em pre sas pú bli cas y pri va das, aco me ti das por 
la inex pe rien cia en los ne go cios, que es na tu ral al que no ha 
ga na do en ellos el ca pi tal de que dis po ne.

4ª Las gue rras del Pa ra guay y de En tre Ríos, en que han 
de sa pa re ci do mi les de hom bre per di dos pa ra el tra ba jo y 
mi llo nes de pe sos que hu bie ran en ri que ci do al país si se 
hu bie sen em plea do en su me jo ra mien to ma te rial e in te li-
gen te.

5ª Los em prés ti tos le van ta dos pa ra esas em pre sas de 
des truc ción de mi llo nes de pe sos, cu yos in te re ses ab sor be-
rán por si glos la mi tad de las en tra das del es ta do.2

2 Es un consuelo el pensar en un fenómeno psicológico inherente 
a la naturaleza moral de la riqueza humana, que el crédito, es decir, 
la fe, la creencia, la confianza de ánimo, en la solvabilidad del deu-
dor, descansa en su prestigio de solvabilidad y en sus medios apa-
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6ª La re vo lu ción que, pa ra col mo de esas ca la mi da des, y 
co mo re sul ta do na tu ral de ellas, ha ve ni do a per tur bar 
to das las fun cio nes del or ga nis mo eco nó mi co del país.

7ª El edi fi cio ina ca ba do, rui no so, gó ti co, ex tra va gan te del 
go bier no de un país que no tie ne dos mi llo nes de ha bi tan-
tes, sub di vi di dos en quin ce go bier nos, com pues to ca da uno 
de tres po de res, cu yo re sul ta do na tu ral y ló gi co es la fal ta 

rentes más bien que en su solvabilidad real y en sus medios positivos 
de solvencia.

Éste es un hecho económico inseparable de la naturaleza huma-
na; y a medida que la moneda fiduciaria entre más y más en los 
usos de la vida moderna, el prestigio de solvabilidad que inspire en 
el acreedor la buena apariencia del deudor, tendrá tanto valor como 
base de crédito como la solvabilidad más positiva y bien fundada.

En el crédito público, sobre todo, es decir, en ese crédito llama-
do a solverse por un deudor inmortal, como es el estado, las garan-
tías y gajes de su pago están en el futuro vago y prestigioso de su 
existencia; y en el pueblo que equivale siempre como deudor a un 
hombre joven, el porvenir es siempre un tesoro de esperanzas y de 
fe, susceptible de emitirse en una deuda que nunca dejará de 
hallar suscriptores, aunque no sea más que en virtud de esa ironía 
de la comedia humana, según la cual dice una de sus máximas 
que cada día nacen mil tontos. En especial es esto cierto cuando el 
estado deudor tiene por patrimonio un suelo inmenso dotado de 
todos los climas del globo, aptos todos para el europeo que puede 
explotar en su seno cuanta riqueza natural abriga el suelo más pri-
vilegiado, nivelado por la naturaleza misma; cruzado de los más 
espléndidos ríos navegables que corren en la faz de la tierra y 
situado geográficamente en el más bello centro del hemosferio del 
sud, como es, sin la menor exageración, el país que tiene por frente 
exterior a un Buenos Aires. Armaos de todas las teorías de la eco-
nomía para demostrar que el suelo por sí solo no es riqueza, ni 
medio de solvencia, jamás conseguiréis destruir el prestigio de sol-
vabilidad de semejante país; y bastará ese prestigio para probar al 
mundo que en cosas de crédito, valen tanto los buenos aires como 
los buenos lingotes.

En las naciones, como en las personas, la hermosa apariencia 
fue siempre una buena fortuna. La República Argentina y el Río de 
la Plata tendrán siempre, en la mera riqueza de sus nombres, una 
base de prestigio tan real como es real la causa genérica de sus 
nombres.
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de un go bier no su pre mo en rea li dad, y la pre sen cia de to dos 
los in con ve nien tes con si guien tes a la fal ta de au to ri dad: la 
in se gu ri dad el pri me ro.

8ª Las irrup cio nes pe rió di cas y fre cuen tes de los in dios 
sal va jes que de vas tan la pro pie dad pri va da de la in dus tria 
ru ral, úni ca pro pia que el país po see, y re tar dan el po bla-
mien to en que es tri ba to da su sa lud.

9ª El pro tec cio nis mo y los mo no po lios en fa vor de in dus-
trias que no exis ten y cu yo so lo efec to es ale jar los ca pi ta les 
y las in mi gra cio nes ex tran je ras por el en ca re ci mien to de la 
vi da y la su pre sión de la li ber tad del tra ba jo, que es to do el 
ori gen de la ri que za.

10ª El lu jo pú bli co y pri va do en obras in ne ce sa rias, en edi-
fi cios mo nu men ta les pa ra ins ti tu cio nes ape nas en sa ya das.

11ª La es pe cu la ción sus ti tui da a la in dus tria, co mo ca mi-
no de im pro vi sar for tu nas por los ar ti fi cios del cré di to, en la 
bol sa, en los ban cos y en so cie da des por ac cio nes, pa ra 
em pre sas aban do na das y ol vi da das ape nas emi ti das las 
ac cio nes y reu ni do el ca pi tal.

12ª La fal ta de no cio nes eco nó mi cas en la ma sa del país, 
so bre la na tu ra le za y las cau sas de la ri que za y de la po bre za.

13ª El lu jo de sub ven cio nes y es tí mu los pro di ga dos a las 
em pre sas in dus tria les y a los es ta ble ci mien tos de ins truc-
ción pú bli ca, so pre tex to de ser vir al pro gre so del país, pe ro 
sin otras cau sas que la de bi li dad de los po de res que no pue-
den re sis tir esos me dios de ase gu rar se en el fa vor po pu lar.

14ª El lu jo de los via jes a Eu ro pa, que pri van al país de 
pre cio sos ca pi ta les emi gra dos pa ra no vol ver y de ha bi tan tes 
na ti vos que sa len pa ra edu car se, y vuel ven edu ca dos a la 
ma ne ra eu ro pea, en las ar tes del con su mo, pe ro no del tra-
ba jo. Al re vés de las in mi gra cio nes de eu ro peos en Su da mé-
ri ca, que son cau sa de ri que za, las emi gra cio nes de tou ris tas 
ame ri ca nos pa ra Eu ro pa son cau sa de po bre za. Ve ni dos a 
Pa rís y Lon dres pa ra im buir se en usos de la vi da mo der na, 
to man de su cul tu ra la par te más có mo da, que es la del lu jo 
y los con su mos ele gan tes. El lu jo es la ci vi li za ción –di cen 
ellos–, y to da la ci vi li za ción que to man a Pa rís y Lon dres 
con sis te en los usos dis pen dio sos y ele gan tes de su vi da 
mo der na. Pe ro ol vi dan la otra mi tad más esen cial de esa 

435



vi da ci vi li za da, que es la del tra ba jo in te li gen te y la pro duc-
ción la bo rio sa de que son gran des ta lle res Pa rís y Lon dres. 
La ol vi dan por es tas dos cau sas: que el pro du cir re quie re 
es tu dio y tra ba jo, y de es to no se ocu pa la no ble za y el gran 
mun do, cu yos dis pen dios ele gan tes son el prin ci pal pun to 
de es tu dio y de imi ta ción de la ju ven tud ame ri ca na que via ja 
en Eu ro pa. De mo do que la pob re za de la Eu ro pa es im por-
ta da en la Amé ri ca del Sud, no por los eu ro peos, si no por 
los ame ri ca nos que la vi si tan pa ra ins truir se.

15ª La ig no ran cia que con sis te no en la fal ta de ins truc-
ción ame na y bri llan te, si no en la ca ren cia de esa edu ca ción 
que con sis te en las ar tes y cos tum bres del tra ba jo pro duc tor.3

16ª So bre to do, el pre cio exor bi tan te que cues ta su 
go bier no com pues to de quin ce go bier nos, asa la ria dos has ta 
en sus úl ti mos fun cio na rios, cuan do más que nun ca se 
ne ce si ta ría un go bier no ba ra to y efi caz.

3 La ignorancia, sin embargo, tiene sus buenos lados económi-
cos, como fuente de credulidad, es decir, de crédito.

En Sudamérica es una mina como lo es en todas partes. Es 
una mina creciente, que aumenta con la instrucción paralela y 
correlativa.

Coderido, paisano y amigo de Bolívar, establecido en Chile, solía 
decir que cada día nace un tonto. Era un cumplimiento hecho a la 
humanidad, queriendo decir un epigrama. La verdad es que cada 
día nace un millón de tontos. Otros, que han ido más lejos que 
Coderido, han dicho que el mundo se compone de creyentes de la 
boca abierta. Mientras la humanidad trague sapos, y comulgue con 
ruedas de carretas, habrá ricos que no tienen un real y sabios que 
no saben deletrear.

No habrá emisión de papel de crédito, por estúpida y absurda 
que sea, que no encuentre compradores. Dé usted en hipoteca la 
luna y tendrá prestamistas hipotecarios; ¿cómo no los hallará un 
suelo llenos de minas de oro y plata, y de sales y productos vege-
tales y animales, que el trabajo transforma en oro y plata?

Pero lo cierto es que el atraso mismo es un recurso, en cuanto 
sirve de instrumento de la credulidad y del crédito

Y ese atraso existe no sólo en la América misma, cuyo pueblo 
ignora el abecedario el crédito, sino en Europa, para cuyo pueblo 
rico y capitalista, la América del Sud es un enigma. A no ser esa 
ignorancia no le prestaría sus millones.
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§ IX

De cuán do da tan las cau sas ex pre sa das 
de la ac tual cri sis ar gen ti na

La ac ción de las cau sas de la po bre za nun ca es ins tan tá nea. 
Nun ca sus efec tos se ha cen sen tir de un gol pe. Las cri sis no 
se im pro vi san. Vie nen de le jos. Se ad vier ten cuan do es ta llan 
y se les da la da ta de su ex plo sión por es te error muy com-
pren si ble. Cuan do sem bra mos tri go, no va mos a re co ger lo al 
día si guien te; ha lla mos na tu ral y ob vio el es pe rar seis u 
ocho me ses pa ra co se char lo. Cuan do plan ta mos na ran jos u 
otros ár bo les fru ta les, sa be mos que te ne mos que es pe rar 
al gu nos años pa ra to mar los fru tos. Só lo en la plan ti fi ca ción 
y for ma ción de nues tras ins ti tu cio nes so cia les des co no ce-
mos es ta co la bo ra ción del tiem po. Por la ra zón de que la ley 
es he cha pa ra vi vir más que la en ci na y el na ran jo, exi gi mos 
que pro duz ca sus fru tos más pres to que el tri go, que la fre-
sa o el gar ban zo.

La ma yor y más ge nui na cau sa de la po bre za, en que 
nues tra cri sis ac tual con sis te, re si de en su mal go bier no 
(que no con fun do con sus go ber nan tes). Es te he cho no es 
más que la san ción de lo que en se ña Adam Smith, cu ya 
cien cia en te ra es tá re du ci da a de mos trar que el em po bre ci-
mien to de un país do ta do de un te rri to rio ex ten so y fér til es 
fru to ex clu si vo y na tu ral de su mal go bier no o ré gi men 
so cial. Pe ro su ce de siem pre que el país que re co ge ese fru to 
nun ca lo atri bu ye a la ma no que lo plan tó, si no al que 
go bier na cuan do el fru to es tá ma du ro. Y co mo su ce de lo 
mis mo con res pec to a la ri que za, que es el fru to na tu ral de 
un buen go bier no, los paí ses de mo crá ti cos, que cam bian 
pe rió di ca men te de go bier no y de go ber nan tes, ad ju di can a 
me nu do el ho nor de su bie nes tar y ri que za al que plan tó su 
mi se ria, y el bal dón de su mi se ria al que plan tó su ri que za. 
Un ejem plo de es te he cho se pro du ce en la his to ria de los 
go bier nos ar gen ti nos de los úl ti mos vein te años.

Hu bo al prin ci pio de ellos un go ber nan te que con clu yó 
en dos me ses el si tio de Mon te vi deo, que du ra ba ha cía 
nue ve años; aca bó en tres me ses con la dic ta du ra de 
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Ro sas, que lle va ba un quin to de si glo; abrió los afluen tes 
del Río de la Pla ta al co mer cio li bre del mun do, por la pri-
me ra vez des de el des cu bri mien to de Amé ri ca; su pri mió las 
adua nas pro vin cia les de su país; reu nió a la na ción en un 
con gre so, que pro mul gó una Cons ti tu ción cal cu la da pa ra 
po blar y en ri que cer al país rá pi da men te; ga ran ti zó sus 
prin ci pios más fe cun dos por tra ta dos in ter na cio na les con 
los gran des po de res co mer cia les del mun do; ne go ció el 
re co no ci mien to de la in de pen den cia de su país por la 
Es pa ña, que ha bía si do su me tró po li; y des cen dió del 
po der, con clui do su pe río do cons ti tu cio nal de seis años, 
sin de jar en deu da da a la na ción en más de diez mi llo nes de 
pe sos.

El en ri que ci mien to ex traor di na rio del país, que fue el fru-
to de esos cam bios, no se pro du jo, co mo era na tu ral, si no 
al gu nos años más tar de, y co mo su ma du rez coin ci dió con 
las pre si den cias que su ce die ron a la su ya, se ad ju di ca ron 
és tas a sí mis mas el ho nor de esa pros pe ri dad que es tu vie-
ron le jos de sem brar.

¿Qué hi cie ron és tas a su tiem po? Reac cio na ron con tra 
to dos esos cam bios, por re for mas en que fue ron res tau ra-
das, ba jo apa rien cias de pro gre so, to das las vie jas cau sas 
del em po bre ci mien to del país, que no rea pa re ció en el ins-
tan te cier ta men te, pe ro que no ha de ja do de pro du cir se y 
ma du rar al ca bo de al gu nos años, se gún la evo lu ción na tu-
ral de to das las ins ti tu cio nes.

Por esas re for mas de res tau ra ción fue de bi li ta do el po der 
na cio nal en pro ve cho de los po de res de pro vin cia, y reins ta-
la do vir tual men te el or den de co sas que re pre sen tó el dic ta-
dor de Bue nos Ai res.

Re for ma ron el ar tí cu lo de la Cons ti tu ción que ha cía de 
Bue nos Ai res la ca pi tal de la Re pú bli ca Ar gen ti na, y de ja ron 
a la na ción sin ca pi tal; lo que va le de cir: al go bier no na cio-
nal sin lo más esen cial de su po der, que con sis te en el man-
do in me dia to, lo cal y ex clu si vo de la ciu dad ca pi tal de su 
re si den cia obli ga da. Sa bi do es que el ac tual go bier no na cio-
nal no tie ne ese po der en Bue nos Ai res.

Hi cie ron tres gue rras lar gas y san grien tas, que de so la ron 
al Pa ra guay y a En tre Ríos, co mo pa ra ce gar en la fuen te 

438



ul te rio res cam pa ñas del gé ne ro de la que, en 1852, li ber tó a 
la na ción de su dic ta du ra de vein te años.

Des po bla ron a esos paí ses, por las tres gue rras, de más 
de me dio mi llón de sus ha bi tan tes y des tru ye ron mi llo nes 
de su ri que za pú bli ca y pri va da, que reem pla za ron por otros 
tan tos mi llo nes de di ne ro aje no, en que en deu da ron al país, 
has ta el gra do de te ner que in ver tir por años y años, en el 
pa go de in te re ses de esas deu das, la mi tad de su ren ta 
pú bli ca or di na ria.

Por alian zas in sen sa tas tra je ron de las re gio nes ecua to-
ria les ve ci nas, sin que rer lo, bien en ten di do, las epi de mias 
del có le ra y del vó mi to, des co no ci das has ta en ton ces en el 
país que te nía por nom bre Bue nos Ai res, con ver ti do así en 
una es pe cie de iro nía.

Y pa ra co ro nar su pro pa gan da de vein te años con tra los 
cau di llos que ha cían del go bier no su pro pie dad y su in dus-
tria de vi vir, con tri bu ye ron am bos apos to la dos, ca da uno 
por su la do, a re vo lu cio nar y em po bre cer la na ción, pri me ro 
que re nun ciar a su go bier no co mo in dus tria de vi vir.

Con for me a la ley na tu ral a que he mos alu di do, los fru tos 
de esa po lí ti ca, que son las cri sis y el em po bre ci mien to 
ac tual, han em pe za do a ma du rar ba jo un go bier no que no 
los plan tó, y el he cho de coin ci dir su exis ten cia con la ma du-
rez de esos fru tos, sir ve a la por ción de sus opo si to res pa ra 
ad ju di car le su res pon sa bi li dad que, en rea li dad, per te ne ce a 
los que eran go bier no cuan do esos fru tos se plan ta ron.

§ X

Es pre ci so de san dar el ca mi no que nos ha traí do a la po bre za 
y re co men zar el que nos dio la pros pe ri dad pa sa da

 
Pa ra sa lir de la an ti gua po bre za cró ni ca del país, re no va da 
en 1876, no hay más re me dio que el ya co no ci do: de vol ver a 
la po lí ti ca que nos li bró de ella por los cam bios ini cia dos 
des pués de 1852, en el sen ti do de la unión de to dos los 
ar gen ti nos ba jo un go bier no na cio nal, efi caz y se rio, fun da-
do en un co mer cio li bre y se gu ro con to das las na cio nes 
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ci vi li za das; en la paz in te rior y ex te rior, que es la ma yor 
fuen te de ri que za; en el res pe to al or den por par te de los 
ciu da da nos y en el res pe to a la li ber tad por par te del go bier-
no; en una vi da de la bor y de eco no mía, que es la mi na de 
las na cio nes; en el cum pli mien to fiel de los de be res pe cu nia-
rios del país; en la con so li da ción y uni fi ca ción de su cré di to; 
en el es pí ri tu de com pro mi so y de tran sac ción, a la ma ne ra 
in gle sa, sus ti tui do al es pí ri tu in tran si gen te de par ti do, co mo 
me dio de re sol ver las di fi cul ta des ocu rren tes de su exis ten-
cia de país li bre y ci vi li za do; en una pa la bra, en la re for ma 
li be ral de la Cons ti tu ción, he cha se gún la Cons ti tu ción mis-
ma y sin som bra de vio len cia.

La cri sis de la si tua ción es gra ve y pro fun da por que vie ne 
de un es ta do de co sas vir tual men te el mis mo que pre ce dió a 
1852, y ha vuel to el ca so de em plear me dios tan se rios y 
ra di ca les co mo en ton ces pa ra traer de nue vo la pros pe ri dad 
na ci da de los cam bios li be ra les y jui cio sos que su ce die ron a 
la caí da de la ti ra nía de Ro sas. Te ne mos que re tro ce der 
mo des ta men te de un ca mi no equi vo ca do y re co men zar 
nues tra obra de pro gre so por el que nos pro bó tan bien 
an tes que vi nie ran los ma los tiem pos.

El her mo so sue lo que nos le gó el pa sa do co lo nial no es 
bas tan te cau sa pa ra sa car nos del em po bre ci mien to, que es 
me nos una cri sis que un es ta do cró ni co. Su me ra po se sión 
no nos im pe di rá ve ge tar en la mi se ria por años y años. Las 
tie rras va len se gún que la so cie dad que las ocu pa es in te li-
gen te, la bo rio sa, ri ca en ga ran tías y en bue nas cos tum bres, 
abun dan te en nú me ro de bra zos, bien cons ti tui da eco nó mi-
ca men te, y bien go ber na da so bre to do. La ri que za es tá en la 
so cie dad, no en el sue lo, y só lo es ri ca la so cie dad ci vi li za da. 
¿De pen de de no so tros el for mar la? Me jor que la for ma ción 
de la tie rra, que no es obra nues tra. To do el ar te de en ri que-
cer a Su da mé ri ca con sis te en po ner su sue lo a la dis po si-
ción de un pue blo ri co en la in te li gen cia y cos tum bre del 
tra ba jo, en los há bi tos del aho rro y del or den. ¿In fun dien do 
por de cre tos es ta ma ne ra de ser a su pre sen te pue blo? Es to 
se ría la co me dia del go bier no de pro gre so. La gran fun ción 
de un go bier no se rio a es te res pec to con sis ti ría en dar con 
un sis te ma por el cual se de je que el pue blo, el ca pi tal y el 
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tra ba jo eu ro peos ha gan pro du cir al sue lo de Su da mé ri ca 
to da la ri que za de que es ca paz, no en per jui cio, si no en 
pro ve cho de su in de pen den cia. Es to es po si ble, pues no es 
otra co sa lo que el go bier no de los Es ta dos Uni dos rea li za de 
un si glo a es ta par te.

Co piar me ra men te las le yes de ese país so bre el em pleo 
de las tie rras pú bli cas, es una pa ro dia in cons cien te y ab sur-
da del pa pel que allí ha ce el sue lo en el en gran de ci mien to 
del país.

La tie rra no tie ne allí esa vir tud y fuer zas de po blar, si no 
por que el te rre no mo ral e in te li gen te de la so cie dad que lo 
ocu pa es tá fe cun do y en ri que ci do con el tra ba jo de un pue-
blo in te li gen te y con las ga ran tías de un go bier no li bre. La 
sim ple tie rra, don de una so cie dad así for ma da fal ta, va le lo 
que va le en Áfri ca o en la Eu ro pa oto ma na.

La Amé ri ca cris tia na y la ti na, aun que es pa ño la, no es tá 
fe liz men te en el ca so de Tur quía pa ra es ta asi mi la ción de las 
po bla cio nes de la Eu ro pa ci vi li za da, en el in te rés de su en ri-
que ci mien to y pro gre so te rri to rial. To do con sis te en que los 
go bier nos de Su da mé ri ca, le jos de res tau rar el sis te ma co lo-
nial es pa ñol en ab sur dos de re chos y mo no po lios pro tec to res 
con tra la afluen cia y en tra da de esa mis ma Eu ro pa ri ca y 
ci vi li za da que la Es pa ña re pe lía, le abran de par en par las 
puer tas del ne ce si ta do sue lo, con for me al es pí ri tu fe cun do y 
gran de que ins pi ró la Cons ti tu ción ar gen ti na de 1853, ori-
gen cal cu la do y cons cien te de to dos los pro gre sos de es tos 
úl ti mos años, ma lo gra dos por cau sa de sus re for mas reac-
cio na rias, re tró gra das y di sol ven tes, y, so bre to do, rui no sas 
y em po bre ce do ras, co mo lo de mues tra el he cho de la cri sis, 
que ha si do su re sul ta do ló gi co y pre vis to.
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