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RESUMEN 

Este trabajo de investigacion tiene como tanto a la llustracion espafiola y sus 
hai idad analizar las nociones filosoficas precursores, como asi tambMn a la 
que subyacen en las ideas econ6micas Fisiocracia de Quesnay y a1 Liberalismo 
de Manuel Belgrano, que recogen toda de Smith. 
una tradition filosdfica que se remonta, 
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Escribir sobre Manuel Belgrano, figura 
setiera y polifacetica de nuestra hisloria, 
es una tarea muy ardua. En primer lugar 
lo es, porque grandes historiadores 
corno B. Mitre, R. Levene, Vicente Sie- 
rra, Enrique de. Gandia. Jose Maria 
Rosa, por nombrar solamente algunos, 
se han ocupado de el, por supuesto que 
con criterios niuchas veces divergentes. 
per0 apunlando fundamentalmente a su 
actuacion en el devenir historic0 de 
nuestra patria. 

En segundo lugar, es tambien dificil 
porque existen estudios serios, bien 
documentados, cuyo proposito es mos- 
trar a nuestro procer no solo en cuanto 
hombre de armas, fundador de nuestra 
Independencia, sino analizar sus ideas 
economicas, difundiendo a su ver sus 
escritos. Tal es el caso de la obra de 
Luis R. Gondra, titulado: Las ideas 
economicas de Manuel Belgrano. 

En tercer lugar, no faltan 10s estudios 
sobre su personalidad en cuanto edu- 
cador, periodista, abogado, estadista. 
etc. 

Pese a todo esto, no hernos encontrado 
un estudio sobre las ideas filosoficas, 
sus ' principios antropologicos, eticos, 
politicos y educativos que, recibidos a 
traves de distintas fuentes y con un 
rnatiz eclectico, ejercen una poderosa 
influencia en sus ideas economicas. 
Esto queremos develar. 

De rnas esta decir que carecemos de 
esta clase de estudios fiiosoficos referi- 
dos a otros Personajes y periodos de 
nuestra Historia. 

Pensamos que este Proyecto, del cual 
nueslra investigacion es solo una parte, 
llenara un hueco muy profundo dentro 
de las ideas filosoficas y de a cultura de 
la Argentina. A la Profesora responsable 
del Proyecto vaya nuestro agradeci- 
miento. 

VlDA DE MANUEL BELGRANO 
Los acontecimientos historicos, economicos y las corrientes filosoficas 

Las fechas y 10s acontecimientos si no 
estan concatenados y proyeclados a 
partir de su context0 concreto y real y 
de su substrato filosofico, en el cual 
encuentran su razon de ser, carecen de 
importancia. Por ese motivo solo men- 
cionaremos aquellos cuya significaclon. 
para [a elaboration y aplicacion de las 
ideas economicas de Belgrano, son 
relevantes. 

Nace Manuel Belgrano en Buenos A- 
res, el 3 de junio de 1770, ocho aiios 
despues de la aparicion del Contrato 
Social de J.J. Rousseau, quien marca 
el fin de la llustracion en Francia. Perte- 
nece, pues, a la generacion de 1810, 

que seg~in Diego Pro, posee dos nu- 
cleos: "...el del que prolonga el pen- 
samiento traditional de la epoca pre - 
independiente y representa las fuer- 
zas de la necesidad historica, y el de 
10s hombres que otean el futuro, 
exaltan la libertad y tratan de formar 
la conciencia historica nacional me- 
djante una fuerte voluntad politica" 
(Pro, D.: Historia ...p. 156). Belgrano 
actuara con 10s Hombres de Mayo en 
una posicion que combinara 10s ele- 
mentos tradicionales con las nuevas 
ideas. Por su influencia penetraran en el 
Rio de la Plata las novedades filosoficas 
y economicas. 
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Estudio en el Real Colegio de San 
Carlos. Cuando tenia seis aiios de 
edad, dos autores, de distintas filiacio- 
nes filosoficas publican obras de gran 
repercusion en lo economico y en lo 
filosofico; me refiero a: El comercio y e l  
gobierno considerados en sus rela- 
ciones, de Et~enne Bonnot de Condi- 
Ilac, y a: Ensayo sobre la riqueza de 
las Naciones, de A. Smith. El primer0 
de estos escritos, bien sabemos, no 
corrio la misma suerte que la obra de 
Smith, cayendo por muchos afios casl 
en un olvido total 

Tambien en el afio 1776 se produce la 
culmination de la insurreccion de las 
Colonias inglesas de America, con la 
Declaracion de Independencia. Espaiia. 
por cuestiones de farnilia, se pus0 de 
parte de Francia y de 10s colonos suble- 
vados, mientras que Portugal hacia lo 
mismo, per0 con respecto a lnglaterra. 

Desde la instalacion de las. primeras 
posesiones de Espafia en America, 
domino el monopolio cornercial de las 
colonias, desde la Metropoli, se prohibio 
el comercio intercolonial y se lucho in- 
fructuosamente contra el conlrabando. 
Por lo tanto, como dice Gondra: "La 
creacion del Virreinato de Buenos 
Aires, con jurisdiccion en la provin- 
cia de este nombre, Paraguay, Tucu- 
man, Potosi, Santa Cruz de la Sierra, 
Charcas, mas 10s corregimientos, 
pueblos y territorios de la jurisdic- 
cion de s u  Audiencia, y las ciudades 
de Mendoza y San Juan del Pico, asi 
como la designacion de su primer 
Virrey, Don Pedro de Ceballos, fue- 
ron un  episodio mas de la lucha por 
la represion del contrabando" (Gon- 
dra, L.R.: his to ria...^. 245). La crea- 
cion del Virreinato del Rio de la Plata 
data de 1776. 

Una significacion especial del punto de 
vista economico tiene 1777, por cuanto 
el primer Virrey redacta el "Auto para la 
internaci6n y comercio libre" que 

permite a las ciudades coloniales co- 
merciar entre s i  y la intemacion por el 
puerto de 10s productos de Esparia, 
dando con esto un certero golpe a la 
politica mercantilists persistente en la 
Metropoli. 

En 1778 el Virrey Vertiz crea la Aduana 
de Buenos Aires y Carlos Ill sanciona el 
"Reglamento y Aranceles Reales para el 
Comercio Libre de Espaiia e lndias". 
Transcurre 1786, cuando el joven Ma- 
nuel, viaja a Espafia para estudiar De- 
recho en la Universidad de Salamanca. 
Tres afios despues, 1789, se producia 
en Francia la Revolucibn, con el lema: 
Libertad, Igualdad, Fraternidad. "Des- 
pues de 1789 la revolucion politica 
francesa consolida la revolucion in- 
dustrial inglesa" (Rosa, J:M: Histo- 
 ria...^. 12). 

Por esa epoca el movimiento filosofico 
de la llustracion habia llegado a Espa- 
iia, per0 con rnatices propios, mas ate- 
nuados, y de ninguna manera anticleri- 
cal. Alli el joven estudiante recibe la 
influencia de Pedro Rodriguez de Cam- 
pomanes y Melchor Gaspar da Jovella- 
nos, de este Oltimo, con su obra: Infor- 
me  sobre la Ley Agraria. 

Recibe en 1793 el titulo de abogado. No 
le interesan tanto las materias propias 
de su carrera, como 10s idiomas, la 
Economia Politica y el Derecho Publico. 
Indudablemente, su personalidad so- 
bresale cuando se lo admira como el 
valiente soldado de la Patria y se lo 
descubre w m o  el gran econornista que 
trae al Virreinato las nuevas ideas de la 
Ilustracion y el naciente liberalismo. Por 
eso, debido a que no existian todavia 
en su epoca de estudiante en Salaman- 
ca, 10s estudios de ciencias economi- 
cas, sostenemos que nuestro procer 
fue: abogado por profesion, militar por 
ocasion, cuando la Patria lo necesitaba, 
y econornista por vocation. Alli esta su 
talento. 



Al crearse, el 30 de enero de 1794, por tevideo, para no prestar jurarnento a la 
Real Orden de Carlos IV. el farnoso autoridad britanica. 
Consulado, el joven es nornbrado Se- 
cretario, cargo que junto con el de Teso- 
rero y Contador eran, por regla general, 
de caracter perpetuo. El Consulado era, 
por entonces, una institution rnuy irn- 
portante: "... tuvo ... las funciones de 
tribunal de justicia mercantil y la de 
foment0 de la actividad productora 
debiendo, en particular, ocuparse de 
el adelanto de la agricultura, la mejo- 
ra en el cultivo, y beneficio de 10s 
frutos, la introduccion de las maqui- 
nas y herramientas mas ventajosas, 
la facilidad en la circulation interior, 
y en suma, cuanto parezca condu- 
cente al mayor aumento y extension 
de todos 10s ramos de cultivo y trafi- 
co" (Sabsay, F.: Historia economi- 
ca ... Vol. I, p. 228). 

En 1795 una Real Orden autoriza el 
cornercio de 10s dorninios con colonias 
extranjeras. Permision restringida para 
comerciar productos no requeridos por 
Espaiia e introducir lo que ella no pro- 
duce. 

Al ail0 siguienle, 1796, eleva ante el 
Consulado su prirnera Memoria, titula- 
da: Medios Generales para fomentar 
la Agricultura, animar la Industria y 
proteger e l  Comercio en un pais agri- 
cultor. La influencia de la doctrina fisio- 
cratica es evidente. 

En 1800, de todas sus propuestas edu- 
cativas, solo logro fundar la Academia 
de Nautica y Dibujo. 

Las invasiones inglesas de 1806 y 
1807, realizadas con el objeto de dorni- 
nar politica y cornercialrnente el Rio de 
la Plata, son infructuosas. En la primera 
de ellas Belgrano participa forrnando 
parte de una de las compaiiias, per0 sin 
saber 10s rudimentos de la actividad 
rnilitar. Una vez ocupada la ciudad y 
rendida ante las autoridades inglesas, 
huye a su estancia en Mercedes. Mon- 

Segun R. Levene, "... cuando llego el 
aiio 1806, con las invasiones ingle- 
sas, produjose una extraiia reaccion 
consewadora y monopolista, que 
aprovecho las circunstancias de con- 
fusion del momento para levantar en 
alto la bandera de oposicion a toda 
forma de comercio extranjero ... Bel- 
grano acechaba la oportunidad para 
reanudar su ininterrumpida y pacien- 
te gestion; y aprovecho la excelente 
que se le presentaba, en junio de 
1809, en momentos en que Liniers se 
hacia a la idea de franquear el co- 
mercio a 10s ingleses en la costa del 
Rio de la Plata, asi para debilitar a 
Montevideo como para proporcionar 
fondos para el sosten de las tropas. 
En esta incidencia. Belarano confe- - 
rencio con el Virrey, convenciendole 
que debia llevar su  plan a la practica" 
(Levene, R.: La obra economics ...p. 
644-645). 

En 1809, en efecto, el puerto de Buenos 
Aires se abre al libre cornercio. 

Por su parte, Belgrano, sigue escribien- 
do sus Memorias para el Consulado y 
otros articulos econornicos, estadisti- 
cos, educativos, filosoficos, etc., que, a 
partir de 1810 y hasta 181 1, seran pu- 
blicados en el "Correo de Cornercio", 
que aparece en enero del aiio de la 
revolucion. Ahora bien, "...si la propa- 
ganda de las nuevas ideas economi- 
cas fracas6 en el Consulado, prendio 
en cambio, generosamente, en el 
espiritu de algunos jovenes entusias- 
tas, como Castelli, Moreno, Vieytes y 
otros, para 10s cuales Belgrano fue, 
sin duda, maestro e iniciador revolu- 
cionario" (Gondra, L.R.: Las ideas ...p. 
75). 

En 1810 formo parte de la Primera 
Junta de Gobierno. La primera creacion 
escolar irnportante que se realizo en el 
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period0 revolucionario iue la Escuela de ultima que sellara la independencia y 
Matematica, en setiembre de 1810, le permitiera reanudar su tarea fe- 
siendo el vocal de la Junta, que :anto cunda, haciendo obra econornica y 
habia luchado par la education, su educacional en la paz de la Replibli- 
~roteclor. caw ILevene. R.: La obra economi- 

ca ...p. 670). ~estimonio de estas fatigas "Despues, la Revolucion le arranco la 
fue la creacibn, en 1812, de nuestra 

pluma de la mano, y con la misma 
ensena national, 

diestra emouiio la esoada ... Y se en- 
trego sin reservas a1 servicio de la participa en 1816 en congreso que 
patria naciente, recorriendo el pais declara nuestra independencia. L~ 
de u n  extrerno a1 otro a1 frente de su lo llevo, ,,iendo su patria 
ejercito - era en Paraguay, era en se debatla en el mas cruel de los de- 
Bolivia - esperando con angustia s,jrdenes, el 20 de de ,820, 
todos 10s dias, la batalla terminante y 

CORRIENTES FILOSOFICAS EPOCALES 

El periodo historic0 durante el cual se 
desarrolla el pensamiento y la obra de 
10s hombrcs dc la generacion de 1810 
en nuestra palria, presenla una varie- 
dad de tendencias que forman la trarna 
de un tejido multicolor cuyo fondo esta 
dado por la vieja Escolastica. 

Sobre este fondo aparece un mosaico 
de corrientes, como la Iluslracion. 
acompaiiado por el realism0 economico 
de Genovesi y Galiani; el empirismo 
gnoseologico y el liberalismo politico de 
Locke, fundamento del liberalismo eco- 
n o m i c ~  de A. Smith y el sensismo de 
Condillac. 

La llustracion es un amplio movimiento 
filosofico y cultural del siglo XVIII, que 
luvo su origen en lnglaterra, desde don- 
de se extiende paulatinamente a 10s 
demas paises de Europa y adquiere, en 
Francia, un matiz contestatario, que en 
el ambilo politico desencadenara la 
Revolucion. A diferencia de lo que ocu- 
rrla en la Escolastica, donde la razon y 
la fe eslan unidas, ahora, la razon es 
exaltada y divinizada. La diosa razdn se 
ejercita sobrc la naturaleza, y, por ese 
motivo, y paradojicamente, el raciona- 
lismo, el empirismo y el naturalism0 se 

dan el brazo. La aniropologia mueslra 
un modelo de hombre que naturalrnente 
es bueno (no olvidernos el milo del buen 
salvaje de Rousseau), per0 que debe 
llegar a ser "ilustrado", en oposicion al 
hombre del oscurantismo escolastico. 
La etica se independiza de la religion, 
de rnodo tal que es bueno lo que esta 
de acuerdo con la Natura!eza. Esta 
tiene sus leyes, que se deben conocer 
para actuar conforme con la razon. 

No es de extrariar, pues. que la llustra- 
cion haya sido el rnovlmlento filosofico 
que fundamento la primera escuela 
economics: la Fisiocracia. Las virtudes 
eticas mas importantes seran: la labo- 
riosidad, entendiendose, en primer lu- 
gar, el cultivo de la tierra, la transforma- 
cion de sus productos, que dara paso a 
las industrias y la colocacion de aque- 
110s en 10s lugares dcbidos: el comercio. 
Pero para que esto se lleve a cab0 de 
un rnodo conforme con nuestra natura- 
Icza, se debe recurrir a la educacion, 
esta fomentara la creacion de escuelas 
de agricultura comercio e industrias. En 
materia de religion niegan lo sobrenatu- 
ral, atacan a la lglesia Catolica y a la 
Escolastica Medieval; aparece la maso- 



neria y, en fin, 10s catecismos religiosos 
son suplantados por 10s catecismos 
filosoficos. 

Ahora bien, M. Belgrano estudio en la 
Universidad de Salamanca y alli la llus- 
tracion tuvo sus caracteristicas propias: 
por una parte, la Universidad se con- 
vierte en un baluarte contra las nuevas 
ideas, en cuanto a1 furor revolucionario 
y anticlerical de la rnasoneria. En Sala- 
manca no se reniega de la fe catolica ni 
se reacciona contra la lglesia. Por otra 
parte, las nuevas ideas van penetrando 
paulatinamente a traves de Campoma- 
nes y Melchor Gaspar de Jovellanos. 
Este iiltimo autor, en su lnforme sobre 
la Ley Agraria, propone para su palria 
modificaciones economicas que res- 
ponden a una union eclectica de !os 
principios de fisiocracia francesa de 
Quesnay y Turgot y el liberalismo de A. 
Smith, adaptandolos, con su ingenio, a 
la realidad concreta de su patria (Fraile, 
G. y Urdanoz, G.: Historia ... Vol. Ill). 

Tambien ejercen influencia en 10s hom- 
bres de la generacion de 1810 el empi- 
rismo de J. Locke y su liberalismo politi- 
co. Este filosofo ejerce una doble in- 
fluencia en las concepciones economi- 
cas que desde Europa llegan a Ameri- 
ca. 

La primera, en el ambito gnoseologico, 
puesto que reacciona contra las "ideas 
innatas" de Descartes y propone como 
fuentes del conocimiento la experiencia 
externa, donde ei alma es afectada por 
objetos a traves de 10s sentidos; y la 
experiencia interna, en la cual el alma 
percibe sus propias operaciones. Esto 
lleva a un vaciamiento de las nociones 
fundamentales de "suslancias", "esen- 
cia", etc., desde el momento en que el 
intelecto humano no puede llegar a 
ellas. Desde el punto de vista etico se 
cae en un utilitarismo moral; la virtud es 
aprobada porque es util, y es tal, segiin 
la determination de la opinion pliblica. 

El relativism0 y subjetivismo moral son 
evidentes. 

La segunda influencia la ejerce a traves 
de su concepcion politics. Esta sostiene 
que el estado del hombre antes de vivir 
en sociedad no es de guerra, como lo 
sostuvo Hobbes, sino que 10s hombres 
se unen en sociedad para vivir mejor. 
Todos 10s hombres en el "estado de 
naturaleza" son libres e iguales, y este 
estado seria perfecto si 10s hombres 
vivieran siempre racionalmente, per0 la 
guerra es posible. De alli que la socie- 
dad se forma por un contrato. En el 10s 
hombres no ceden todos sus derechos 
a! monarca, sin0 que delegan en el solo 
el de defensa y justicia. El hombre tiene 
derechos inalienables que el soberano 
debe proteger: derecho a la vida, liber- 
tad y propiedad. De este modo el go- 
bierno sera una monarquia parlamenia- 
ria; que limite el poder del soberano. El 
liberalismo politico conducira al econo- 
rnico en la puma de A. Smith. 

E. Bonnot de Condillac sigue, en lo que 
se refiere al problema gnoseoiogico, las 
huellas de Locke, quien, como recorda- 
remos, se caracteriza por su empirismo. 
Este filosofo habia encontrado dos 
fuentes del conocirniento. Para Condi- 
llac solo hay un ~rincioio: la experiencia 
externa redicida' a las sensaciones. Por 
ese motivo, la obra que trata este tema 
se denomina: Ensayo sobre e l  origen 
de 10s conocimientos humanos; 
donde se reduce a un solo principio 
todo lo  que concierne a1 entendi- 
miento humano (1746). En su obra 
Logica, muy apreciada por Belgrano 
sostiene: "Hemos obsewado la Natu- 
raleza, y de ella hemos aprendido el 
analisis. Con este metodo nos hemos 
estudiado nosotros mismos; y ha- 
biendo descubierto, por una serie de 
proposiciones identicas, que nues- 
tras ideas y nuestras facultades no 
son mas que sensaciones que adop- 
tan diferentes formas, nos hemos 
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cerciorado del origen y de la genera- 
cion de unos y de otros" (Condillac, 
E. Bonnot De: Logica, Parte 11. Cap. 
IX). Es indudable que ha tenido con- 
tacto con 10s enciclopedistas y 10s fisio- 
cratas, aunque sin comprometerse con 
las ideas antirreligiosas y anticlericales 
de 10s primeros Su antropologia sostie- 
ne que el hombre esta formado por 
cuerpo y alma (su fe y su condicion de 
religioso le impiden negar la existencia 
esta). El alma humana i s  sede de todos 
10s fenomenos psiquicos reducidos a 
sensaciones. El hombre conoce la Ver- 
dad, per0 solo aquella que se funda- 
menta en 10s sentidos, de alli que las 
nociones de sustancia y esencia, tan 
caras al pensamiento clasico, desapa- 
recen, ya que no resisten el metodo del 
cual el hombre se sirve para conocer: el 
analisis. Su antropologia no llega a ser 
materialista. per0 pronto, otros pensa- 
dores, como Holbach y Helvetius s i  lo 
seran. En lo tocante a la etica, sostiene, 
en la misma obra antes mbncionada: 
"Pero la moralidad de las acciones, 
jesta acaso, representada por 10s 
sentidos?. Y i p o r  que no habria de 
estarlo?. La moralidad consiste uni- 
camente en la conformidad de nues- 
tras acciones con las leyes. Tanto 
unas como otras son visibles, puesto 
aue son convenciones creadas oor 

Resumiendo: 1) Es una moral contrac- 
tual. 2) El contrato es conforme a la 
Naturaleza. 3) Las leyes morales tienen 
como fundamento satisfacer las necesi- 
dades que el hombre tiene. 4) Dios ha 
creado al hombre con necesidades y 
facultades para satisfacerlas. Los actos 
morales que surgen de sus facultades 
sensitivas, son buenos en cuanto satis- 
facen las necesidades. 5) Es una etica 
relativista, subjetivista, hedonista, etc. 

Por liltimo resumamos su concepcion 
politico - economica: a ella aplica el 
metodo analitico, en oposicion al mer- 
cantilismo. Propone la libertad de co- 
mercio. Este se arruina por varios moti- 
vos, pero, sobre todo, por impedir el 
gobierno la libertad propia de esta acti- 
vidad mediante: impuestos a las indus- 
trias, al consumo, la accion de policia 
sobre la exportacion e imporlacion de 
granos, el foment0 del lujo de las gran- 
des capitales, el establecimiento del 
monopolio, etc. Por eso sostiene: "Es 
por la concurrencia de vendedores y 
compradores que se regulan 10s pre- 
cios. No pueden regularse mas que 
en 10s mercados y all i variaran poco 
s i  les es permitido a cada uno aportar 
l o  que quiere y la cantidad que quie- 
ra" (Belgrano, M.: Logica. Parte I, 
Cap. XXX). 

10s hombres ..." (Belgrano, M.: Logica. 
Parte 1. Cap. VI).. 

LOS FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE 
LAS IDEAS ECONOMICAS DE BELGRANO 

Hemos visto cual era la situacion economics y las doctrinas imperantes en las Provin- 
cias del Rio de la Plata, cuando llega de Esparia el joven Belgrano con el titulo de abo- 
gado. No falto la referencia a las corrientes filosoficas epocales: la llustracion, el empi- 
rismo de Locke, fundamento del Liberalism0 de A. Smith y el sensismo de Condillac, 
con su importante repercusion economica. 
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cerciorado del origen y de la genera- 
cion de unos y de otros" (Condillac, 
E. Bonnot De: Ldgica. Parle II. Cap. 
IX). Es indudable que ha tenido con- 
tacto con 10s enciclopedistas y 10s fisio- 
cratas, aunque sin comprometerse con 
las ideas antirreligiosas y anticlericales 
de 10s primeros. Su antropologia sostie- 
ne que el hombre esta formado por 
cuerpo y alma (su fe y su condition de 
religioso le impiden neqar la existencia 
esta). El alma humana i s  sede de todos 
10s fenomenos psiquicos reducidos a 
sensaciones. El hombre conoce la Ver- 
dad, per0 solo aquella que se funda- 
menta en 10s sentidos, de alli que las 
nociones de sustancia y esencia, tan 
caras al pensamiento clasico, desapa- 
recen, ya que no resisten el metodo del 
cual el hombre se s i ~ e  para conocer: el 
analisis. Su antropologia no llega a ser 
materialists, per0 pronto, otros pensa- 
dores, como Holbach y Helvetius si lo 
seran. En lo tocante a la etica, sostiene, 
en la misma obra antes mbncionada: 
"Pero la moralidad de las acciones, 
jesta acaso, representada por 10s 
sentidos?. Y j p o r  que no habria de 
estarlo?. La moralidad consiste uni- 
camente en la conformidad de nues- 
tras acciones con las leyes. Tanto 
unas como otras son visibles, puesto 
que son convenciones creadas por 
10s hombres ..." (Belgrano, M.: Logica. 
Parte I. Cap. VI).. 

Resumiendo: 1) Es una moral contrac- 
tual. 2 )  El contrato es conforme a la 
Naturaleza. 3) Las leyes morales tienen 
como fundamento satisfacer las necesi- 
dades que el hombre tiene. 4) Dios ha 
creado al hombre con necesidades y 
facultades para satisfacerlas. Los actos 
morales que surgen de sus facultades 
sensitivas, son buenos en cuanto satis- 
facen las necesidades. 5) Es una etica 
relativista, subietivista, hedonista, etc. 

Por ult~rno resumamos su concepcion 
politico - economica: a elia aplica el 
metodo analitico, en oposicion al mer- 
cantilismo. Propone la libertad de co- 
mercio. Este se arruina por varios moti- 
vos, pero, sobre todo, por impedir el 
gobierno la libertad propia de esta acti- 
vidad mediante: impuestos a las indus- 
trias, al consumo, ia accion de policia 
sobre la exporlacion e importacion de 
granos, el foment0 del lujo de las gran- 
des capitales, el establecimiento del 
monopolio, etc. Por eso sostiene: "Es 
por la concurrencia de vendedores y 
compradores que se regulan 10s pre- 
cios. No pueden regularse mas que 
en 10s mercados y alli variaran poco 
s i  les es permitido a cada uno aportar 
lo que quiere y la cantidad que quie- 
raw (Belgrano, M.: Logica. Parle I, 
Cap. XXX). 

LOS FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE 
LAS IDEAS ECONOMICAS DE BELGRANO 

Hemos visto cual era la situacion economics y las doctrinas imperantes en las Provin- 
cias del Rio de la Plata, cuando llega de Espaiia el joven Belgrano con el titulo de abo- 
gado. No falto la referencia a las corrientes filosoficas epocales: la llustracion, el empi- 
rismo de Locke, fundamento del Liberalism0 de A. Smith y el sensismo de Condillac, 
con su importante repercusion economica. 



A partir de alli, y sabiendo que Belgrano adopta una actitud eclectica, en la que no 
desprecia 10s elernentos de la vieja Escolastica, hernos encontrado Ires nociones filo- 
soficas que, segun pensarnos, son el fundamento de sus doctrinas. Estas nociones 
son: 1) Felicidad de 10s pueblos; 2) Libertad; 3) Educacion. Se logra su aplicacion a 
traves del denorninado "Metodo Analitico" de E. Bonnot de Condillac. 

A- El rnetodo Analitico 

Este rnetodo; presentado por Condillac en: Ensayo sobre e l  origen de 10s conoci- 
mientos hurnanos (1746); El comercio y e l  gobierno considerados en sus rela- 
ciones (1776) y "Logica" (1780). tienen dos rnornentos fundarnentales: el prirnero. 
partir de lo conocido (por 10s sentidos); el segundo, buscar entre 10s objetos conocidos 
el que debe ocupar el primer lugar. Este es el orden qiie irnpone el metodo analitico, 
totalmente diverso del sintetico que han usado 10s filosofos y que ha traido, corno con- 
secuerrcia, segun Condillac, el haberse perdido en nociones rnetafisicas sin valor: 
' ' iEn que difieren ambos rnetodos? En que el analisis siempre empieza bien, y la 
sintesis siempre lo hace mal. AqueI, sin afectar el orden, lo posee naturalmente, 
porque es el metodo de la Naturaleza; este, que no conoce el orden natural por- 
que es el rnetodo inventado por 10s filosofos, afecta mucho orden para fatigar el 
,espiritu sin ilurninarlo" (Ldgica, Parte II, Cap. VI). L.a Metafisica que se ocupa de las 
prirneras causas, de 10s entes y su esencia, debe ser elirninada, substituyendosela por 
aquella que tiene por objeto el estudio de las ciencias particulares y que es rnuy util 
para lograrla prosperidad y el bien cornun de 10s pueblos. Belgrano, en una publica- 
cion del "Correo de Comercio" de 1810. afirrna: 

"El autor del  Ensayo sobre e l  origen de 10s conocirnientos humanos 
distingue dos especies de Metafisica, la una ambiciosa, que aspira a 

.~ . penetrar 10s rnisterios, la naturaleza, la esencia de 10s seres. .. Segu- 
ramente la primera no puede menos que acumular errores innumera- 
bles .... la otra mas rnoderada, proporciona sus investigaciones a la 
debilidad del espiritu humano ... la segunda, es verdad, presenta po- 
cos conocimientos; per0 tiene la grande ventaja de evitar el error" 
(Belgrano, M.: Metafisica, p. 349). 

No obstante esto, M. Belgrano, fie1 a la Filosofia Escolastica, sostiene la espiritualidad 
del alrna hurnana, la existencia de Dios. Padre y Creador de todas las consecuencias 
que se derivan de estos principios cristianos. 

B. La nocion de Felicidad 

Esta nocion filosofica tiene en Belgrano el sello indeleble de las nuevas ideas y resa- 
bios de la vieja Escolastica. Ambas la conciben de un rnodo diferente; no obstante, un 

.~. . rqsgo cornun las une en el eclecticisrno de nuestro autor; arnbas consideran a la felici- 
dad terrena tendiendo a un rnisrno fin: el bien cornun. Al leer las Mernorias al Consula- 
do y 10s articulos del "Correo de Comercio" vernos con claridad que la felicidad, a la 
cualel se refiere, es la que 10s individuos y 10s pueblos logran con el fruto de su trabajo 
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sobre las riquezas que poseen naturalmente. Esta felicidad debe ser entendida en el 
sentido de la obtencion, posesion, transformacion y comercializacion de todos aquellos 
bienes que satisfacen las necesidades del hombre: 

"...es precis0 que vayamos por grados dirigiendonos hacia el fin de la 
felicidad general empezando a fomentar y dedicandonos a mejorar 
10s mismos frutos que ya poseemos, hasta llevarlos a su mayor per- 
feccion ..." (Belgrano, M.: Memoria sobre ..., p. 215). 

. . Es, por tanto, la felicidad, el resultado de la prosperidad, y esta se logra, en primer 
lugar mediante el cultivo de la tierra y la obtencion de la riqueza que ie es propia: 

"Es, pues, forzoso atender primeramente a la agricultura, como que 
es el manantial de 10s verdaderos bienes, de las riquezas que tienen 
un precio real. Es independiente de la opinion darle todo el foment0 
de que sea susceptible, y hacer que prospere en todas las provincias 
que Sean capaces de alguno de sus ramos, pues toda prosperidad 
que no  esta fundada en la agricultura es precaria ..." (Belgrano, M.: 
Medios generales ..., p. 138-139). 

Ahora bien, al leer este texto (no citaremos otros ya que es esta idea una constante dei 
pensamiento belgraniano), suenan en nuestros oidos las concepciones de 10s ilumi- 
nistas europeos: Rousseau, Voltaire y 10s economistas Quesnay y Turgot, ademas de 
10s espaiioles: Pedro Rodriguez de Campomanes y Melchor Gaspar de Jovellanos. La 
agricultura es la fuente de todas las riquezas, en oposicion a1 acopio de metales pre- 
ciosos, sostenido por el Mercantilismo: 

"Persuadamonos, senores, que en esta provincia la verdadera mina 
es la tierra bien cultivada; que mientras no se la atienda, nunca sere- 
mos felices, y que, como dice el celebre Quesnay, con preferencia a 
todo, un estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores" 
(Belgrano, M.: Memoria de 1797, p. 181). 

Pero, para que se desarrolle armonicamente, de acuerdo con la realidad de nuestro 
suelo, se debe saber cuales son 10s obstaculos que se le oponen. Belgrano sostiene 
que el estudio de la agricultura debe partir de principios hasta llegar al labrador, no 
dejandola librada a1 azar. Por eso propone su estudio, como una ciencia masque re- 
quiere de ciencias auxiliares que le permitan conocer las circunstancias particulares de 
cada zona: 

"ljltimamente, para decidir lo que corresponde a cada Estado en esta 
parte, es forroso examinar sus circunstancias, por todos 10s cami- 
nos; la m6s minima variacion produce mutaciones increibles ..." (Bel- 
grano, M.: Nota a la traduccion ..., p. 202). 

El realism0 economico de Genovesi y Galiani esta aqui presente. En el pano factico y 
de la actividad concreta sostiene nuestro procer la estrecha relacion entre agricultura, 
industria y comercio. 'A que se debe esto? La causa es que de nada serviria la agri- 
cultura y el esfuerzo del agricultor si no tuviera las herramientas y fabricas para trans- 
formar 10s productos que la tierra le ofrece abundantemente y luego efectuar su co- 
mercio; pero, i que  se entiende por comercio?: 



"La definicion del comercio convence por s i  sola de esta verdad. 
~ Q u e  cosa es el comercio? Es el cambio de lo  sobrante por lo nece- 
sario ..." (Belgrano, M.: Memoria de 1798,, p. 187). 

"Es justo dar un  equivalente de lo que se recibe: tal es la esencia del 
comercio que consiste en un cambio. Su objeto general es establecer 
la abundancia de las materias necesarias o comodas: en fin, su  efec- 
to es procurar a aquellos que ocupa, 10s medios de satisfacer sus 
necesidades" (Belgrano, M.: Comercio,, p. 297). 

Belgrano lucha, a traves de sus escritos, por la IiSertad de cornercio, per0 tarnbien 
quiere que 10s rniernbros del Consulado, ignorantes de 10s principios de esta actividad, 
cornprendan la rnutua relacion que existe entre el cornercio, la inoustria y la agricultura: 

"Verdad es que la industria se establece por s i  misma, y que seria 
perjudicial a un  pais agricultor el violentar 10s brazos de sus habitan- 
tes hacia este precis0 ramo, ..... porque acrecentandose el valor a las 
producciones rudas de la tierra, se aumentaria con la misma propor- 
cion el capital comerciable de la provincia, y con el su riqueza per- 
manente" (Belgrano, M.: Principios ..., p. 241). 

Para lograr la felicidad y prosperidad de un pueblo es necesario tanto el cornercio inte- 
rior corno exterior libres, evitando asi el monopolio que tantos males trajo. Tarnbien hay 
propuestas concretas al respecto, tales corno: criar ganado lanar, vicuna, alpaca; 
plantar arboles y cercar 10s terrenos con 10s mismos; cultivar el lino y el caiiamo; esta- 
blecer fabricas de lonas, jarcias y cordeles, etc. Pero sobre todo es necesario fortalecer 
la navegacion, puesto que la falta de una marina rnercante y de gente preparada para 
tales tareas es una de las causas del estado desastroso en que se encuentra el co- 
rnercio en estas Colonias. 

C. La nocion de Libertad 

Es surnamente importante, en el pensarniento belgraniano, la libertad, en cuanto que 
se relaciona directarnente con su antropologia. etica, politics, econornia y con la nocion 
de independencia, que luego, en la plurna incisiva de Moreno, fermentara la Revolu- 
cion de Mayo. 

Esle concept0 echa sus raices en la Escolastica que perduraba en Salamanca, en la 
Ilustracion, en la Filosofia Politica de Locke y en el liberalism0 economico de A. Smith 
y E. Bonnot de Condillac. 

En Belgrano, la libertad tiene, como sujeto al hombre, que por naturaleza es libre. Y 
puesto que es libre puede decidir segirn sus aptitudes naturales y sus preferencias 
personales, el trabajo al cual dedicara sus esfuerzos: 

"Pero quererle precisar a que se dedique con predilection mas bien a 
un trabajo.,que a otro, y quererle poner trabas y estorbos a su inclina- 
cion y genio, es seguramente decidirlo a la ociosidad y el abandon0 
.... no  puede dudarse que semejantes disposiciones serian contra- 
rias a la natural libertad del hombre de dedicarse a aquel genero de 
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trabajo que mas acomodase a sus designios " (Belgrano, M.: Seiiores 
editores ...., p. 253). 

En este sentido, la concepcion del trabajo como actividad libre, de acuerdo con la incli- 
nation natural, es distinta de la concepcion smithiana, segun la cual, de la division del 
trabajo van a surgir las diversas preferencias. Ademas existe una estrecha vinculacion 
entre la libertad laboral y las diversas virtudes. Ante el miserable espectaculo que pre- 
sentaba la carnpaha, el propone incansablemente la instruccion del agricultor, del 
hombre industrioso y del cornerciante. Asi se evitaria el ocio, se satisfarian sus necesi- 
dades y se pondriar! en practica diversas virtudes: iaboriosidad, buena fe en 10s con- 
tratos, cumplimiento de 10s misrnos, con lo cual se evitarian el desorden y la impruden- 
cia contables. La libertad natural del hombre, lo llevara a la libertad en el comercio, sin 
la cual noes posible el prcgreso: 

"...me contento con citar aqui las maximas 16 y 25 del celebre eco- 
nomista Quesnay, que dicen: Primera: que no se impida el comercio 
exterior de 10s frutos, porque segun la extraccion asi es la reproduc- 
cion y aumento de la agricultura. Segunda: que se de entera libertad 
al comercio, pues la policia del comercio interior y exterior, mas se- 
gura, exacta y provechosa a la nacion y al estado es la plena libertad 
de la concurrencia" (Belgrano, M.: Memoria de 1798, p. 190). 

La libre concurrencia se vera favorecida con la construccion de carninos, puentes, po- 
sadas comodas, diligencias, etc. Respecto del cornercio exterior, es de surna irnpor- 
tancia poseer una fuerte marina rnercante, en cuya construccion deberan ernplearse a 
las gentes de estas zonas, preLia educacion adecuada. 

Esta concepcion del trabajo libre en las tres fuentes de riqueza: la agricultura, la indus- 
tria y el cornercio, conduce a una consideracion negativa de 10s grernios o corporacio- 
nes de trabajadores, en cuanto nose respetaria la libertad: 

"... porque semejante establecimiento, cerrando la puerta a la ilimita- 
da introduccion de jovenes a cualquiera ocupacion que estuviese 
sujeta a reglamentos, y de consiguiente, a un determinado nlimero de 
concurrentes al aprendizaje, y poniendo diques al ingenio y al talen- 
to, y retardando 10s progresos de 10s mas aplicados y dispuestos ..." 
(Belgrano, M.: Seiiores editores ..., p. 253). 

Otra rnanifestacion de la libertad esta dada por el respeto por la propiedad privada: 

"Esto es muy sabido, como lo es que no ha habido quien piense en la 
felicidad del genero humano, que no haya traido a consideracion la 
importancia de que todo hombre sea un propietario, para que se val- 
ga a s i  mismo y a la sociedad ... " (Belgrano, M. : "Agricultura, p. 267). 

La ausencia de propiedad privada es la causa de la desdicha de 10s labradores, clase 
esta, que es la mas productiva y la mas abandonada y desprotegida. Esto trae corno 
consecuencia que el labrador abandone el cultivo de la tierra, se vuelva ocioso y pien- 
se solamente -ya que no posee ninguna seguridad presente para el y futura para su 
farnilia- en buscar lo necesario para vivir, pensando, mas bien, en destruir lo que in- 
justarnente y sin ninglin esfuerzo, es propiedad de otro. 



Es razon de justicia distributiva, el que el agricultor sea el propietario, en la rnedida de 
lo posible, de las tierras que debe cullivar, por ese motivo 10s latifundios, rnuchos de 
cuyos propietarios ni siquiera estan en estas tierras, deben ser transforrnados. Se de- 
beria obligar a esos propietarios, que no trabajan sus tierras, a darlas, no en arrenda- 
rniento, sino en enfiteusis, y en el ultimo de 10s casos, obligarlos a la venta, si al cab0 
de un tiernpo no las han trabajado. 

"Se deja ver cuan importante seria que se obligase a estos (propieta- 
rios) no  a darlas en arrendarniento sino en enfiteusis a 10s labrado- 
res, propiarnente tales, que todos sabemos es como un casi dominio 
directo, para que se apegasen a ellas, y trabajasen como en cosa 
propla ....................... ... .............. 
Pero todavia hay mas; que se podria obligar a la venta de 10s terre- 
nos, que no se cultivan, al menos en una mitad ..." (Belgrano, M. : 
"Agricultura, p. 267). 

A tal punto llega en Belgrano su preocupacion por la propiedad privada de las tierras, 
en rnanos de quienes las trabajan, que, refiriendose a 10s realengos, terrenos pertene- 
cientes al Reino, y destinados al pastoreo, y en su rnayoria latifundios incultos; propo- 
ne su ocupacion con ganado cabal!ar, vacuno y lanar, caso contrario, propone su ena- 
jenacion rnediante la cornpra por un valor rnuy rnoderado. 

D. La Educacion 

No esta ausente la nocion de educacion en todos 10s ternas que hernos analizado de 
M. Belgrano. Mas aun, seria preciso decir que ella es el rnedio adecuado que tiene el 
hombre para poder ser libre y ser feliz. La educacion ocupa un lugar fundarnentalisirno; 
asi lo cornprendio, por eso no es de extraiiar encontrar en sus escritos nurnerosos 
parrafos con exhortaciones, nuevas ideas, etc.. que el propone para forrnar al "hombre 
moral". En efecto, el fin de la educacion es la adquisicion de virtudes, porque la nocion 
de felicidad no excluye la posesion de la virtud. 

Belgrano, poseedor de una personalidad que se atiene a grandes ideales, per0 no 
desatiende la situacion actual de estas tierras, sostiene con crudo realismo: 

"Casi se podria asegurar que 10s Pampas viven mejor; porque al fin 
tienen sus reglas con que gobernarse, conocen una autoridad que 
10s ha de premiar o castigar s i  faltan a ellas, y el ojo celador del Caci- 
que esta sobre ellos: no asi 10s nuestros, entregados a s i  mismos sin 
haber oido acaso la voz de su Pastor Eclesiastico, dejan obrar sus 
pasiones, y viven en la decantada vida natural en que todo es aban- 
dono y u n  desastre perpetuo" (Belgrano, M. : Educacion, p. 332). 

i D e  quC manera se logrzria que cada hombre se sienta atraido por el estudio y la ad- 
quisicion de las virtudes que aquel traeria aparejado? Belgrano sostiene, desde su 
Primera Memoria. !a existencia en el hombre del denominado por el "interes indivi- 
dual", que es un rasgo psicologico, per0 tarnbien moral, ya que sirve de aguijon en el 
zlma hurnana, para que esta nose adorrnezca y anhele satisfacer sus necesidades, no 
abandonandose al ocio: 
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"Estoy firmemente persuadido, y lo estaran Uds., que el  interes indi- 
vidual, e l  interes propio, es el mas activo agente que rnueve, despier- 
ta y pone en accion aun 10s mas inertes brazos, y que en consecuen- 
cia, del deseo de poseer, y de proporcionarse por su  medio las con- 
veniencias de la vida, ... " (Belgrano, M.: Sefiores editores ..., p. 255. 

Para que este interes individual se acreciente y saque al hombre -mediante el deseo 
de saber- del estado de precariedad en que se encuentra, es necesario utilizar como 
recurso pedagogico"e1 premio": 

"Jarnas me cansare de recomendar la escuela y el premio; nada se 
puede conseguir sin estos; y nuestros trabajos e indagaciones que- 
darian siempre sin efecto s i  no se adoptan" (Belgrano, M.: Medios 
generales ..., p. 160). 

Este premio, puede ser un equivalente en dinero, honor, etc., per0 de ninguna manera 
debe ser confundido con el metodo que Belgrano recomienda tambien para la educa- 
cion: el analitico. 

La educacion comprende tres aspectos generales, segljn el estado y el momenlo histo- 
r i c ~  que se esta viviendo: 

El primer0 comprende el desarrollo de las virtudes: labor~osidad, honradez, perfeccio- 
namiento laboral, buena ocupacion del tiempo libre, etc.; por eso, refiriendose a la edu- 
cation de la mujer sostiene: 

"'Quien le ha dicho que esas virtudes son la justicia, la decencia, la 
beneficencia, e l  espiritu y que estas cualidades son tan necesarias al 
hombre como la razon de que proceden? Ruboricemonos, per0 di- 
gamoslo: nadie; y e s  tiempo ya de que se arbitren 10s medios de des- 
viar un tan grave dafio s i  se quiere que las buenas costumbres Sean 
generales y uniformes" (Belgrano, M.: Education, p. 344-345). 

El segundo aspect0 al que debe prestar su atencion la educacion es el cultivo y estu- 
dio de las ciencias. En este caso se trata de todos aquellos saberes teoricos y practi- 
cos sobre la agricultura, la industria y el comercio. Respecto de la primera, no solo se 
deben conocer ios principios sino tambien las circunstancias. Respecto de la industria. 
se deben traer maestros del extranjero, en caso de ser necesario, y favorecer el esta- 
blecimiento de industrias que, por su calidad puedan competir con las extranjeras. 

Por eso propone corno ejemplo la instalacion de fabricas de curtiembres: 

"Todas las Naciones cultas se esmeran en que sus materias primeras 
no salgan de sus estados a manufacturarse., y todo su empefio es 
conseguir, no solo el  darles nueva forma, sino aun atraer las del ex- 
tranjero para ejecutar lo mismo, y despues venderselas; ..." (Belgra- 
no, M.: Memoria sobre ..., p. 219). 

Respecto del comercio. este implica una ciencia que debe estar unida a la agricultura. 
is-industria y mas a h ,  debe protegerselo con la libertad, la creacidn de una compaiiia 
d e  seguros y otras medidas que hacen a la educacion. Por eso, Belgrano dice a sus 
necios colegas del Consulado: 



"La ciencia del comercio no se reduce a comprar por diez y vender 
por veinte; sus principios son mas dignos, y la extension que com- 
prende, es mucho mas de lo  que puede suceder a aquellos que, sin 
conocimientos, han aprendido sus negociaciones; ... " (Belgrano, M.: 
Medios generales ..., p. 160). 

Por ultimo, Belgrano propicia la creacion de escuelas gratuitas, en caso de poder el 
gobierno hacerse cargo de ellas; otras veces propone que 10s alurnnos paguen a 10s 
maestros una pequena cuota para solventar sus gastos, adernas, expone sobre la con- 
veniencia de traer maestros del extranjero; idoneos y que Sean tarnbienun ejernplo 
moral para sus discipulos. Las escuelas irnprescindibles serian: la de dibujo, nautica, 
cornercio, agricultura, diversas escuelas para la educacion de la rnujer, de capacitacion 
textil, de curtiernbre de cueros, etc. Desgraciadamente durante su vida solo se creo la 
Escuela de Nautica y Dibujo, que iuego se transform0 en escuela de Maternaticas. No 
obstante, su accion educadora se rnanifiesta tarnbien, cuando en su carnpaia rnilitar al 
litoral, funda 10s pueblos de Curuz13-Cuatia y Mandisovi, que tienen sus escuelas, pro- 
grarnadas y financiadas por Belgrano. En el Norte, 10s prernios que le fueron otorgados 
por sus victorias de Tucurnan y Salta, 10s destina a la fundacion de cuatro escuelas: la 
de Tarija, Jujuy, Tucurnan y Santiago del Estero. Todas ellas tuvieron una reglarnenta- 
cion que surgio de su inspiracion. Por eso, nos parecen adecuadas estas palabras de 
R. Gondra para terrninar este trabajo: 

"Y el genio tutelar de Belgrano, cuyo espiritu, como el del filosofo an- 
tiguo, solo sup0 de una exigua disciplina de amor, convertido en 
fuente perenne de inspiracion patriotica y de verdadero nacionalis- 
mo, hallara por fin la justicia que demanda infructuosamente, y el 
monument0 imperecedero de su gloria" (Gondra, L.R.: Las ideas eco- 
nomicas ..., p. 131). 

ASSANDOURIAN, C.. BEATI, G., CHIARAMONTE. J.: *Argentina de la conquista a la lndepen- 
dencia". (Buenos Aires. Hyspamerica, 1986). 

BELGRANO, MANUEL: 
- "Medios generales de fornentar la Agricultura, anirnar la Industria y proteger el Comer- 

cio en un pais agricultor". Mernoria presentada al Consulado el 15/06/1796. 
- Mernoria escrita por el Lic. M. Belgrano, abogado de 10s Reales Consejos y Secretario 

por su Majestad del Real Consulado del Virreinato de 8s. As. en 1797. 
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