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El Libro Agentíno 

El país se caracteriza hoy por una fecunda 
labor mental. 

Quisiéramos ver que esa fecundidad se ex
tendiera a los distintos campos del estudio, de 
modo que, además de novelas, cuentos y poe
sías, se realizaran y aparecieran, en igual o pa
recida proporción, tratados y monografías so
bre ciencias y sobre tantos otros temas de utili
dad práctica. La literatura eminentemente líri
ca es apta para solaz del espíritu y siempre ocu
pará un lugar predilecto entre los hombres. Pe
ro teniendo en cuenta que es el nuestro un país 
joven, lleno de riquezas naturales que reclaman 
inteligencia y brazos para tornarse elemento de 
progreso, lo más indicado es aqueUo que encie
rra un valor pragmático, cotizable en todos los 
mercados,· y hay que tener e~ cuenta que si los 
hijos del país no se apresuran a deducir sus do
nes de la naturaleza que los rodea, vendrán se
res de · otras tierras a suplir nuestras deficien
cias de acci6n. 

11La Prensa", 20 de Mayo de 1826. 
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ADVERTENCIAS 

I 

Este libro va contra el cientificismo de la es
cuela argentina, porque ésta prepara a los ciu
dadanos para la esclavatura del empleo. 

Va también contra el extranjerismo intelec
tual que gobierna la conducta de nuestros titu
lados gobernantes haciéndolos colaboradores de 
aquella detestable función escolar con olvido de 
que la República Argentina es única, en lo eco
nómico, en lo político, en lo social, en lo geográ
fico y en lo geológico y no debe buscar si no en 
si misma la solución de sus problemas. 

11 

Según el selor ingeniero don Alejandro E. 
Bunge hay en el país 600.000 obreros de la ma
nufactura y de la industria (en las ciudades). 
Calculando un término medio de tres personas 
de familia por cada obrero, los 600.000 mil se 

IX 
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convierten en un millón ochocientos mil per
sonas que viven del salario y bajo el mando de 
61.000 patrones, de los cuales 60.000 son ex
tranjeros. 

No se conocen estadísticas más o menos exac
tas sobre el total de peones de la agricultura y 
de la ganaderia, pero no es aventurado suponer 
que su número alcance a una cifra igual a la 
de los obreros urbanos. Tendríamos, así, otros 
600.000 esclavos del salario patronal que se con
vierten en otro millón ochocientos mil, compu
tando tres de familia por cada peón. 

Estamos, por consiguiente, en 3 millones 600 
mil habitantes que viven del salario en la Re
pública que tiene 9 millones. 

Calculemos la cantidad de personas que viven 
del empleo público nacional, provincial y mu
nicipal. 

Sumemos los presupuestos globales: 
N ación . . . $ 600 . 000. 000 
Provincias , 250 . 000 . 000 
Municipios • , 150. 000.000 

Total • $ 1.000. 000.000 

Se comprenderá que estas sumas son alean-

X 

zadas tomando cifras minimas, pues aquí fija
mos en 250 millones el total de los presupuestos 
de las 14 provincias, pero sabemos que sólo la 
de Buenos Aires asciende a 100 millones 

Lo mismo se hace con los presupuestos de los 
Municipios, teniendo presente que solamente el 
de la Capital Federal cubre la mitad del rubro. 

Tenemos, pues, mil millones de pesos por año 
como total de todos los recursos oficiales del 
país y es bien sabido que casi íntegramente se 
invierten en sueldos. 

Pero, no obstante, consideremos que la mitad 
de esos mil millones se apliquen para otros des
tinos, lo que es mucho suponer, y nos quedarán 
500 millones para sueldos. 

Fijemos en 250 pesos, que es exagerado, co
mo promedio de sueldo de cada empleado pú
blico y tendremos una cifra aproximada al total 
de empleados que viven en el país del presu
puesto. 

La división de 600 millones por 250 nos da 
la suma de 2 millones de empleados públicos. 

Suponiendo un millón de solteros que no sos
tienen familia y otro millón que sostiene nada 
más que tres personas, nos resultan 4 millones 
más de habitantes que viven de los sueldos mi
seros que pagan la Nación, las Provincias Y las 
Municipalidades. 

XJ 



Scanned by CamScanner

Sumemos ahora estos 4 millones con los 3 
millones 600 mil y tendremos 7 millones 600 mil 
individuos que viven en la Argentina del sa
lario patronal y del sueldo gubernativo. 

Nos abtenemos de computar los que viven 
como empleados de la Banca, del Comercio y de 
los negocios particulares en toda la Nación. 

Nos abstenemos, también, de hacer cálculos 
sobre el número de colonos y sus respectivas 
familias que viven en peores condiciones que 
los empleados y que los asalariados. 

Y por mucho que nos equivoquemos, es impo
sible admitir que baya en el país más de medio 
millón de patrones que se puedan considerar 
económicamente libres. 

De modo que la República Argentina, que no 
cuenta sino con 9 ó 10 millones de habitantes . , 
tlene apenas 600 mil hombres que no viven del 
sueldo, ni del salario, ni de la dependencia eco
nómica. 

lll 

La República está dividida, de hecho, en cla
ses sociales derivadas o formadas por la pésima 
condición económica en que ella se ha desen
vuelto a través de su historia. 

La más numerosa y la más triste es la clase 

xu 

L 

1' 

... 

media, que se puede calificar como clase ver
gonzante. 

Como consecuencia de la igualdad del pueblo, 
ante la ley, esa clase media, formada por em
pleados, pequeños comerciantes y factores in
termediarios del comercio (comisionistas y co
rredores), vive soportando todas las exigencias 
propias de las clases ricas sin disponer de los 
recursos económicos correlativos. Los efectos 
perturbadores que la sociedad sufre por esta 
causa, son infinitos, extendiéndose desde las re
giones del crimen y de las oscuras agitaciones 
que se producen al margen del delito, basta los 
refinamientos de la inmoralidad en la familia, 
en los negocios y en la poHtica. 

Nunca harán bastante los pensadores de la 
prensa nacional y los hombres que gobiernan el 
pais consagrándose al trabajo de la extirpación 
de las desigualdades sociales y de sus tristes 
derivaciones provenientes de la existencia de 
esa clase media vergonzante. 

Si mi proyecto no es una solución, puede ser 
una contribución al estudio de este inmenso pro
blema nacional. 

La clase adinerada no necesita otra ayuda 
que la supresión de la clase media, que actual
mente es su parásito, su hiedra. 

XJU 
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. En cuanto a la clase net 
JUsto reconocer que . amente Proletaria es 

Siempre ha t 'd ' sus defensores más 
0 

. em o Y tiene 
cuenta con sus organiz D_lenos smceros, Y ella 
cas Y de simple defensaClones políticas, apolíti-a. 

La clase media tal vez la . 
tiene amparo SoÍa ...... ~nte t' más numerosa, no 
ta · • ...., lene necesidad . 

n grandes como las de la 1 . es casi 
t ás e ase económ1camen 
e m . ele~ada siendo sus recursos general= 

mente mferlOres a los del proletariado neto. 
1 ~sÍ ~r ello, indispensable Y urgente tener 
eg¡s ación sobre Mutualismo Y Coope 'ó 

t d' d rac1 n, 
en Ien ? a que el Estado estimule el desarrollo 

cooperativo Y mutualista por todos los medios 
a 8';1 al_cance, inclusive el de constituirse en su 
cap1tahsta habilitador. 

Sin desconocer el alto valor que encierran 
los trabajos socialistas y del Museo Social Ar
gentino, el cual ha fijado su caracteristica en la 
patriótica tarea de impulsar la Cooperación li
bre, considero, sin embargo, que nuestro pais 
tardará muchos afios para alcanzar el nivel de 
solidaridad humana que es el clima propicio a 
esa Cooperación libre. 

Entre tanto, el Estado debe velar por el pri
mordial cumplimiento de sus deberes argenti
nistas que son únicos, en el sentido de que nada 

XIV 

podemos copiar del extranjero porque ningún 
ais se parece al nuestro. 

P La cooperación libre es un ideal todavia muy 
lejano para nuestro pueblo tan heterogéneo co
mo despoblado. 

Sin embargo, la Cooperación y el Mut~alismo 
son actualmente una neces~dad argentma . que 
todos reconocen. En particular es la necesidad 
más urgente de la clase media. 

Movido por esta profunda convicción he que
rido que mi libro contenga las definiciones más 
ligeras sobre tan indispensables instrumentos 
de la solidaridad social. 

IV 

El último Congreso de ganaderos se disolvió 
en un llanto de miseria y en un grito de pro
testa contra los trusts que gobiernan la gana
deria argentina. 

Ahora repercute en este libro, el grito de los 
agricultores en la pobreza. 

1 Y pensar que el pais vive de la agricultura 
y de la ganaderia l 

V 

La inmigración que todo el mundo pregona, 
en este pais, como una necesidad para resolver 

XV 
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los problemas relativos a nuestro progreso eco
nómico, lejos de ser tal necesidad, actualmente, 
nos causa verdadero daño. 

Los inmigrantes no van a trabajar la tierra, 
como hace 30 ó 40 aftos, ni traen capitales para 
arraigarlos en el campo. 

Se quedan en la ciudad aumentando el nú
mero de de80Cupados o de aspirantes a emplea
dos o de empleados y abaratando los salarios 
por exceso de brazos, todo lo cual redunda en 
perjuicio del proletariado nativo (proletariado 
de clase obrera y de clase media). 

Y lo peor es que aumentan el número de 
los descontentos que protestan con razón, a mi 
juicio, porque han venido a Jauja y se han en
contrado en medio de una ciudad superpoblada 
e inhospitalaria como todas las grandes ciuda
des europeas. 

VI 

La población de la República no crece; la 
producción agropecuaria tampoco ; los saldos 
exportables oscilan alrededor de mil millones 
de pesos desde hace 20 aftos. Sin embargo, en 
estos 20 aftos la población de la ciudad de Bue
nos Aires ha subido de un millón a dos millones 
y medio, casi, de habitantes; los presupuestos 

XVI 

de la Nación, de las provincias y de los munici
pios se han duplicado; el Banco Hipotecario 
Nacional ha quint uplicado su emisión y casi no 
queda campo ni casa de argentinos que no ten
ga, por lo menos una hipoteca .. . como no que
da ya un criollo sin sus correspondientes "me
tejones". (Ver Oficina de informes del Banco 
de la Nación) . 

¿Qué es la República Argentina para loe ar
gentinos? ¿Qué porvenir nos aguarda? 

VII 

La inteligencia de los animales que caminan 
en dos pies se distingue, en algunos casos, de 
la de los otros por un pequeño detalle del poder 
de observar, que les es común: la de los pri
meros puede llegar a observar y conocer las 
causas de las cosas, de los hechos o de los fe
nómenos, mientras la de los animales, impro
piamente llamados inferiores, no puede llegar a 
observar y conocer máa que los efectos. 

Las gallinas, por ejemplo, observan, distin
guen, conocen y toman sus medidas, prudentes 
y oportunas, según vean venir al peón con el 
maiz o con el palo. 

Del mismo modo, muchos hombrea del go
bierno, observan, distinguen, conocen y toman 

xvu 
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medidas prudentes Y oportunas, como las galli
nas que nunca saben la causa, el por qué Y el 
para qué están en el gallinero. 

VIII 

Sien~o tan fácil diferenciar el interés públi
co del mterés privado, no me explico por qué 
los hombres del gobierno confunden tan fre
cuent:mente el uno con el otro, 0 se limitan a 
practicar. . . el otro, y, como las gallinas que 
creen que están en el gallinero para comer has
ta que les toque el turno de morir de un ga
rrotazo, ellos creen que están en el gobierno 
para cobrar sueldos hasta que les llegue el día 
de la jubilación. 

IX 

Conviene que los hombres de gobierno carez
can de erudición porque ésta les hace gobernar 
como aconsejan las bibliotecas, más o menos 
rancias o apolilladas, y nó como exigen las ne
cesidades actuales de los pueblos. 

X 

Creo, sinceramente, que los periodistas (los 
de verdad, no los que escriben por escribir en 

xvm 

: 

los diarios) son los tipos aptos para desempe
iiar funciones de gobierno, porque están acos
tumbrados a vivir en contacto con los asuntos 
de interés público y a soportar estoicamente sus 
tareas casi siempre altas y anónimas; siempre 
pesadas y mal remuneradas. 

Por eso el periodista de verdad detesta el 
empleo público, que suele serie de fácil obten
ción y que le reporta mayores ganancias pecu
niarias. Pero en el fondo de su espiritu, cuando 
redondea su editorial, acaricia con deseos la 
función de Gobernar. 

Para mejor, el periodista vocacional suele ser 
ignorantón, presentista, imaginativo, obse1·va.
dor original y capaz, por lo tanto, de improvi
sar soluciones para el bien público, igual como 
improvisa sus articulos de fondo y acierta, en 
el papel, lo que ya es mucho, puesto que hay 
gobernantes que no aciertan ni en el papel ni 
al lado del papel. 

XI 

La Nación y La Prensa gastan un plata! en 
colaboraciones de sabios extranjeros que. por 
lo común, hablan de si mismos o de sus cole
gas o de sus respectivos paises. 

Gastan, igualmente, una fortuna en telegra-

XIX 



Scanned by CamScanner

mas del exterior. Hay días que aparecen con 
más páginas nutridas con informaciones ex
tranjeras que argentinas. 

Considero que el pais se beneficiaría gran
demente si La Prensa y La. Naci6n procedieran 
al revés. 

XII 

Proletario de la clase obrera y de la clase 
media: 

Hermano y compatriota: 
¿Quiere usted saber lo que es la República 

Argentina? 
Tome un mapa plano del mundo. Extiéndalo 

sobre su mesa y dóblelo por la mitad, de abajo 
para arriba, de modo que el ecuador quede co
mo lomo de la doblatura. Observará en segui
da, que nuestra Argentina, superpuesta sobre 
la América del Norte, cubre un espacio que 
abarca desde la mitad de Méjico hasta casi la 
mitad sur del Canadá. 

¿Quiere saber más? 
Tome una regla y mida la distancia que se

para la República del ecuador y del polo y en
contrará que está equidistante de ambos climas 
extremos. 

¿Quiere saber, todavía, algo más? 

XX 

Corte el mapa-mundi por la doblatura y su
perponga la hoja que contiene el mapa de la 
Argentina sobre los mapas de Europa, de Asia, 
de Africa, de Oceania, teniendo cuidado de se
guir la linea del ecuador con el filo correspon
diente de su hoja. · 

No encontrará ningún otro pais mejor colo
cado sobre la superficie del planeta. 

Eso le dice a usted que debe descubrirse, in
clinarse y rezar su oración más sentida loando 
a Dios por el beneficio que le ha hecho al po
nerlo para vivir en la más privilegiada zona 
del mundo de su creación . . . . . . . . . . . . . . . 

Ahora, lleve las manos a su bolsillo y cuente 
sus moneditas. ¡Qué contraste! Ahi está su 
vida en el siglo de la más esplendorosa civili
zación y en plena República Argentina. No tie
ne usted, en definitiva, más que un bello suelo 
donde va a ser enterrado dentro de poco. 

Medite. . . y acompáñeme; vamos a realizar 
nuestra impostergable redención económica 1 

xm 
Tengo miedo, - lo confieso -, del miedo 

de los pusilánimes. Estos forman las barrica
das de cuerpos muertos, detrás de los cuales 

XXI 
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ae ocultan, para fijar su punterfa y disparar sus 
proyectiles envenenados, los mezquinos, loa sus
picaces y los hfp6crltas, que I'JOn los tres 6nicof 
eneml¡ros de toda emancipación. 

XIV 

A nadie sorprenda el tono de este libro. Es 
inherente a su tftulo. Ninguna emancipación 
ha empleado el tono de la súplica. 

xxu 
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La Revolucz".ón de 1.1 ayo y la declaración del 
Congreso de 1816, no.~ dieron una primera In
dependencia: la de la Nación Argentina, con 
respecto a las demás naciones del mundo. 

El advenimiento de Hipólito lrigoyen, nos 
aseguró, justamente un siglo después, la se
gunda Independencia: la del pueblo para gober
narse libremente dentro de la Nación libre (1). 

( 1) Admito que en este instante de la vida cfvica 
nacional pueda ser objetada esta significación histórica, 
para mí indudable, del irigoyenismo; mas espero de la 
critica razonada e imparcial el reconocimiento de esta 
verdad, reiteradamente expresada por Hipólito Irigo
yen: "Nuestro Radicalismo, más que un partido políti
co, es un verdadero apostolado cívico". 

Para comprender esta definición, tan sintética como 
exacta, es indispensable remontar la corriente de los 
sucesos que determinaron la revolución del 26 de julio 
de 1890. 

Es sabido que desde la proclamación de 1816, por 
el Congreso de Tucumán, hasta la promulgación de 
nuestra Carta Orgánica en 1853, transcurrió un pe
rfodo tan generalmente caótico y tumultuoso, que ape
·nas pudo ser contenido por la Tiranfa. Para concluir 
con ese periodo de zozobras, se hizo indispensable una. 

XXV 
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Ahora nos faUa completar la nacionalidad, 
conquistat&do la última Independencia: nuestra 
Independencia Económica. 

¿Es necesario, acaso, demost'f'ar que el pue. 
blo ar-gentino carece de independencia econ6-
micat 

Todos sabemo~ 011dn deficiot&te es la prepa
racilln d.tJ mtestros com1)(Jtriotas para l~ lucha 
por la vida, '11 cud.n ntdi1ncntarios '11 simpli.'Jtcu 
-'O" BUB medios económicos : el concltavo o el 

conlltituelón futlrtemente presidencialista como la del liS 
porque er11 la dnica manera de apuntalar la nacionali
dAd llmbrionaria que so desarticulaba por causa del 
cAudillismo, tanto como por causa del eapfritu de re
belión sedimentado, sin duda, durante la Guerra do la 
Independencia. 

Merced a eaa Constitución que otorró al Presidente 
de la Repdblica, con habilfsimos eufemismos y a pesar 
do su articulo 19, la suma del Poder, pudo estabili
.arae la paz interna y pudo el pala emprender au 
marcha hacia sus grandes y claros destinos 

El Presidente de la Nación Arrentina que ee Jefe 
de todas las fuen:as armadas de la Nación y laa manda 
con un Código y Tribunales que lo erigen en Juez Su
pramo y en Supremo ejecutor: el Presidente que nom
bra Y remuevo, por su solo arbitrio, a todo el personal 
de la administración, que maneja excluyentemente )u 
relaciones internacionales y declara la paz o la guerra 
que, interviene. laa Provinciu a voluntad (artrculoa 6; 
Y 6 Y au Jurisprudencia), y una vez Intervenidas de
te~ta en aua manos el poder para hacer elegir goberr orea, legislaturas y Congreso Nacional y que por 
o ::ntod,• __ puede hacer leyes y puede ha~er ju~ea l 

J.u e uwlver .el Poder Legi•latlvo .. . ¿En qué M d. 
der¡nc~a, prácticamente Y en definitiva del detentador 

e a uma del Poder P\iblico fulminad¿ por el art. 19? 

XXVI 

empleo, público o privado, según sean proleta
rios o de clase media. 

Cuando alguien ejerce un oficio, esta ezcep. 
ción no proviene de la eficiencia obtenida en 
alguna de las innumerables escuelas que sostie
n.e el Estado, sino de la capacidad personal pues
ta en juego para elevarse, por si, de la categoría 
dtJ peón a la de oficial, y, muy raramente, a la 
de patrón. 

En materia de profesiones, el paú sólo ofre-

Ahora bien : aal como la guerra de la Independencia 
sedimentó el periodo caótico y tumultuoso que vino a 
clausurar la Constitución ejecutivista vigente, as! tam
bién el omnlmodo ejercicio del Poder, otoraado por ella, 
determinó la formación de una clase parasitaria, bu
rocrática y oligárquica, que hacia cada vez mb ilusorio 
el precepto básico de esa Constitución : la forma repu
blicana y democráticamente representativa que adoptó 
en su articulo 1' para el Gobierno de la Nación . 

De ahl que hubo momentos en que el r.als apareció 
aobernado como una Gran Estancia Criol a; con 14 ca
pataclas, una en cada Provincia, ain faltar, en eiertoa 
casos, los aobiernos de familia. 

Llegó también un momento· en que el pueblo empeuba 
a marchar dividido en dos clases sociales: la auto
denominada aristocracia y el pueblo; det.entadora arro
aante, la una, de todos loe derechos y caai cenufiezo, 
el otro, bajo la carga de todoa loa deberes. 

Y asl fué como, hiatóricamente, M encendió, como 
una lámpara votiva, "La causa de la Reparación Na
cional'' que tuvo por objetivo la conquista de la li
bertad del pueblo para robemane como manda el ar
ticulo 1 • de la Constitución cuando establece que la 
Nación Argentina adopta para au Gobierno la forma 
Republicana, Representativa, Federal. 

No era un partido polltico el que pU&'ftaba por el 

XXVII 
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de lo& su~sos n11donale8 en que le ha corn!&pondido 
eer, a la vea, autor y actor. 
d Si !' lrlgoycn ee le j uzgara deade eate elevado punto 
. e m1ra, no ac incurrirla, romo algunoe vulgarmente 
mcu~ren, en el error de ronaiderarlo como un gran 
caudillo. Carece de todas las cualidades del caudlllo 
.tSu

1 
contacto con. el pueblo ea e.zelusivamente espi

rJ ua Y se mantiene porque el pueblo Jo reconoce 
eo~ au Conductor, en el sentido republicano del con 
:~e:;: espo~ltimcasú dallto ~lntido en que se orientan 1_; 

G . e 11g o. 
l'aCJU a Irigoyen ahora podemo d • 1 eión .ha conquistado su libe--" s Bc:IJ' que a Na

si DlllmL • .._ para CObernarae por 
lrigo;yen carece de Jaa al 'dad d 

en cambio, las calidades C!l tri' ea el caudillo. Tiene, 
In naeeas del Reformador: 
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,,,,.,,~ . /1111 tlu/1/ltllt 1ft1 /t111 r' lll/ll'l•lll t/1 t/11 ll'tnl ll flfl1'• 

/ r r1, ¡,.,, t•tt¡ l l /o /ltt ltt li ''"" lt'tt/fr•,,~ f' lll! wtt•nl·r u 
¡ll'udllr't'Írl ll, ¡,,. r¡11n 11""''' 1'111111 11 11111111/u n '"' h&rl 
t// " ' ' 1'/111/1 111'1 /u/tftllfiJH IJ I'11111Í'/II {I' IIII tful 7Jl&1H 1W 

1101! lll' fll!ll/1111111 , 11 1•11/0 1111 1W1'1JIIIftt tlMILIJHlT111'HIJ, 

¿.SIIt'd. i11!fiii]JIJII.Httb/1J fJII]IIJ1'111' l !l tntnHC!ti'HU 

d iJ o/r·o ,,:u/o, romo 1'1 tio 1810 tt 1111 0, 11at·a ''"' 

In lunacldnd, la unlclnd clo nrrlón, In luton•ld11d do la 
r •• , In nllur• dul lclrttl, In I'CJIItlttLurullr.nc•lón l' flni(11Ct.a 
olul hnmhru y la ohr11 ol • tAn do •lcanur 1•• óiUmaa 
l'"rf¡,.,clnuua dto llMII e~l~ra, y la pluna •ururldad, " " at 
m hm111, Jlllfll lljOCULIIrlu. 

l'ur o•o IIM<IIII podr' 11rrohntu 11 l rl~royon 1• hanclorn 
d•' au f11, romo n•dl11 ¡111dr' lnllíod lr al I)Uoblu q uo l• 
•l¡rM, ri<'ICMIIll!nLo, vnor~rulh~eldo clu aor " 'ó!rfiOnMiial•"· 

lo:l ¡•uablo 111 J.H!roonuli•la, nó porqu• la J)<ln ona •l• 
1 rl¡royom la qrado o lo dll~a¡rradc, ya qua aJ)<lnal 111 
runoJ<'Il, 1lno ¡loi'(JIIIl •••n per110na 111 una ld11a la Idea 
rn lsma do la tcpnradón, nlaatl• por lrl¡oyun bula lu 
altur•• de un verdadero apoatolado. 

Cuando la Repóblica viva reaplrando a plenoa pul
monea loa airea de la democraCia pura, lrigoyen de
jará de ser !dolo popular, porque al deuparec:er una 
cauaa desaparece au efecto . 

Loa historiadores, entoncea, tendrán que colocar!• 
en au sitio y decir de ~1 que fué el fundador de la 
República, de esta República nuestra, tan libre con 
respecto al mundo internacional como libre del dominio 
de caataa, de oli¡rarqulaa o de cluea aoc:ialea, con rea
pecto a au propio mundo interno. 

Para reemplazar a Irigorn como !dolo popular será 
preciso que aparezca en e escenario de la República 
un argentino capaz de redimir al pueblo de au eecla
vatura económica, como él fué capaz de redimirlo de 
la esclavatura polltica y como la Revolución de Mayo 
lo redimió de EspañL 
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el pueblo de la República Argentina rogre con
quistar su tercera emancipación? 

Planteado este problema desde el alto punto 
de vista de nuestra aspiración hacia nueatra to
tal Independencia Nacional, parece lógico que 
su solución debe buscarse en la Escuela. Y en la 
Legislación Agraria, porque corresponde a la 
primera el trabajo de arma1· al ciudadano con 
cierta capacidad para triunfar en la vida, y 
porque la segunda es la que debe abrirnos la.s 
puertas de salida de la.s ciudades argentinas 
para que podamos gozar de ros dones que la 
Naturaleza ofrece generosamente, en el campo, 
a todos los habitantes de la República. 

La tarea de hoy no consiste, pues, en ense
ñar en las escuelas muchas ciencias, sino en 
procurar la aplicar.ión de ellas a ros fines de la. 
vida actual, y, en particular, a ros fines econó
micos, perentoriamente exigidos por la.s nuevas 
necesidades propias de la transformación ope
rada en el mundo durante el último medio siglo. 

El cientificismo de ros planes de estudios y 
programas de actualidad, es idéntico al que sir
vió para instruir a nuestros abueros, que vi
vieron sencilla y reposadamente como corres
pondía que vivieran, a fin de que preparasen 11 
ejecutasen la Revolución del Saber y de las 
Ciencias cuyo uso 11 goce nos estaban depara-

XXX 

dos a nosotro:J por las grandes leye:J inmutableB 
del progreso humano. 

Por lo que respecta a nuestra Legislación, eB 
sorprendente comprobar que este país, cuyo pue
blo soporta, Bin poderlas ignorar, más de un mi
Uón de leyes - calculándolas por artículoB 11 por 
incisos, con sus correlativas reglamentaciones y 
computando el vasto cuerpo de jurisprudencia.B 
con fuerza de leyes, - carece, sin embargo, de 
leyes destinadas al fomento real, a la protección 
eficaz de sus dos únicas y grandes fuentes pro
ductoras de los recursos que dan vida y movi
miento a la economfa 11 a las finanzas de toda 
la Nación. 

Por todo esto, ninguna preocupación de go
bierno, ninguna consagración intelectual, nin
guna inspiración patriótica merecerá tantos 
respetos de las futuras generaciones argentinas 
como las que podamos aplicar para redimirnos 
del último vasallaje bajo el cual desplegamos 
jactanciosamente nuestros más puros sentimien
tos nacionalistas, 11 para cumplir nueatra tarea 
de hoy, vivificando el contenido, genialmente in
tuitivo, de los trea gritoa sagrados del Himno 
de la Patria. 
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CAPÍTULO I 

CIENCIAS RELATIVAS Y PROVISORIAS 

l . - El Método y las ciencias: a) el sujeto ; b) los 
puntos de vista : e) el objeto ; d) diversas po-
siciones del objeto. · 

2 . - La Relatividad de los conocimientos. 
3. - ¿Ciencias o construcciones ima~inativas T 

' ' 4. - Sabios y eruditos. -

l. -El método y las ciencias 

Toda investigación, toda tentativa dirigida a 
tomar un conocimiento cualquiera, así el cono
cimiento de una cosa, como el de una persona, 
un hec~o, un· fenómeno - exter.no o interno, 
histórico o. social - debe ser precedida por la 
fijación de un método. 

Así como no -se concibe que una persona pue
da llegar hasta un sitio dado si antes no se in
forma acerca del camino que habrá de recorrer, 
tampoco es concebible en la ciencia ir hacia una 
verdad sin tener la ruta, el medio, el modo, es 
decir el método que le permita trasladarse a ella. 

Y el mal por excelencia que aflija a: los estu~ 
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diosos es precisamente, In falta de método, falla 
básica cuya consecuencia menos grave es la p~ 
digiosa facundia escrita y hablada que caracte
riza a nuestra época, introduciendo la confusión 
en las ideas y aun en los asuntos más claros. 

• 
• • 

El conocimiento no es otra cosa que la rela
ción del sujeto que quiere conocer, con el objeto 
que debe ser conocido. Casi más propio serfa 
decir: la resultante de la combinación de un 
sujeto con un objeto. 

Y así como en química no basta aproximar 
d08 cuerpos para que ellos se combinen, asf 
también el problema del conocimiento no se re
suelve por el solo contacto del agente con el fin. 

El método es, en ese sentido, lo que el mercu
rio en lu amalgamu; lo que el reactivo en las 
combinaciones ; lo que el fuego en la fusión ; lo 
quo la electrólisis en la licuación del hidr6&"eno 
'1 del oxf&"eno para formar el apa. 

• 
• • 

El hombre, frente a un objeto, ve, observa, 
analiza, interpreta, estudia y conoce huta donde 
n Jo permite su preparación o destreza mental 
'1 huta donde se lo consiente la cosa cuyo eono
cimfento procura. 

-2-

Tenemos, en consecuencia, dos términos fun
damentales en el problema del conocimiento: un 
sujeto ampliamente capaz y un objeto amplia
mente accesible a la observación de aquél. 

"Que se reflexione- dice De Roberty (1) -
" toda realidad se puede constatar y obtener de 
" dos maneras; la una llamada sensible y sub
"jetiva, la otra conceptual y objetiva. Henoe 
" ahi en presencia de las dos grandes fases atra
" vesadas por la evolución del saber humano que 
" podemos, desde luego, definir como el pasaje 
"de lo concreto, siempre particular (sensible), 
"jamás el mismo (subjetivo), a lo abstracto, 
"siempre general (conceptual) y constant&
"mente el mismo (objetivo)". 

Pero la solución del problema no finca, exclu
sivamente, en las aptitudes del sujeto y en la 
correlativa facilidad con que el objeto pueda 
presentarse y prestarse a su análisis. 

Es indispensable considerar algo más: los di
ferentes puntos del espacio y del tiempo en que 
el observador pueda colocarse con respecto al 
objeto y, por otra parte, las diversas posiciones 
de ese objeto con respecto a aquél. 
Lu~o, para llegar al conocimiento de una 

verdad, el método consiste en considerar: 

( 1) De Roberty, "Lea eoneepll de la raiaón et lea loia 
de l'univen". 

-8-

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

1 ~ El sujeto. 
2~ Los diferentes puntos de vista del sujeto. 
3~ El objeto. 
4~ Las diversas circunstancias en que ese ob

jeto pueda pr-esentarse. 

o) EL SUJETO 

El sujeto que busca el conocimiento de una 
verdad será tanto más eficaz cuanto mayor sea 
el grado de lucidez intelectual con que se en
cuentre armado por la Naturaleza. 

Es evidente que existen sujetos incapaces de 
ver y correlacionar todo lo que miran, incapa
ces de recibir en la inteligencia todo lo que le 
trasmiten sus sentidos, incapaces de aprovechar 
los elementos de juicio o de simple observación 
que caen bajo el dominio de su conciencia. 

Y así como un laboratorio ricamente provis
to de instrumentos y de materias primas, nada 
vale sin la sagacidad del operador,--asi también 
de nada sirven los más valiosos elementos de 
estu~io en el laboratorio de la inteligencia, sin 
la diestra penetración del investigador. 

Al igual de un juez que prepara su sentencia 
computando pruebas, pesándolas, correlacionán
dolas Y comparándolas entre sf, hasta llegar a 
las conclusiones más aproximadas a su ideal de 

-4-

la justicia y del derecho, -la razón del hombre 
trabaja, mide, pesa, elige, compara y selecciona 
las ideas y los juicios que componen el expe
diente necesario para llegar al conocimiento de 
una verdad. Y de todos los sujetos no es, por 
cierto, el reino del saber y de la ciencia . 

• 
• • 

Por otra parte, cada individuo lleva, dentro 
de sf, un mundo a través del cual sus juicios 
deben necesariamente reflejarse o refractarse. 

Dfa por dfa, instante por instante, el hombre, 
a su paso por la vida, va adquiriendo ideas, no
ciones, errores, dudas, juicios, prejuicios, cono
cimientos unilaterales, puntos de vistas, etc., 
formados ya sea por contacto con el mundo ex
terno inmediato, ya por sedimentación o por 
conjugación de conceptos y sugestiones que pe
netran en su cerebro y éste asimila sin la me
nor sospecha de la conciencia. Unas veces son 
destilaciones ancestrales ; otras lo son del me
dio ambiente. 

Dijérase trabajos permanentes de exósmosis 
y de endósmosis, engendrando y complicando 
ese mundo interno cuyas condiciones, por lo de
más, dependen de la naturaleza siempre dis
tinta, de cada individuo. 

-ó-
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La moral, el orden, la ley, la justicia, el bien, 
el mal, el derecho, la verdad, tienen sus normas 
~n ~a~a uno de los mundos internos ; y son la 
JUStiCia, la verdad, el derecho el orden la 

1 J 1 . • , mo-
r~ , a ey, el bten y el mal que dirigen y go-
biernan la conducta y los juicios de cada homb 

1 . re 
en sus re ac10nes con el mundo real que le r 
dea (1). o-

So? muchos los filósofos y los sabios de todos 
los tiempos, que han resuelto y resuelven los 
problemas relativos al conocimiento de las cien
cias, sin apercibirse de las refracciones de sus 
mundos internos, penetrando en ellos para 
extraer los elementos con que construyeron y 
construyen las verdades más aparentemente 
grandes e inconmovibles. 
. Los hombres, las cosas, las ideas, las abstrac

Clo~~ Y construcciones, suelen ser juzgados y 
~lütcados, no en virtud de sus condiciones pro
pias Y naturales, ni por su posición o la del ob
servador, en el espacio, sino en razón de la ma
nera personal de ser y obrar que singulariza el 
mun~o interno de ese observador. Ya dijeron 
los Pirronianos : "N o hay nada que por natura
leza sea bueno o malo; esta distinción resulta 
de la opinión de los hombres". 

(1) Pedro Dorado, "El Derecho y 1ua Saeerdotu". 

-6-

De ahi una primera causa diversificadora de 
las ideas, de los criterios, de los juicios y de las 
aficiones, simpatias, antipatías y conclusiones de 
todo orden sobre los que no se pone, ni se pon
drá nunca totalmente de acuerdo la humanidad, 
formada por individuos caracteristicos y perfec
tamente diferenciados entre sí por sus mundos 
internos tanto como por sus fisonomías. 

El desacuerdo, la intolerancia, la volubilidad 
de los juicios, la profusión infinita de las doc
trinas, la multiplicación abrumadora de los li
bros, provienen casi siempre de la variadisima 
composición y funcionamiento de tales mundos 
internos. 

b) Los PUNTOS DE VISTA 

Los puntos de vista del hombre que quiere 
buscar una verdad, son tan infinitos como loe 
puntos del tiempo y del espacio. 

Podemos elegir y multiplicar los ejemplos. El 
punto de vista, como el mundo interno, engen
dra la diversidad de las apreciaciones y de loe 
juicios que diariamente vemos emitir a propó
sito de los mismos objetos. 

Tal héroe de nuestros dias pu.do haber sido 
clasificado, hace un siglo, entre los visionarios 
y locos de su tiempo ; tal gigante, de pie sobre 
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las gradas del Trocadero, será indudabl 
te u · · • emen-. . n pJgmeo, VIsto desde las alturas de la to 
Elffel; una casa, mirada de frente puede rre 

ta 
• repre-

sen r un palacio Y mirada de costado un 1 
pón o un establo. ' ga -

No. basta que el sujeto sea uno, no basta que 
el obJeto sea el mismo, para que el juicio re
sulte siempre idéntico. Es necesario tener en 
cuenta la ubicación del observador. Cuanto ma
yor sea el número de sut! puntos de vista ma\8 
ae aproximarA su juicio a la verdad. 

Los puntos de vista, al cambiAr, determinan 
los cambios de las impresiones, las cuales a su 
voz, cambiando, hacen distintas las sensaciones 
las percepciones, las emociones, las sugestion~ 
y los juicios en general. 

"Nadie niega hoy la variabilidad esencial de 
los conceptos de la razón. Expresados por pa
labras que pertenecen al lenguaje que conserva 
el recuerdo de Jos errores, de Jos falsos conoci
mientos de nuestros antepasados, los conceptos 
evolucionan, cambian de sipificación a medida 
que pasamos de un estado del saber a otro es
tado." 

.. Pero. las ~-es teóricas del universo que noe 
han mdo dadas como inmutables, ¿participan de 
la suerte de los conceptos. evolucionando y mo
dif'JeÚldose a su turno! ¿No hay evidente con-

-8-

tradición en los términos, al afirmar, por un 
lado la inmortalidad de la ley natural y al su
poner, por otro, que ella pueda, un dia, caer has
ta el rango de una norma pasajera de nuestra 
concepción del mundo? Si esta contradicción 
existiese realmente, Lno herirla también el con
cepto puro que es, por definición, un elemento 
inmutable entre los fenómenos?" 

"Pero tal ilogismo no es mú que aparente. 
Lo que evoluciona y varia, no es ni el contenido 
del concepto una vez formado, ni el contenido 
de la ley natural una vez establecida; pero si, la 
posición ocupada por el observador o el expe
rimentador, respecto a este doble contenido. La 
ilusión es aqui sensiblemente igual a la que se 
apodera de nuestros sentido~ cuando un pai~aje 
cualquiera nos parece cambtar de aspecto aten
do que, para observarlo, nosotros mismos hemos 
cambiado de lugar" (1). 

e) EL OBJE"l'O 

El tercer término del problema del conoci
miento es el objeto. 

Este puede ser simple o compuesto, corpóreo 
o incorpóreo, externo o interno, homogéneo o 
heterogéneo, etc. 

(1) De Roberty, obra citada. 

-9-
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Ocurre, muchas veces, que un cuerpo es te
nido como simple porque sus observadores han 
carecido de instrumentos para descubrir sus 
componentes ; o bien porque han adoptado los 
mismos puntos de vista; o porque lo han estu
diado en una misma posición, olvidando que 
el objeto en si, en sus modalidades de fondo y 
de forma, en su total realidad, puede ofrecerse 
a la observación, de maneras infinitas. 

Todas las cosas, todas las ideas, todos los he
chos, todos los fenómenos, tienen, por lo menos, 
dos caras, dos modos de ser o estar. 

Pero los hombres, comúnmente, en presencia 
de un objeto, sólo ven, observan, analizan, in
terpretan una cara, un lado, un aspecto del 
objeto. 

Lo blanco, lo duro, etc., ¿por qué no siguen 
la misma ley? ¿Por qué lo blanco es blanco para 
todos? ¿Hay en esto una con tradición? ¿Una 
excepción? 

La blancura, la dureza, etc., son atributos del 
objeto y generalmente tienen tal simplicidad de 
caracteres que resulta difícil toda divergencia, 
salvo anomaUas morbosas del sujeto. 

No as[ la belleza, la bondad, los actos huma
nos, una idea, un sistema de ideas que son 
objetos extraordinariamente complejos y sus-

-10-

ceptibles de ser vistos a través de ~iferentes 
prismas y desde distintos puntos de v1sta. 

d) DIVERSAS DISPOSICIONES DEL OBJETO 

El objeto puede hallarse en posiciones infini
tas; puede hallarse en estado d~námi~o o es~
tico; puede ser sorprendido baJO la 1~fluenc1a 
de otros objetos o influyendo, por si m~smo, so
bre el ambiente. 

y bien: su posición en el tiempo Y en el es-
pacio; su meso logia: sus mutabilid~des por la 
acción o la reacción de los demás obJetos que le 
rodean pues no hay cosa absolutamente aislada 
en el ~undo, son otros tantos motivos Y causas 
diversificadoras del conocimiento. 

2. - La relatividad de los conocimientos 

De tal manera planteado el problema del co
nocimiento, resulta que para llegar a una verdad 
son necesarios: un sujeto infinitamente dota.do 
de inteligencia, que sea capaz de ocupar l~s m
finitos puntos de vista que le ofrecen el tiempo 
y el espacio, y un objeto sus~epti?le de ~r~en
tarse a la observación en sus mfimtas pos1c1onea 
de tiempo y de lugar. 

No siendo concebible la existencia de ese hu
mano sujeto de inteligencia y ubicuidad tan ex-
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traordinarias, no siendo concebibles los objetos 
dóciles para satisfacer todas las exigencias de 
la observación, de la experimentación, del aná
lisis, surge evidente la relatividad de los cono
cimientos, la inseguridad de las ciencias, la im
posibilidad del saber absoluto y definitivo o, en 
otros términos: la impotencia del hombre para 
alcanzar las verdades. 

Esta impotencia hace derivar lo científico ha
cia lo metafísico, y ha obligado la elevación del 
espfritu de los hombres hacia lo extra-terreno 
para buscar, en la nebulosa de los cielos, un ser 
absoluto, capaz de todas las ubicuidades ("está 
en todas partes", dicen), capaz de ocupar todos 
los puntos de vista, pasados, presentes y futu
ros. . . personaje único y todopoderoso para 
gobernar al mundo con su sabidurfa. 

3. -¡,Ciencias o eoastruc:ciones ima~tivas1 

De lo expuesto, resulta que las ciencias son 
poliédricas, como dicen que son los ojos de las 
moscas, Y es inútil hablar de ciencias cuando se 
tra~ de c~nocimientoe sobre hechos o fenóm~ 
~os 1mpos1bles de ser reflejados, con cierta fid~ 
hdad, en el espíritu. 

Así, por ejemp~o, ~ historia y una gran parte 
de las llamadas Ciencias sociales, no pueden ser 

-12-

---
. table sentido de este vocablo, 

ciencias en e~ respe t·ones que se plantean y 
·mphcan cues I .bl porque 1 • .b .Ji dad de verificar tangl e-

resuelven sm la.posl di el suJ·eto con el objeto. 
te las relaciOnes roen t ·r tantos sistemas como se 

Se puede cons rul rt de las 
6s·to de la mayor pa e 

quiera a prop . 1 án construcciones sub
ciencias, pero siempre ser . faltará 
jetivas e imaginativas, porque siempre . 
al problema del conocimiento uno de sus ~rml
nos fundamentales, la concreción del obJeto .. 

Hay ciencias, que, en vez de tales, son semi
lleros de subjetivaciones sin apoyo de la rea-

lidad. . f'- · 
Otras, como las ciencias biológicas, las_ ~1cas, 

etc., tratan de cosas susceptibles de anáhs1s ma
terial y experiencia!. 

El subjetivismo y el objetivismo son como dos 
potencias que tienden constantemente a prepon
derar, la una sobre la otra, en el campo cienti
fico. Son, también, como dos rieles sobre los 
cuales marcha indefinidamente la civilización. 

La historia de la filosofía no es más que una 
cadena de postulados y demostraciones que, a 
través del tiempo, han ido cobrando autoridad, 
y, sucesivamente, perdiéndola, debido a los cam
bios de punto de vista, a las posiciones nuevas 
en que han aparecido los objetos de estudio y 
a la mayor penetración de los analistas; pero 
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"""''' h11y rtfiiM'Uillll'llcuufll pu1•do 111ljwlfcnr110 Ja 
~tlol'lu du pruvulccur como 111111 CllnHtrucc16n do
nuftlvu. 

L11 cmtl(ll&ruclón do l1111 l•llcuoll&ll lllollóflc1111, cm
tru 11f, 111111 muo11tru QUu tiJilUII oll1111 puodon 110r 
rU1lucldm111 u11to11 dunomluudoro11 comunc11: IJub
JoUvfHliiH y obJoUvlHtllll. 

4. - Ciencia y erudición 

¿Por qu6 es asf esta cosa, esta idea, esta nor
ma, este principio, este apotegma, esta verdad ... 
y nó de otra manera 1 

¿Por qué no serfa lo contrario 1 
Hay "verdades" universalmente admitidas 

como valores inconmovibles, casi como axiomas. 
La pereza mental y la obediencia ciega a los 
dogmatismos librescos, las deja rodar sin la sos
pecha de que pueden ser meras conclusiones uni
laterales, meros puntos de vista. 

Cambiando los puntos de vista, los hombres 
se hacen más dúctiles, más tolerantes y más ob
servadores. 

La observación es el supremo bien de la in
teligencia y el fndice representativo de toda ca
pacidad verdaderamente cientifica. 

La Medicina y el Derecho fueron, hasta hace 
pocos aAos, ciencias de represión ; pero ahora 

-!<&-

1 
'

"'' 11 do Cllr{&.ctér pruvontlvo. oiJccJN.:crl ll pr nc v J 1 1 11 
,,.;fllton pllfiiM lfiiO yu ,.,, Cll'llhcran " 1114 ' e n-
' '. 1 ' ttuu ¡,,,. rtJdCilll de cuftll,,f,,,. t,n cti-

cucn .. JII , 11 n 1 J · ( 0C0 
¡,

111
¡,111 y rcf,,rmuv,rlull, dt)ncJo 110 0" l) r 

lrlll,ujo r(lmummulor, enmt)dldlldt}fl Y hrlHI.tl on
lrctcnlmfcntoH e, lnclw'llve, la KUtlfli'accUm ~o 
convcrUrloH en hombrCH dq honor Y de provee o 
para el mundo. 

En cuanto a la Medicina, sabemos que el con-
greso que se reunió en Londres a fines ~e 1918, 
con la concurrencia de las más esclarecidas re
presentaciones médicas del orbe, ha concretado 
en el sentido de la prevención uno de sus . votos 
unánimes, vale decir: la crisis de la p6c1ma Y 
el advenimiento del higienismo, como la más alta 
conquista de la medicina científica. . 

La ciencia leida y retenida en la memona, el 
libro aprendido sin contralor, resultan como ali
mentos de rumiantes. Por mucho que vayan Y 
vengan hacia la boca y de la boca, el pasto pri
mitivo seguirá siendo el mismo. 

No asf la ciencia observada, vivida o sufrida. 
que es propicia a la originalidad. 

Sabio y erudito son términos antitéticos. 
El uno es analista, el otro es usufructuario 

de los ajenos análisis. 
El sabio es tal porque, a fuerza de pene

tración y de agudeza mantiene el equilibrio 
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dentro de su mundo interior y se rela . 
1 xt 

. Clona con 
e e er10r de un modo personal ad ta 

t d · ' 0P ndo 
~un os et Vld_sta nufevo~, removiendo los objetos 

e su es u 10 Y o rec1endo contribuciones · 
ginales al descubrimiento de una verdad de uon. 
n d . . . , na orma, e un prmctplO o de una ley. 

Por eso la ciencia repudia al memorista E 
t t• • S cons ruc 1va, y en su constante necesidad d 

perfección requiere perpetuamente, el materia~ 
de los nuevos modos de ver que el hombre eru
~it;o. es incapaz de aportar, porque forma sus 
JUICios con los que le proporcionan sus lecturas 
y carece, comúnmente, del necesario coraje pa
ra rebelarse contra la autoridad que él atribuye 
a los textos. 

De ahi que la audacia de los observadores no 
aherrojados a los dogmas haya promovido más 
mejoras para la vida que la inteligencia cana
lizada y disciplinada de los asimiladores de bi
bliotecas. 

"La verdad de hoy no será la de mat\ana, 
como no es la verdad de ayer", dijo un filósofo 
tan sabio como el poeta de la estrofa inmortal : 

En este mundo traidor 
Nada es verdad ni mentira; 
Todo es según el color 
Del cristal con que se mira 
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Y esta verdad que es, tal vez, la única verdad 
cientffica Que se reconoce desde los pirronianos 
basta Einstein, es, sin embargo, la verdad más 
dificil de practicar en la vida. 

La relatividad de las ciencias no es respeta
da, ni siquiera por el léxico de los idiomas ci
vilizados que todav!.a emplean la palabra ciencia 
con el mismo significado que le dieron hace si
glos, los primeros hombres que la definieron. 

"Teor!.a" sobre tal o cual asunto, he ah!. la 
palabra que con más justeza debiera reempla
zar el vocablo ciencia que es pretensioso, "anti
cient!.fico" y engendrador de la intolerancia de 
los eruditos. 

Estos, por regla general, no conciben la re
latividad de los conocimientos. Si la concibie
sen, no serian eruditos porque no podr!.an aca
tar los dogmas, y tendr!.an que vivir perpetua
mente presionados por la duda, esa grande y 
noble duda que sirve para impulsar hacia ade
lante a los esp!.ritus superiores; y para conte
ner, al mismo tiempo, la intrepidez de los me
diocres. 
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CAPÍTULO 11 

NUEVOS VALORES 

1. - La poet-guerra. 
2. - leualltari1nno : a) democraefa 7 solidaridad. 
8. - Hacia soluciones eeon6micaa. 
4 . - El Prqmatismo. 

l. - La post-guerra 

Nadie puede negar que~ después de la Gran 
Guerra, el campo científico se vi6 alumbrado 
por el resplandor de ideas politico-sociales dife
rentes, y, algunas, diametralmente contrarias a 
las que orientaron al mundo hasta el a:ño 1914. 

La necesidad de restablecer el equilibrio eco
nómico de los pueblos impuso a los gober
nantes una categórica definición : o se queda
ban con el funesto sistema politico que babia 
servido para cohonestar la catástrofe, o abju
raban de él y asumían una. actitud de comba
tientes en las filas de la redención. 

-19-
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Es notorio que la mayorfa optó por acomo
darse dentro de la nueva corriente, quedando 
en consecuencia, robustecida y consolidada 1~ 
democracia, tal como lo habla previsto Gugliel
mo Ferrero a las pocas semanas de iniciadas las 
hostilidades. 

Es más. La guerra duró aiios, inventó la 
trinchera, ésta tuvo el carácter de fosa común 
y allf fueron a parar, como carne de la metralla, 
todas las clases sociales, niveladas en el sufri
miento y en la muerte. 

El armisticio y el Tratado de Versalles volvió 
a unir a todos, sin diferencias de jerarqufas, 
para celebrar, sostenida y ruidosamente, la ter
minación de la tragedia. 

Y asf, solidarizados en las tristezas y en las 
alegrfas, entraron los hombres en las activida
des de la paz. 

Pero el sucedaneo malestar económico no les 
permitió separarse ni volver a sus respectivos 
puntos de partida en la estratificación social de 
la avant-guerre (1). 

(1) "Se dice que la Guerra Europea ea una demoa
tración de que el aolidarismo está en quiebra. 

No es uf, sin embargo. El error está en confundir 
lo evolutivo con lo definitivo, puea la vida del solida
rumo ea tan reciente con relación a la del imperialismo 
o a la del patrioterismo guerrero que debemos conai
derar el caso como la derrota de un niño en duelo con 
un adulto. Dentro de cincuenta años, tal vez menos, 
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y he aqul como vinieron a quedar fon:aleci
das las teorlas solidaristas de León ~u~utt, co
mo quedaron confirmadas las prev18tones de 
Ferrero. 

2. - Igualltarlsmo 

Ahora tenemos la obligación de recon.ocer 
que la humanidad se ha decidido a .pra?tlcar. 
como resultado de su dolorosa experteneta, es
ta sin tesis: el igualitarismo, o sea 1~ democ~a
cia como sistema poHtico Y la sol~dart~ad soctal 
como fuente de un nuevo orden JUrldtco Y eco
nómico. 

el adulto ba1bra\ .ñenvheje:l~o c~ed~~d~o d~~~r~rr:J:· s~'!. 
tanto que e na 0 a r · los valores 
ene~las, invirtiéndoae, en conaecuenb~lape'naar que 1~ 
D este punto de vista ea razona e . . ta 

e e 1 j de haber destruido el ideal aohdar!s • 
guerra, e oa 1 una guerra ea stem-
aervira\ para robuatec~r 0 • ~t a~eloa horrores emercen-
f:: ;:~apf:l~a d:x:fid'::fdad humana, vrle j~: p~~! 
incitación a vivir en armonia, tal como a 
loa alteradores del orGde~¡ rmo Ferrero en un reciente 

Por lo ~ronto, ya Ul e todas las guerraa ha 

==~~i~~~ r:u~0ia Te~~~~!adeaadaldr~, indud~l~~~~~ 
ganando terreno después de f1rm a paz en 

be~~~~~~oeracia ea el modo fundamental de hacer 
práctica la solidaridad. 'od ro los hombre~~ aa-

Después de cada per. 0 guerre • iedra de toque 
len más solidarlataa. La gu~ra ~ P rtea" 1916 pá
para la solidaridad." "ACopun. t! M Ortiz 'Perepa. 
gina 46. Editor, Fqea. rrten · · 

-21-
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Rusia y Alemania entraron resueltamente en 
la corriente de esas modernas orientaciones de 
las colectividades organizadas. 

Italia va hacia ella por el camino engañosa
mente abierto por Mussolini. 

Espalla sigue a Italia, intentando imitarla. 
Y será mucho que todas las demás monarqui.as 
e~ropeas puedan capear, hasta mediados del 
s1¡lo, la tempestad igualitarista preparada por 
la Guerra y desencadenada hoy sobre el mundo 

La misma Sociedad de las Naciones, que e~ 
menz6 escuchando sin inmutarse, la fórmula 
i~alitaria presentada por la Argentina, se ha 
vasto en la necesidad de volver sobre sus pasos 
para acomodane dentro de la norma que le re
sultó Inviolable a pesar de su enorme forcejeo 
tende~te a des~tarla, y no le será posible 
conat1tuine en L1p de Vencedores sino en lo 
q.ue fué es Y será au única razón de subeisten
ela: una Sociedad de Soberani.as, con identidad 
de derechos y de obligaciones. 

El. hecho cierto y oalCJUJible es que la Demo
cracia ha reanudado au marcha, despuéA de la 
Cuerra _ ... _ · •---• con uuus 1mpu.- que en ninguna otra 
~ de la hlatoria, y que di.a por di.a la re
dondez. d~ ¡lobo Wre8tre ae alisa con rellene. 
de ~ubbcaa. 

y como para certificar que su calidad nivela-

-22-

dora es esencial, la democracia invade un terre
no todavla más refractario que el polltico. el 
terreno ultra conservador del capitalismo, y le 
impone un nuevo orden jurldico. 

Como dice Rivero Putor: "este nuevo orden 
juridico, frente a la propiedad, t!ignitica.rá la 
plena y amplia y radical rectificación de au 
concepto, como ~oce excluyente. egolsta, abeo
lut.o de los bienes ("jUA abutendi"), para mo
delarla como una institución engendrada en laa 
necesidades colectivas y coMtitu!da como una 
función eocial: la propiedad obllra - dice la 
Constitución alemana de 1919 -;frente a la fa
milia. el nue\'O orden juridico modera la auto
ridad del padre - dd prepotente "pater faml
liae" - . Imponiendo ttl n"l!i)el~ a l01 dert!ChOtl de 
la mujttr y de l011 hijO@: frente a la libre con· 
rurrencia t"n la vida dd trabajo. ¡noneradora de 
la .en·ldumbre económica del d~lJil, - ley dura 
dd ularlo -. d nue,·o ordttn juridlco. &CC!t\· 

tuando la acción tutt'lar de la ley, ofrenda for
mu nue,·u de f\'tCUiadón de lu relacione~ de 
trabajo. como la del llamado contrato colectivo 
de trabajo - o c:onn~nlo de normu de trabajo 
- que en cuanto al fondo y en cuanto a la for
ma da el mejor ejt'm¡)lo de la tranaformación 
del rliclmen prindo de la contratación \'n el 
rifrlmen público de lu lMtllucione~~." 
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El igualitarismo es a la post-guerra, sensi
blemente igual a lo que fué el Frente Unico en 
la guerra. 

Aquel está preparando en estos momentos su 
grande ofensiva para la conquista de la equili
bración social. 

Diriase una enorme acción de guerra, en 
tiempo de paz. Está destinada a desarrollarse 
con lentitud, ya que tiene por finalidad el soca
vamiento de las bases mismas de una cultura 
varias veces secular. 

De esta suerte, la democracia, cada vez más 
experimentada, y las aplicaciones sociales y ju
rfdicas de la solidaridad, cada vez más evolu
cionadas, vienen a jugar su partida decisiva en 
la histórica contienda entre el viejo derecho del 
más fuerte y el moderno igualitarismo que ya 
Augusto Compte resumió tan concluyentemente 
en su hora: "nadie tiene más derecho que el de 
cumplir con su deber". 

Tales son los valores nuevos emergentes de 
la gran guerra. Aparecen a simple vista so
bre los horizontes del mundo en marcha. La 
caducidad .de los sistemas, faltos de equilibrio, 
que conduJeron a los pueblos hacia la fosa co
m6n de las trincheras, está decretada. 

El extremado contacto con el dolor y con la 
muerte, remueve un sentimiento de humildad 
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en el corazón de los poderosos, mientras en
ciende, en el alma de los humildes, un fuego de 
rebelión. 

En estos órdenes de la vida, el igualitarismo 
se forma y se encauza con la naturalidad de la 
espuma que flota sobre la tranquila corriente 
que deja una cascada. 

8. - Hacia soluciones eeonómieas 

N o es una novedad, para quien siga, aunque 
de lejos, la producción literaria y cientUica de 
la post-guerra, el hecho de que toda o casi toda 
la preocupación de los grandes publicistas se 
dirija en el sentido de la búsqueda de solucio
nes para los problemas económicos que son, sin 
duda alguna, los problemas dominantes de la 
hora actual. 

¿Y para qué afirmar el hecho de que la mis
ma preocupación domina a todos los hombres 
de estado? 

El viejo humanismo que se cultivó con tan 
desinteresada pasión a través de tantas centu
rias, idealizando las cosas y los hechos, ha su
frido un vulgar capotage, como aeroplanos del 
tiempo de Santos Dumont y de Bleriot. 

El utilitarismo de Bentham, remozado y gá.
rrido, penetra en los cerebros más impermea.
blemente Uricos. 

-26-



Scanned by CamScanner

En el prólogo del libro de Adolfo Posada, 
titulado la "Sociedad de las Naciones", dice su 
autor "que constituye para él un hondo goce 
la tarea de discurrir periódicamente sobre el 
acontecimiento que más le haya impresionado 
o acerca de la idea o del problema que haya in
teresado a su espíritu", y descendiendo de las 
alturas idealistas en que supo siempre vivir, 
agrega, con visible amargura, estas palabras : 

"He de confesar, sin embargo, que no me 
siento metafísicamente seguro de que en tal in
terpretación o valoración, no imperen más que 
las consideraciones realistas, económicas, polí
ticas. . . achaques de estética y exigencias de 
indole ética, o, más claro, ciertos anhelos melio
ristas del espíritu, fuertemente enamorado -
por obra del gusto - de un ideal humanitario 
y creyente en la posibilidad de una humanidad 
menos cavernaria, que la que no vacilase en 
sembrar toda una ciudad, más o menos inde
densa, de gases tóxicos, asfixiantes, irritantes ..• 
diabólicos". 

4.-El Pragmatismo 

Pero nada es tan decisivo como prueba de la 
orientación resueltamente economista de los 
nuevos modos de ver y de vivir impuestos por 
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la post-guerra, como la doctrina filosófica de 
moda: El Pragmatismo. 

Creación genuinamente norteamericana (Ma
de in U. S. A.) es la doctrina de la cie~cia efi
caz, del resultado útil, de la consecuenc1a prác-

tica. " 
Antes de la guerra fué una doctrina de sotto 

voce" pero después adquirió tanto relieve Y 
conqdistó tanta fortuna que ha recorrido, im-
poniéndose, el mundo entero. . . . 

El Pragmatismo pretende ser subJebvl8ta Y 
objetivista, al propio tiempo, aunque sus após
toles europeos quieren que sea preferentemente 
subjetivista. Aspira, como hemos dicho, al in
terés eficaz y práctico en cada una de sus apli
caciones. 

Hay Pragmatismo cuando se construyen o 
sancionan concepciones conducentes a la reali
zación de utilidades, ya sean politicas, sociales 
o jurídicas. Señalando el origen utilitario de 
esta doctrina en la de Bentham, el pragma
tista doctor Saldaña, profesor de la Universi
dad Central de Madrid, escribió: "En este sen
tido, utilitarismo es un modo de positivismo 
ético-jurídico, más el cálculo de rendimiento ... " 

El Pragmatismo no era cosa nueva en el 
mundo de las grandes ideas, pero tampoco era 
cosa muy importante, hasta que fué levantada. 
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por Jos maestros europeos, como una bandera 
y fué desplegada a todos los vientos de la crf
tica, hasta enclavarla en la cumbre misma del 
pensamiento contemporáneo, y esto se puede 
afirmar, sin hipérbole, desde que Leon Duguit 
It> rindió el homenaje más completo y definitivo 
cuando, en sus conferencias de la Facultad de 
Derecho de Madrid, apareció no solamente re
conociendo el éxito alcanzado por la doctrina 
sino, lo que es esencial, armonizando con eÍ 
pragmatismo sus conocidas doctrinas solidaris
tas ya indiscutiblemente consagradas. 

~ ----------------· 

CAPíTULO 111 

CIENTIFICISMO CONTRAPRODUCENTE 

1. - El bomb,.. ., 1M •6clolnao. 
2. -x.. r.e...ra A.....,u .... 
t . -X.. Soeledad nctUieador& • 
• . -t.. ..,._ do .. Yl4a. 
1. -Froto,.....,_.,..._ 

1. - El hombre y las máquinas 

La tierra y las cosas en sf, en estado estático, 
sólo tienen un valor potencial como la luz y 
el aire. 

Dicho valor se torna real mediante la inter
vención del hombre, cuando éste pone esas co
sas en estado dinámico de producción. 

Toda la economfa polftica (sus leyes y sus de
rivaciones) reposan sobre esa base: la produc
ción. 

Sin ella no hay riqueza y sin ésta no se con
cibe el bienestar. El problema de la producción 
es, pues, el problema de la riqueza y del bien
estar. 
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La tarea de hoy consiste en resolverlo, y para 
ello es preciso dar al individuo una capacidad 
productora, considerándolo en su doble función: 
como fuerza aislada y como fuerza social. 

Hace muchos siglos que los hombres se ins
truyen y alruacenan en su memoria, cada vez 
más texto y verdades ; no obstante, siguen tan 
sedientos de bienestar y viven tan mortificados 
como si no hubieran aprendido ciencia alguna. 

Se enseña en las escuelas un número enorme, 
extraordinariamente enorme de materias llama
das cientificas: gramática, geograf[a de todas 
partes del mundo, historia de todos los tiempos, 
ciencias naturales, ciencias subterráneas y cien
cias siderales . . . pero no se ensefia a producir 
para vivir, por más que suela decirse que en las 
escuelas se preparan los individuos para la "lu
cha por la vida". 

Por eso, después de estudiar muchas ciencias 
en la escuela, en los colegios, en las universida
des, el hombre entra en la vida Keneralmente 
desarmado para las luchas pacificas del trabajo 
productor. 

Sin embargo, el hombre es el instrumento de 
producción por excelencia. 

Las máquinas son simples accesorios de ese 
inatrumento principal. 

Y as[ como las máquinas son eficaces cuando 
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.., ___________ _ 
mo es menor que su producción, así 

su consu h 1 
también el hombre es éxito en la luc a por a 

·da cuando su capacidad productora es mayor 
Vl .d 
que su capacidad consun.n ora .. 

Los inventores y los mdust~tales se .preocu-
an de perfeccionar las máqumas hacté~dolas 

~endir el mayor trabajo útil en el menor tiempo 
y con el menor costo. A los ?irige~tes de la 
educación (entendiendo educactón fístca, moral 
e intelectual) corresponde preocuparse con igual 
empeño del perfeccionamiento de la máquina 
por excelencia : el hombre. 

2.-La escuela argentina 

Las escuelas lo enseiian todo, menos eso. En
señan, por igual, a todos, las mismas ciencias, 
sin consideración a las aptitudes naturales de 
cada cual; sin consideración a la carrera, arte, 
oficio, profesión o actividad productora en la 
que habrán de luchar por la vida los nifios cuan
do lleguen a hombres. 

De ah[ que la inmensa mayoria de los indivi
duos, como ciertas máquinas a las que se emplea 
en trabajos distintos al de su destino propio, 
no saben ni pueden producir o producen mal, 
se desgastan, fracasan y viven sus dias en per
manente conjugación de odios. 
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Es difícil encontrar personas cuyas activida
des estén dirigidas en el sentido más acorde 
con sus aptitudes naturales. Cuando se las en
cuentra, se las ve prósperas, infatigables, ra
diantes de bienestar y de alegria. 

Acelerar e intensificar la capacidad produ~ 
tora del hombre, preparándolo para trabajar 
con eficiencia en aquello a que mejor están pre
dispuestas sus naturales aptitudes, he ahí un 
ideal que se concretaría en la modificación de 
los actuales sistemas educativos para hacerlos 
exploradores de aquellas aptitudes y, sucesiva
mente perfeccionadores hasta aproximarse a la 
formación del ciudadano capaz de bastarse a sí 
mismo. 

Alemania, Suiza y los países del Norte, deben 
a las Escuelas Profesionales y vocacionales (lla
madas complementarias) una gran parte de su 
prosperidad económica. 

Nuestras escuelas argentinas, entre tanto, si
guen ensefíando ciencias sin la mínima preocu
pación por las necesidades actuales de la vida 
y, lo que es peor, sin advertir que las ciencias 
no son tales, sino meras teorías completamente 
relativas y provisorias. 

3. - La Sociedad rectificadora 

La sociedad tiene que rectificar las orienta-
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ciones que dió la escuela. Y puede afirmarse 
que la sociedad completa el trabajo de la evo
lución de las ciencias, cuyas verdades, como es 
sabido, cambian día por día. 

De ahí nuevos golpes, más desilusiones, más 
sufrimientos, más fracasos, más experiencia in
dividual o sea: más arraigada convicción de 
que el hombre aislado y sin aptitud para la hon
rada conquista del pan, no es un hombre. 

Ya lo dijo el Evangelio · "nada vive por sí 
mismo". 

La experiencia ha ensellado que las moléculas 
sin cohesión forman un polvillo inconsistente 
con el qu_e juegan hasta las brisas más leves. 
En camb1o, si esas mismas moléculas se unen 
por la coh~si~n, forman cuerpos sólidos, capa
ces de res1stJr las mayores violencias de los 
huracanes. 
· De aquí nació la solidaridad social que es la 

tabla de sal~ación de los hombres, abandonados 
a sus escasís1mas fuerzas en medio de las luchas 
de la vida. 
. L~ ~alabra. "solidaridad" es una palabra cuyo 

s1~1f1cado fllosófico era todavía confuso en el 
ano 1890 .. Pero, d;sde entonces, las más gran
des auto~ldades Científicas empezaron a apli
carla en l_lbros Y en revistas con tanto éxito que 
puede afirmarse que ningún otro término ha 
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b ado más prestigio y fortuna en los estudios 
~~rales y jurídicos en el último siglo. 

El progreso de la solidaridad humana es ín
dice del progreso de la ci.vilización. ;A?n loa 
primeros hombres de la tierra han Vlvtdo en 
sociedad (el clan y la tribu). Nad.ie ha podido, 
· más practicar la novela de Robmson Grusoe. 
Ja , . • • 1 d 1 Hoy se denomina "aphcaciOnes soc1a es e a 
solidaridad" a todos los conglomerados humanos 
debidos a sentimientos de piedad, de am?r, d.e 
interés, de temor, etc., con tal d~ q~e. no lm~b
quen simples juxtaposiciones de md1v1du.os smo 
"uniones de personas entre las cuales ex1sta re
ciproca dependencia tendiente a constituir una 
fuerza colectiva". 

La Cooperación y el Mutualismo son las más 
perfectas y las más reprentativas aplicaciones 
de la solidaridad social. 

4. - Los golpes de la vida 

La ley de educación común sigue consideran
do al nifio como receptáculo de nociones llama
das científicas, sin la menor preocupación por 
los destinos de todos y de cada uno. Olvidando 
que la palabra educación es genérica y compren
de, por razones naturales, a la educación fisica, 
en primer lugar, a la moral, en segundo y a la. 
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intelectual en último término, nuestras leyes de 
educación común empiezan y acaban rellenando 
la cabeza del niño con pura pasta libresca, tan 
atiborrada de conocimientos siderales y de cien
cias subterráneas, como hueca y huera de co
nocimientos relacionados con la corta vida que 
nos toca vivir sobre la dura y escoriada super
ficie de la tierra. 

He ahf la razón por la cual tantos hombres 
resultan en vez de artistas en el arte de vivir 
actores en los dramas de la vida. 

La preparación que realiza la escuela y que 
se llama preparación para la lucha por la vida, 
será todo lo que se quiera, menos la adaptación 
de las aptitudes de los individuos para las tareas 
de la produción. 

Las luchas por la vida se convierten, de ese 
modo en las guerras del hombre contra sus se
mejantes. Y prevalece el que tiene más fuerza, 
más astucia. o más hipocresía. Prevalece el más 
adaptado a esas artes, no el más adaptado a las 
de la producción ni a su natural vocación. 

Preparar al hombre para aquellas luchas sig
nifica la regresi6n hacia el saber de las especies 
animales inferiores que no viven sino para la 
lucha y mediante la lucha, que están provistos 
de armas naturales para atacar o para defen-

-35-

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

derse, y son incapaces de reconocer las exce
lencias de la vida pacffica y fecunda. 

Por eso, tal vez, los hombres aprenden a vivir 
a fuerza de golpes y de sufrimientos. . . ¡Jos 
golpes de la vida! 

Y llegan a la vejez para nivelarse en una sola 
ciencia : la experiencia. 

De la experiencia, obtenida a fuerza de golpes 
y de sufrimientos, nace la desconfianza y ésta 
es consejera de la inacción. 

Los hombres de experiencia se equivocan poco 
o nada porque poco o nad!!- crean. De donde 
resulta que siendo más sabio el que menos yerra, 
es y será más sabio el que menos hace. Y la 
realidad que todos vemos diariamente, consiste 
en que el hombre se halla preparado para vivir, 
en posesión de conocimientos serios sobre la "lu
cha por la vida", recién cuando llega al borde 
mismo de la tumba, viejo y desalentado, sin 
ánimo para luchar y sin tiempo para vivir ni 
para enseñar a vivir. 

5. - Fruto verbalista 

La Escuela enseña, indudablemente, mucho. 
Tanto que cualquier caballero de 40 afios, podrfa 
representar un buen papel de hombre erudito, 
en sociedad, si retuviera en su memoria la mi-
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tad de lo que estudió a través de los 5 ó 6 gra
dos de su escuela elemental. 

Pero, ¿se leen los periódicos del dfa en las 
clases de lectura? Los periódicos son, sin em
bargo, incomparables libros, como que son el 
libro mismo de la vida. Y es asf como tropeza
mos a cada paso con jóvenes aplicados e inteli
gentes que saben disertar con elegancia sobre 
las guerras Púnicas, por ejemplo, pero pierden 
la lfnea cuando se trata de asuntos de actua
lidad y de interés inmediato. 

Los diarios, por definición, no se ocupan de 
asuntos particularistas, sino de asuntos de or
den Y de interés públicos y está comprobado 
prácticamente que las personas que tienen el 
hábito de leer diarios se distinguen por tres 
virtudes: 

1' Por su ilustración general presentista. 
2~ Por la elevación de sus puntos de mira 

para considerar los asuntos, pues se habitúan a 
tratarlos desde el punto de vista del interés 
general. 

a~ ~or su espfritu de tolerancia, puesto que 
se obhgan a ver el anverso y el reverso de casi 
todas las cuestiones del dia que le apasionan 
o simplemente le interesan. El periodismo en
seña, ~on ~asos concretos y diariamente, que no 
hay c1enc1as, ni verdades, ni apreciaciones ab-
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solutas y definitivas. Hoy subleva el esp{ritu 
de justicia de sus lectores con el relato, por 
ejemplo, de un horrendo hecho de sangre; pero 
matiana, mejor informado, nos revelará que el 
crimen fué perpetrado en legitima defensa, sin 
poderse evitar, y nuestro espíritu se elevará 
hasta la compasión y habrá pasado, en un dfa, 
de la protesta indignada contra el agente del 
hecho, a la piedad y al enternecimiento, tal vez, 
en favor del reo de ayer. 

El asunto se tratará en el hogar y fuera del 
hogar y las gentes, debido al delito, habrán 
aprendido muchas cosas relacionadas con el 
caso y habrán aprendido, sobre todo, a moderar 
sus juicios, a comprender la relatividad de los 
fenómenos de la vida. 

La vida va, indudablemente, por un camino 
y la Escuela por otro. 

No debo dejar de consignar aquf el caso, pro
fundamente ilustrativo, de un compañero de 
estudios que fué alumno sobresaliente de geo
grafía y le resultaban tan familiares el Guari
sankar de los Himalayas como cualquiera de 
los accidentes orográficos de la Provincia de 
Buenos Aires. Cuando, muchos aAos después, 
uno de sus antiguos condiscípulos le preguntó 
si conservaba todavía su predilección y sus en
tusiasmos de la niñez, contestó : ¡ Qué he de 

-38-

' 

conservar! Los sufrimientos físicos me han 
hecho pensar que más me hubiera valido dedi
carme a estudiar la orograffa de mis pies o co
nocer algo de estos otros promontorios (seña
laba su región occipital). 

Pero nada es tan absurdo como la meticulosi
dad con que la seiiorita maestra explica la teoria 
de la proliferación de las flores o, como la so
lemnidad que pone el sel.or maestro cuando 
arremete con la demostración de por qué se per
feccionan las especies de los zapallos o de los 
cerdos, sin que a ninguno de ambos didascólo
gos se le ocurra la conveniencia de hablar claro, 
al púber alumno, sobre las mismas cuestiones 
en su relación con la vida y el mejoramiento 
de la especie humana. 

Hemos visto, hace muy pocos aiios, a la malo
grada Raquel Camai\a, delicadlsima mujer y 
preclara educadora argentina, ser exonerada por 
el Consejo Nacional de Educación porque se 
permitió la libertad de creer en el Eugenismo y 
cometió la inmoralidad de predicarlo. 

Poco tiempo después se dijo, en son de confi
dencia y nadie tuvo la valentia de publicar, que 
el personaje a cuya énergia debió Raquel su 
exoneración babia caido muerto sobre el cuerpo 
de una pobre maestrita, joven y bella, que le 
solicitaba un empleo . .. 
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Hay muchos hechos reveladores de que la edu
ción pública va por un lado y la vida por otro. 

Se han inventado Y perfeccionado innumera
bles instrumentos y máquinas de aplicación in
dispensable y diaria; pero en las escuelas nadie 
se da por advertido y vemos que las clases de 
caligraffa, por ejemplo, merecen horas y horas 
de trabajo cansador, como si no existiesen las 
máquinas de escribir, cuya aplicación ha des
alojado ya casi totalmente a las lapiceras. 

Bien es cierto que todavfa hay estancieros 
que usan la carreta y chacareros que trillan a 
garrotazos, asf como hay legisladores que pro
yectan la construcción de ramales férreos cos
tosos, para cortas distancias, ignorando que el 
camión, con rapidez de trenes, pone los pro
ductos desde el centro de producción, sin inter
mediarios y abaratando fletes, hasta el mercado 
de consumo; de mddo que el problema de la via
lidad no se resuelve hoy con ferrocarriles, sino 
con caminos carreteros. 

En fin, es inútil continuar puntualizando los 
conocimientos inútiles que se imparten en la 
enseñanza pública. 

Todos los que han pasado por las aulas esco
lares han podido realizar observaciones de estos 
órdenes Y todos piensan, sin duda, que el fruto 
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seguro de los planes y programas educativos de 
hoy resulta el verbalismo patrafiero y pedan
tesC:O, mediante el cual pretendemos disfrazar 
nuestra incapacidad criolla para la lucha por 
la vida. 
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. CAPÍTULO IV 

LA EMPLEOMANIA 

l. -Un tibio refu~io. 

l. - Doe soluciones encantadoras. 
a. - Asunto peliapdo. 
-l. - La ciudad eon~estionada y tri8te : es) poli ti ca 

7 politiqueria ; b) el trabajo de las mujerea 7 
y niños ; e) un inmenso bostezo auténtico ; 
d) circulo vicioso : e) lo paradoja}. 

1. -Un tibio refugio 

Nuestra incipiente legislación social ha co
menzado, como nuestra educación, también por 
el fin. 

No hemos legislado todavía sobre Coopera
ción que es el medio infalible de amuchar ga
nancias y de achicar gastos ; no hemos legislado 
aún sobre mutualismo que propende a resguar
dar al pueblo de las inclemencias del mundo y de 
la sordidez humana; pero estamos, en cambio, 
asegurando, con jubilaciones pingües, a los que 
se intitulan servidores de tal cual Institución. 
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Nt't'\.>simos nuís hombres aptos para b t 
a si nlis.mos Y menos jubilados o asp· as arse 
1 · b'l .6 . 1rantes a a JU 1 &<.'1 >11 ; necesitamos e>D lugar d 1 d d . • e eyes 
engen ra oras de plrutos, otras que ev't 

rt. .. 1 1 en o 
amo lg'Ue>D as reyertas Y los fracasos de los 
hombres. No tanta preocupación por la 

. . d 1 f super-
,·n·encJa e os racasados de los que sal' . • 1eron 
sab1hondos de las escuelas, de los col...,.ios d 
1 . 'dd -.. o e as umvers1 a es y después tuvieron que amon-
tonar:'e. en l_as antesalas de las gerencias y de 
los M1msterws para mendigar un tibio refugio 
donde guarecer sus vidas. 

Sin embargo, mientras la legislación argen
tino no se inspire e>D las normas educativas 
que tienden a la formación del ciudadano inde.: 
pendiente por sus aptitudes pa.ra el "Self go
bem~nt"; mientras no se dicten las leyes 
convenientes sobre solidaridad social de que ca
recemos, los gobernantes no tendrán derecho a 
protestar contra la empleomanía, porque eUos 
han creado escuelas para instruir al pueblo en 
las ciencias y en las artes que conducen infa
liblemente a la burocracia. 

2. -Dos soJueiooes encantadoras 

Por. desconocer estas causas, un gobernador 
de luJuy, en cuya provincia impera el mismo 
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sistema educativo que en Buenos Aires y que 
en el Chubut, pretendió combatir la empleoma
nía con cartelitos de esos que se usan para re
comendar que el público se abstenga de escupir 
en el suelo. 

El Sr. Villafañe, por medio de sus cartelitos, 
convenientemente distribuidos en las antesalas 
de la Casa de Gobierno, se dirigió a sus conciu
dadanos faltos de recursos y anhelosos de ob
tener un empleo, aconsejándoles, con palabras 
muy corteses, la conveniencia de que, en lugar 
de perder el tiempo y hacérselo perder al go
bernador, con peticiones y recomendaciones de 
ese género, se fueran al campo, trabajaran la 
tierra y se formasen un posición económica in
dependiente. Agregaba una serie de consejos 
acerca de las excelencias de la vida y de los 
trabajos del campo. 

Después de dejar resuelto, por modo tan se>D
cillo, el problema de la empleomania en su Pro
vincia, el gobernador se quedó muy fresco y 
no faltaron diarios ni revistas del pais que 
aplaudieran la clarividencia con que el susodi
cho hombre de Estado cortó, de raiz, un mal 
tan hondo, que nadie, hasta entonces, habla po
dido remedir, no obstante la facilidad con que 
se obtienen cartelitos y la impavidez con que 
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éstos admiten todo lo que se quiera escribir 
sobre ellos. 

El gobernador de Jujuy olvidó, sin embargo 
un pequefio detalle, en sus consejos tan llen~ 
?e ~uena fe como de amor a su pueblo; olvidó 
md1car en dónde estaba el capital necesario 
para pagar el arrendamiento del campo, el ara
do, los bueyes, las semillas y la manutención 
del futuro agricultor, durante un año, para él 
y su familia, aparte de que habría sido conve
niente saber qué seguridad ofrecía el goberna
dor para el muy probable caso de que, después 
de todo, viniera una helada, una sequía o una 
manga de langosta y acabara con la chacra, con 
el capital y con las ganas, del comprovinciano, 
para perseverar en un negocio tan recargado 
de fatigas y de peligros. 

Olvidó, asimismo, el intrépido solucionador 
del problema de la empleomanía, aconsejar a 
sus protegidos que, para el hipotético caso de 
tener éxito en la cosecha, se dispusieran a co
mérsela íntegramente, porque es inútil esperar, 
en Jujuy, compradores para la producción agrí
cola, como todos los jujefios, menos el gober
nador, saben y les consta. 

El Pre~~idente doctor Alvear ha perdido la 
oportunidad de librarse del asedio de loe postu
lantes. ¿Por qué no mandó copiar los cartelitol 
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del gobernador jujefto Y dejó, de una vez por 
todas, resuelto este grave Y hondo problema de 
Estado? . 

En este sentido, fué más inteh~ente que el 
doctor Alvear, su Ministro de Agncul~ra d~ 
tor Le Breton. Por lo menos, fué más eJecutivo 
que el propio Jefe del Poder Ejecutivo. . 

De una plumada, como el gobernador Vll!&" 
fafíe, solucionó una de las más arduas cuestio
nes que, sobre el mismo asunto, se le present6 
durante su actuación ministerial. 

Dificultades, seguramente muy serias, le obli
garon, el afio pasado, a poner en la calle, de UD 

día para otro, a 300 empleados de subalterna 
categorfa. Pero DO acabó de hacerlo, cuando se 
le planteó una düicultad todavía más grave: 
la de resistir a las recomendaciones y a las sú
plicas que le llevaron los 300 empleados para 
obtener su reposición, con la particularidad de 
que, como por arte de magia, se convirtieron en 
900, ya que muchos eran padres de familia y 
venían, para entemacer al gobernante, acompa
ftados de sus esposas y de sus hijos. 

Acorralado asi el Ministro que no era lerdo 
para las iniciativas, se le ocurrió una, que, como 
la del Gobernador antes citado, result6 trascen
cendental, y, en honor de la verdad sea dicho, 
fué muy bien recibida por la opinión . . . de al-
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gunos periodistas en trance de conquistar favo
res ministeriales. 

Y les dijo, más o menos, lo siguiente: "para 
probarles que yo no tengo ganas de reventar a 
ninguno de ustedes, les ofrezco, gratuitamente 
tierras en. . . . . ¡el Chaco!" ' 

¡Asómbrese el lector! Nadie aceptó. 
Menos inteligentes que el señor Ministro, los 

empleados prefirieron quedarse quietos, porque 
pensaron que era mejor dejarse reventar una 
sola vez, aquf, y no dos veces, la una en el Mi
nisterio y la otra en el Chaco, donde fatalmente 
irfan a perecer, nó por exceso de tábanos, mos
quitos y alimañas que en aquellos lugares tienen 
la costumbre de alimentarse con sangre huma
na, sino por falta de recursos para trasladarse 
a través de tan larga distancia y también por 
falta de capitales para construir las casas, ad
quirir los útiles, las herramientas y los ganados 
de trabajo, hacer las provisiones indispensables 
para vivir un año, lejos de todo poblado, y, en 
fin, para armarse, con el objeto de repeler las 
posibles invasiones de los indfgenas. 

"Asf son estos criollos pretenciosos, habrá di
cho, para sus adentros, el doctor Le Breton. 
Les ofrezco tierras y no las quieren, ni de re
galo. Les presento una oportunidad para tra
bajar y para enriquecerse y - ¡nada 1 - se 
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emperran en seguir sus instintos de empleó
manos." 

Sin embargo, el Ministro debió haber pensado 
que tal vez él no fuera del todo infalible Y pu
diera acontecer que tuviesen un poco de razón 
los empleados cuando él los mandó a la gran 
lejanfa del Chaco y ellos no quisieron ir asf, con 
una mano atrás y otra adelante, por más que 
les asegurase, con toda su autoridad, que ese 
era un modo magnifico de solucionar situacio
nes económicas comprometidas. 

3. -Asunto peliagudo 

El asunto es, no obstante, peliagudo. 
Esta propensión al empleo, en nuestro pafs, 

es un problema que tiene rafees muy hondas, 
raf~s que nacen en los sistemas educativos y se 
pohfurcan con la ausencia de leyes encaminadas 
a proteger y a fomentar los cultivos de nuestros 
ca~pos, ?onde nada tiene que hacer el pueblo 
crtollo m1entras los gobernantes no sepan ase
gurarle una situación mejor que la de empleado 
más o menos subalterno. • 

Ni ~1 doctor Le Breton, por inteligente que 
sea, m el Gobernador de Jujuy señor Villafaft.e 
:~~án combatir la empleoma~ia con los proce: 

Imlentos que han inventado Y propuesto, por-
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que ~na no e8 una debilidad del egpiritu argenti
no, sino una d(:biJidad cerebral de los gobernan
tes, y aqui aprovecho la oportunidad para decir 
que uso y u.saré la palabra gobernante como 
palabra genérica, exclusivamente, y no porque 
crea que todos los que están en el gobierno 
por el simple hecho de estar, son gobernantes' 
pues, para serlo de verdad, se necesita cie~ 
enjundia. 

Desde la Organización Nacional hasta hoy, 
han pasado, sin duda, mies de "Gobernantes" 
por las provincias y por la Nación, ya como jefes 
de los Estados o como Ministros y es triste 
pensar que. de entre tantos, la historia argen
tina no ha recogido más que una docena de nom
brEs ilustres. Todos los restantes apenas mere
cieron pasar a la posteridad como unidades de 
nuestro in.IIÍenso ejército de empleados públicos, 
como Villafa:ñe y como Le Breton, quienes, por 
quererlos redimir, los dejaron completamente 
reventados. 

LA CIUDAD CONGESTIONADA Y TRISTE 

a) PoLÍTICA Y PoLITIQUERíA 

Hemos visto que, a pesar de la relatividad de 
los conocimientos cientificos, ]a escuela argen-
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tina continúa empecinada en atiborr~r el. cere
bro de los nifios. con ciencias y más ctenctas de 
modo que, en lugar de prepararlos para la lucha 
por la vida, los prepara par.a empleó~nos .. 

Nuestra política económica, o, meJor dtcho, 
nuestra pésima política económica, ha colabo
rado con la escuela en la obra de producir más 
y más empleados. 

A simple vista se ve que Buenos Aires es la 
polarización burocrática de los resultados vi
vientes de la escuela y de la pésima politica 
económica argentina. 

He ahf cómo y por qué el pais ha fabricado 
una ciudad inmensa y la ha poblado con gentes 
que forzosamente tienen que vivir del empleo, 
público o particular, determinando una absur
da carestía, especialmente de la vivienda y de 
los artículos de consumo indispensables. 

Perplejos ante el absurdo, los gobernantes 
argentinos no han desentra1íado sus causas y 
sólo atinaron a dictar leyes para combatir sus 
efectos como las leyes sobre trabajo de las mu
jeres y los niiios y otras tantas surgidas de la 
frondosidad de una legislación que en vez de· 
dirigirse a curar las rafees de los ~ales se ha 
entretenido en aplicar paliativos en las ramfi
caciones de las innumerables consecuencias de 
esos males profundos. 
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En estas condiciones la enfermedad conges
tiva de la ciudad, se agrava siempre más; Pre
senta, cada día, nuevos síntomas que se comba
ten con nuevas leyes; pero éstas nada curan 
porque son como el remedio de nuestros pajue
ranos ignorantes y empíricos que atacan la fie
bre y el dolor de cabeza con parchecitos frios 
en las sienes. 

De esa congestión burócrata de la Capital, 
nace la necesidad de lanzar como un nuevo pro
ducto al mercado, el trabajo de las mujeres y los 
niAos que vamos a tratarlo en estas lineas por 
considerarlo un índice representativo de nues
tro estado económico desorbitado. 

Los empleados, que son la inmensa mayoría 
masculina de Buenos Aires, no pueden prescin
dir de la colaboración económica de sus espo
sas, de sus hijas y de sus hermanas. 

Los gobernantes consideran estos asuntos co
mo enselan las libros y la sabiduría de Europa 
y de Norte América, sin advertir que nada tie
nen que hacer con nuestro caso, ¡enuinamente 
~~~ . 

Y BOBtienen, con toda frescura, que la muJer 
argentina, como las demás mujeres del mundo, 
debe independizarse de la tutela o de la férul~ 
del hombre - refiriéndose al padre Y al man· 
do - y la independizan, entregándola a la es-
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clavatura del patrón, como si adrede la arran
casen de su trono de reina del hogar para some
terla al vasallaje de los empleadores. 

Hay demasiado mujeres que, en este gran 
pais, pletórico de riquezas naturales inexplo
tadas, trabajan como sirvientas lujosas de pa
trones exigentes, para subvenir a las necesida
des del hogar. 

Ya estamos a un paso del feminismo de los 
ingleses y de los yankis en el sentido de que los 
argentinos ya empezamos a creemos con el de
recho de hacer trabajar a nuestras mujeres, 
con olvido de tradiciones de caballerosidad y 
de buen gusto, tradiciones hombrunas que nos 
indican la obligación de ser nosotros, los hom
bres, el sostén económico y moral de nuestras 
madres, de nuestras esposas, de nuestras hijas 
y de nuestras hermanas. 

Se explica que en las grandes ciudades euro
peas y norteamericanas la mujer tenga que 
trabajar para ayudar al hombre en el sosteni
miento de la familia, porque, allá, la densidad 
de la población ha cubierto la superficie explo
table de los campos y, por natural consecuencia, 
los pueblos, antes pastoriles y agricolas se han 
convertido en manufactureros; al prin~ipio, de 
sus propios productos y, luego, industrializando 
las materias primas de importación. 
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En aquellos países se ha operado la evolución 
registrada en la historia de todas las naciones 
y se ha producido la conocida transformación 
económica que consiste en el paso de la Vida 
rural a la urbana, de la agrícola a la industrial. 

Se han formado, así, las ciudades, todas ma
nufactureras, y se han intensificado las necesi
dades de la lucha por la Vida como una conse
cuencia fatal del exceso de población que va ce
gando, paulatinamente, las fuentes productivas 
del campo, y, luego, las fuentes de los negocios 
industriales, y va determinando las dificultades 
para conseguir el rendimiento remunerador del 
Ubre trabajo humano que consiste en el trabajo 
por cuenta propia. 

Y faltándole trabajo, para vivir independien
temen'te, el hombre se hace empleado. Es in
evitable. 

¿A dónde vamos? 
Hombres de tan alta como perezosa mentali

dad, ¿por qué vivimos del plagio de los conoci
mientos yankees y europeos? ¿Acaso para dar
nos Ja comodidad de vivir del trabajo o de la 
colaboración económica de nuestras mujeres? 
¿Será que preferimoe ser empleados y emplear
Ju a eiJu para damos el gusto de sufrir, en la 
ciudad? 

N o, seguramente. Nadie busca el eufrimien-
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rt ni el empleo como medio de vida to por spo , 
independiente. . 

Sin embargo, todos los argentmos. creemos 
que somos políticos, y, apenas, e~ !eahdad, me
recemos la denominación de polibqueros. . 

Polft ica es la alta y generosa ~~nsagra~1ón 
del saber y del patriotismo al serviCIO del bien
estar de los pueblos. Politiquería es la que ha
cemos generalmente los argentinos, que consa
gramos todas las energías de nuestro espíri~u 
y toda la pasión de nuestros corazones a la baJa 
y egoísta satisfacción de nuestros apetitos pre
supuestfvoros. 

De ahi la constelación de hombres que se al
zaron hasta el cielo del poder público y cayeron, 
más o menos prontamente, en el anonimato de 
la fosa común de la historia que los recoge, 
piadosamente, no como hombres de gobierno, 
sino como vulgares hombres sin gobierno. 

Cuando Alberdi dijo "Gobernar es poblar", 
no sospechó el mal que nos causarfa. Tan desas
trosamente le interpretaron nuestros politiCOB, 
que de inmediato se pusieron a poblar . . . Ja 
ciudad Capital y la poblaron de empleados y de 
aspirantes a empleados, con sistemas educati
vos contraproducentes, y sin las leyes agrarias 
más indispensables en un pafs como el nuestro . , 
agrano, por excelencia. 

- 6&-
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b) F:r~ TRAIIAJO llf<l LAS MUJI~RJ•;s y LOS Nmos 

F:rr otro11 tórmlnos. Cunndo yn no Queda 
el cnmpo In tlorrn nocollnrln pnrn la produc: 
clón, por cuontn propln, ol hombro 110 roplloll'n 
en las cludncio11, movido por 11u nmblclón ln
curnblo do nlcnnznr Hu lndopondoncln, y He clc
dlcn ni com01·1'1o y 11 In mnnufn(:turn; má11 tnrdo 
11fompro movido por 0110 nutur·11l OHJIIrltu do 11~ 
boriJul, IIJlotn la mntorln prlmn do HU pnfH y co
mloru:n n lncluHtrlnlhwr In oxtl'llnjom; slguo, 
doH¡Hrós, IIVIUIU&ndo on todos los órdenes do Jus 
nctfvldtados, lnvlll·lublomcnto unheloso de la vida 
Jlbr·e, hasta que llegan a cegarse todas las fuen
tes de producción al alcance de su capacidad 
media y ello le pone en el trance inevitable de 
vender su trabajo que cada dfa se abarata por 
el aumento de la oferta de energfa humana. 

Sobreviene, a esta altura de la evolución de 
los pueblos, un crecimiento vegetativo tan ace
lerado que determina la emigración (el caso de 
los europeos) o bien coloca a los gobiernos en 
la necesidad de oponer vallas a la inmigración 
(caso norteamericano) . 

De este modo, la remuneración del trabajo se 
torna cada vez más insuficiente y los hombres, 
amontonados en las grandes ciudades, y acosa
dos por la necesidad que es la ley suprema de 
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trance to<)avfa mú 
la vida, llC encuentra~ :~a~:jo de 1118 mujeres y 
duro: el do vender e 
de loll nlftoH. bloH del régimen del patcr-

AHf piUlan Jos puc ó oca agropecuaria Y 
nudo re~~ponHahle deó ~~me~ lrrCIII)Onsahle (dl
manufact.urcra, al r g 111 ) do la época de la 
1401ventc clol núcleo tnm ar 
8uporpoblaclón fnbrll. to ha sucedido en la 

Pero nada de todo es tres millones de 
República Argentina, dond? nen apenas nue-
ki16metros dcu~r:.~~t:Son¿~elos cuales, casi to-
ve millones e a 1 

' N ha operado 
dos están en las ciudades. o se h' tó-
entre nosotros la evolución que laslleyes .tsnes 

1 te asl . ...,.,an a as nac1o ricas inexorab emen • .... 
1 

. 
ue ~umentan su población hasta cu mma~ . en 
~ superpoblación Y en la consiguiente n~estdad 
del conchavo o del empleo de todos los mtembros 
aptos de la familia. • 

¿Por qué se ha formado aqui una sola Cmdad, 
la más grande del mundo en superficie Y una de 
las más pobladas, a punto de ser, después de 
Paris, Londres y New York, la primera entre 
todas las grandes ciudades de la tierra? 

e) UN IMNENSO BOSTEZO AUTÉNTICO 

Hace mucho tiempo que se viene observando y 
estudiando este fenómeno que nos presenta como 
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un organismo formado por una enorme cabe 
congestionada por más de dos millones d h b~ 
tant e a 1-

~ Y un cuerpo anémico de tres millones 
de kilómetros cuadrados, casi desierto. 

d ta 
. , pero, 

a P~ar e ntos estud1os, las cifras de la p 
blactón de Buenos Aires siguen su curva asee~ 
d~nte Y !a han tocado el punto de la superpobla
c~ón, mtentras los campos del resto del pafs 
stguen despoblados, con la curiosa peculiaridad 
de que las gentes del interior continúan su éxodo 
hacia la metrópoli, buscando solucionar su pro
blema económico que no tiene solución en la 
campalia. Y en Buenos Aires nos concentramos 
todos, los provincianos y los extranjeros que 
vienen de lejanos países y, todos juntos, reali
zamos una interminable y triste conscripción 
en el ejército de empleados, conchavados y de 
hospitalizados o desocupados que aprieta sus 
filas ; que enrarece la atmósfera económica y 
moral; que determina la carestía de la vivien
da y que dificulta el tráfico en las calles, ejér
cito enorme que áe mueve apresuradamente, sin 
avanzar, como marcando el paso de trote, sin 
mejorar y hasta sin vivir la vida, puesto que la 
vida de Buenos Aires es un inmenso bostezo 
auténtico, real, no como el que imaginó Beliaa.
rio Roldán cuando dijo que las Pampas Argen
tinas eran el inmenso bostezo de los Andes. 

- .6.8-

~ --------------~-----

\· 

Aquí nos aburrimos de verdad, y, tanto, que 
. los hombres no viviéramos a la caza de las 
~1ndas mujercitas que la necesidad de sus boga
res pone a nuestro alcance, en. pl~a calle Y a 
toda hora, estimulando el donJuamsmo que es 
ya nuestra diversión predilecta, seríamos los ~e
res más tristes de la tierra, a fuerza de trabaJar 
y sufrir mucho para ganar poco, de ambicionar 
riquezas, para terminar, tarde o temprano, al
quilando nuestras energías y las de nuestras 
esposas, hijas y hermanas para el servicio de 
los señores del poder o del dinero. 

¿Por qué la mujer de Buenos Aires compite 
con el hombre y le quita su trabajo o le abarata 
el precio de su trabajo? ¿Por qué se emplea 
la mujer? 

-Evidentemente, por necesidad económica 
¿Por qué existe esa necesidad? 
-Porque los hombres son, casi todos, emplea

dos u obreros, y sus salarios o sueldos son insu
ficientes. 

¿Por qué son empleados? 
-Porque carecen, en el interior del pafs de 
~ poaibilidades de aer patrones y porque' los 
ststemaa educativos lo prepararon asl. 

Esto parece lógico Y ee fehaciente. 
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d) CfBcuLo VICIOSO 

Pero se abre aqui un circulo vicioso que no 
debemos dejar de considerar. 

1m emplead011 se convierten en empleadores 
a IIU vez, J)lJrque la mujer. que desatiende 11u 
ca~~a para ir al emp~, tiene que pagar Hirvien
tes que la cuiden y la arreglen, como tienen que 
COHtearHe OOHturera~~ y modista~~ y como ncce11¡. 
tan adquirir ropa blanca, hecha, todo lo cual 
evita la mujer que se queda en el hogar. traba
jando en los quehaceres domésticos. 

El empleo de la mujer trae una consecuencia 
social má8 grave: el lujo, que C8 la emulación 
y la envidia exteriorizadas por las ansia~~ fe
meninas de embellecerse para agradar. 

A una mujer de su CW~a, le bastan d011 v~tf
dJA wr afío, uno de lnvh:rno y otro de verano, 
J}(irll¡u, Tlú llAI usa cmM la f:'1YIJJU;ada, diaria y 
cwntln!UiLJhrtJJ_:ntiJ, ¿Cuánta rapa n~lta, e-n 
camMn, la cmp)J!ada, nn wnlcndo en cuenta •u 
atfJn tU: cmulaclón, 11lM .Win el de~~~ea~~tc por 
fll UHQ? 

En definitiva, la mujer apenu gana para ve~~
tln~e, dt!llpuhJ de habflr de.contado 1011 gasto. 
fnacababl(lfl que le trae el empleo. 

¿Y para e110 hace la competencia al hombre 
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1 
·na con el exceso de oferta de trabajo 

y o arru1 
humano? od comienza a 

El cfrculo vicioso, de este m 0~ 
con la aparición de un smnúmero de 

cerrarse ed' • .. .. mul 
pequelos comerciO& interm Janos que :""' -
tlplican al Infinito, pero que viven, C881 exclu
sivamente, del sueldo de 108 empleadO& Y ~e las 
empleadas que son la clientela d~ la ciudad, 
puesto que los ricos, los que no v1ven del em
pleo, compran en Europa, pasean por Europa 
o viven en Europa. 

Obsérvese el valor sociológico que encierra el 
hecho de que las grandes tiendas de la ciudad 
se han visto precisadas a vender a crédito. To
dos los créditos son solicitados, n6 por los ricos, 
sino por los empleados. 

e) Lo PAR.ADOJAL 

La explicación de tanw realidades, con aa
pcctoA paradojales, ea la misma que la de otra 
realidad, aparentemente inveros{mil, que este 
libro procura exhibir: la triste realidad de que 
el único productor de las riquezas del pueblo y 
de la Nación -nuestro buen chacarero- es 
el único que nunca puede salir de su situación 
de pobreza, como todos sabfln o pueden Y deben 
saber. 
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Lo absurdo, lo inverosfmil, lo parado. al 
ce ser la característica argent· J Pare-

s . ma. 
us tierras son tan desie .... -- com f 

G . ~....., o eraces y 
su ran Ciudad es tan dema como . h . 

• • ID 08PitaJa-
na, no obstante, el pueblo quiere vivir en la 
ciudad; no quier~ agonizar en el campo. 

En. capftulos Siguientes, el lector encontrará 
estud1.adas las ~usa.e por las cuales el pueblo 
no quJe~e trabaJar en el ~mpo y verá que ellas 
no son Imputables a las mclemencias de la Na
turaleza, sino a la de los hombres, unoa por vo
races y otros por ineptitud para el gobierno. 

El lector se convencerá, entonces, de que· no 
ha llegado para Jos habitantes de la Argentina 
la época de vivir del empleo y menos la de al
quilar el trabajo de las mujeres y de los niños. 
También se convencerá de que, por incompren
sión de los gobernantes, se ha desamparado a 
la agricultura, entregándola como pasto a la 
voracidad del comercio de mala ley y, en tales 
condiciones, los hombres se ven obligados a re
fugiarse en el empleo, sin duda, más productivo. 
Por tales razones, comprenderá el lector que la 
ciudad convertida en inevitable centro de atrac
ción d~ los habitantes del Interior Y de los in
migrantes, se satura y se sobresatura sin que 
el Estado ofrezca, a los ciudadanos, las seguri
dades necesarias para volver al campo Y hacer 
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l 
rendir a la tierra toda la riqueza que ella ofre. 
ce, sin excepción, a todos los hombres del mundo 
que quieran habitarla. 

Se convencerá, finalmente, pe que el sistema 
eficaz para despertar el amor a la agricultura, 
en nuestro pueblo, consiste en el monopolio del 
seguro agrfcola por el Estado, para indemnizar 
todo riesgo hasta cubrir el costo de producción; 
de modo que, cualquier agricultor, tenga la cer
titud de que no perderá su capital y podrá sem
brar y resembrar hasta obtener cosechas que 
le enriquecerán. 
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CAPÍTULO V 

TRffiUTARIOS INTELECTUALES 
Y ECONOMICOS 

t. - La 1 • 7 la 2• Emancipación. 
2 . -Presidencialismo fuerte 7 sufragio libre. 
S. - Fuerua paralelu y 8• Emancipación. 
4 . - Somoe emi&T&ntea inteleetualee. 
6.- Frases sin sentido &f'Kentinista. 
6. - Historia cllniea de la enfermedad. 

1• y 2• Emancipación 

Nuestro país goza de todos los climas, sus tie
rras producen todo lo que les exija el trabajo y 
sus riquezas minerales se dice que son las más 
variadas y más fáciles de explotar que se co
nocen. Prescindamos de nuestros ríos, tan ap
tos para la navegación como para el aprovecha
miento de sus energías hidroeléctricas, y afir
memos, de una vez, esta importante premisa, no
toria: nuestro país es único, en esta materia de 
la producción de riquezas y, sin jactancia, po.; 
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demos decir los argentinos que somos la reserva 
económica del mundo. 

¿En qué medida hemos aprovechado estos fa-
vores de la Naturaleza? 

Durante el período comprendido entre la Re
volución Emancipadora Y el año 1853, en que 
tuvimos carta orgánica de N ación, nos hici
mos la guerra entre nosotros, al extremo de 
que, en un solo afio, según las historia de esos 
tiempos, el pais soportó cerca de cuarenta cho
ques armados, en forma de guerras interprovin
ciales, revoluciones, motines cuarteleros, asona
das, revueltas, alzamientos caudillescos, etc., etc. 
y vivimos tan anárquicamente que la patria pu
do decirnos lo que Cicerón puso en boca de la 
suya en situación análoga : vosotros disputáis ; 
pero yo muero (vos disputatis; sed ego morior). 

Llegamos al aíio 53 y los constituyentes de 
Santa Fe nos prestaron el inmenso servicio de 
darnos una constitución pacific~ora invistien
do al Presidente de la República con el poder 
suficiente para unificar a las provincias y al 
pueblo, al mismo tiempo que para contener nues
tros arrestos bélicos heredados de la guerra 
cruenta, larga y gloriosa de la Independencia. 

Nada hicimos, nada pudimos hacer, de bueno, 
para nuestra vida económica mientras tuvimos 
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que. ~mplear nuestro tiempo en guerrear Y 
pacif1carnos. en 
L~ego que fuimos pacificados, si no hubiera 

surg¡do el hombre ese de quien nos ocupamos 
en el ~rólog~ Y de quien no podemos ocuparnos 
aquf sm el riesgo de trabarnos en polém· 1 · · . 1ca con 
a susple&Cla, sahéndonos de nuestro asunto 

no e:' de ~lftica electoral sino de polftica !': 
nómica, Sl no hubiera surgido ese hombre nos 
h~brfa.mos encontrado, el pueblo Y las pr~vin
Clas, siendo p~cfficamente devorados por la oli
~arqufa polarizada alrededor del presidencia
hamo que los constituyentes del 53 crearon a fin 
de q?e nos gobernara bien, sin sospechar lo que 
nos Iba a suce?er, tal vez porque era histórica
roen~ necesario que asf ocurriera, como son ne
cesarias a la vida tantas Y tantas calamidades 
que acaban por dignificarla. 

Durante este periodo, nada pudimos hacer 
tampoco. No era natural que distrajéram~ 
n?estra acción, ni nuestra atención, del primor
dial deber que nos estaba sefialado por las 
ocultas fuerzas del destino patrio : el deber de 
asegurarnos la emancipación del pueblo para 
gobernarse libremente. 
. y llegamos, por fin, al gobierno del pueblo, 

sm que tengamos el derecho de exigir rendición 
de cuentas a nuestros progenitores, porque los 
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bl Omo los individuos Y como todo lo 
pue os, e 1 d . . . 

d tán sometidos a eyes e prmc1p1o, 
creaoes d . t f desarrollo, perfección, deca enc1a y rans or-

'ó deletérea que son leyes que los hombres mac1n . . . d . tes 
no pueden modificar m gtmlen o m pro -
tan do. 

2. _Presidencialismo fuerte y sufragio Ubre 

Considero prudente el mantenimiento del pre
sidencialismo constitucional. 

Mediante este poder fuerte hemos consegui
do la pacificación, la unificación Y la organiza
ción del pafs, sin que nos haya impedido alcan
zar la gloria de la independencia del pueblo 
para gobernarse libremente, que es nuestra se
gunda Independencia Nacional. 

Pero el pueblo no se capacita en un día para 
gobernarse con el relativo acierto que conviene 
a la N ación y que acredita las excelencias del 
sistema democrático. 

Creo que el presidencialismo constitucional 
debe prolongarse hasta más allá de la Tercera 
Emancipación, hasta que el pueblo, independi
zado integralmente, pueda completar su apren
dizaje para el manejo de la Ley del voto s&
creto, auténtico y obligatorio. 

Esta Ley, en manos del pueblo, es el contra-
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peso del presidencialismo casi discrecional de 
la Constitución, pero, a su vez, este poder pre
sidencialista sigue siendo necesario como un 
seguro contra los posibles desbordes populares. 

La conservación de ambos instrumentos de go
bierno establecerá el equilibrio, cada vez ma
yor, de las instituciones y hará desaparecer, 
definitivamente, el fantasma de la demagogia y 
el peligro de las oligarqu{as. 

La República no necesitaba más para encau
zarse, como está encauzada, en las corrientes 
de sus magnificos destinos naturales. 

El dia de su emancipación económica llegará 
porque está decretada por las posibilidades ac
tuales del pueblo para escalar los estrados del 
Gobierno y hacerse, desde all{, su propia jus
ticia. 

S. -Fuerzas paralela&. 3• Emancipación 

No se equivoquen los argentinos que se con
sideren aptos para la función de gobernar. De
muestren al pueblo que son capaces de servirlo 
lealmente. No esperen, en sus bufetes ni en 
las confortables poltronas del club, que el pue
blo vaya a buscarlos. El pueblo es intuitivo; 
pero no es adivino y -¡no se equivoquen t -
no los buscará. 
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El pueblo necesita de todos y solamente exige 
que sus elegidos tengan alma grande y gran 
corazón, completamente entregados al servicio 
de la patria. 

Pero. . . ¡cuidado con la intuición del pueblo! 
Desconfía de los "clubmen" que se contentan 

con criticar, con censurar, con murmurar, por
que comprende que esto es fácil y que lo difícil 
es hacer. 

Es, además, simplista : quiere hechos, no pa
labras. 

Conoce a los hombres que le sirven con leal
tad y los premia. Pero también conoce a los 
otros, a los que defienden, por ejemplo, el ar
tículo X de la Constitución o el articulo z del 
Código, cuando tratan de evitar la sanción de 
una ley beneficiosa para el pueblo y fatal para 
ciertos intereses creados que suelen ser, a me
nudo, intereses inconfesables. 

Conoce a los que estuvieron en el Gobierno 
con la sola mira de empalmar sus actividades 
futuras, con las de ciertas grandes empresas 
que no siempre se dedican a hacer el bien del 
pueblo, pero que, invariablemente, solicitan el 
patrocinio de los ex Ministros. 

Conoce a los magistrados, a los legisladores, 
a los funcionarios, a los profesores y a los pro-
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fesionales que mercantilizaron sus ciencias y 
sus conciencias. 

Y tengan cuidado los hombres a quienes les 
corresponda pronunciarse sobre los negocios 
que interesan al pueblo, porque éste los vigila 
y los sigue de cerca, y está listo para hacer 
brillar su ley electoral, ante la cara de sus ver
dugos, exactamente como brillan las armas de 
la policia ante los ojos espantados de un ma
leante sorprendido en el "laburo". 

Si el ejecutivismo de la Constitución es una 
fuerza muy grande, no es menor que la fuerza 
electoral de que dispone el pueblo. 

1 Quiera Dios que estas dos grandes potencias 
se desarrollen paralelamente en el sentido más 
directo hacia el bienestar económico y la belle
za moral de nuestros compatriotas 1 

4. -Somos emigrantes intelectuales 

Lo importante es que aqui estamos frente a 
la vida, con la obligación de cumplir nuestros 
deberes para con ella y que aqui estamos, con 
la Patria libre y con el pueblo sin tutores, de 
suerte que nos encontramos en eondiciones de 
emprender la obra de nuestra redención eco
nómica. 

Y, sin reproches para nadie, tenemos que re-
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conocer que nuestros gobernantes y nuestros 
intelectuales han vivido Y todavía viven con los 
ojos puestos en Europa, exactamente como 
nuestros estancieros acaudalados, para buscar 
allá cosas que no saben encontrar aquf. 

No pudiendo ir a gozar personalmente de las 
maravillas de la civilización europea y no pu
diendo vencer nuestra natural e ingénita incli
nación al conocimiento de las cosas y de las 
costumbres de nuestros abuelos, nos hemos con
sagrado a conocer y contemplar las maravillas 
de Europa a través de sus libros. Y sucedió 
que, mientras estimulábamos la inmigración de 
las personas, íbamos organizando la emigración 
de nuestras ideas. 

Nos hicimos emigrantes de esa laya, y con 
tal amplitud y con tal intensidad, que no nos 
conformamos con empapar nuestros espíritus 
en las fuentes de los pensadores y de los profe
sores de allende el océano: nos decidimos a 
traerlos, en persona, para que acabaran de en
señarnos las ciencias de ellos, justamente cuan
do más necesitábamos estudiar y aprender las 
ciencias nuestras. 

Y vinieron los maestros y los sabios. Les 
costeamos, a buen precio, sus viajes y su per
manencia entre nosotros y llenamos nuestras es
cuelas, nuestras universidades, nuestros museos, 
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nuestras instituciones culturales y nuestras re
particiones gubernativas con sabios verdade
ros, de allá y para allá, en toda clase de sabi
durías sobre asuntos de ellos y para ellos. 

Algunos eren que nos dejaron mucho, otros 
que nos dejaron poco, en relación a lo que cos
taron, otros que no nos dejaron nada y no falta 
quien piense que europeizaron contraproducen
temente nuestras inteligencias hasta el punto 
de que hoy todo lo vemos, en nuestra casa, del 
color del cristal con que miran ellos la suya. 

Así europeizados nuestros cerebros, quisimos 
oir la voz misma de los grandes oradores euro
peos Y no nos resignamos a escucharla en el 
fonógrafo, que no es lo mismo que en el teatro, 
y encargamos los mejores oradores de Europa, 
como nuestras mujeres ricas encargan sus "mo
delos", y, una vez aquí, les atestamos las pla
teas, los palcos, las galerías, los pasillos, todos 
los sitios disponibles para oirlos, personalmen
te, sin ilusiones, en sus respectivos idiomas, 
completamente babélicos e ininteligibles para 
nosotros. 

No hablemos de los sabios que encargamos 
para mejorar nuestros ganados, nuestros cerea
les Y todos nuestros productos, genuinamente 
argentinos, sobre los cuales, aquellos sabios, 
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sólo que fuesen magos o semidioses, podían sa
ber más que los criollos ( 1) . 

El caso es que el año pasado importamos un 
sabio en tangos Y en fiestas mundanas y lo 
nombramos "animateur" de la vida social de 
Mar del Plata y, si no nos cuidamos, va, toda
vía, a suceder que tengamos que contratar a 
un Voronoff para que venga a reemplazar a 
todo el Ministerio de Agricultura en la tarea de 
fomentar nuestra producción vacuna y ove
juna .. . 

La sobresaturación de europeísmo que afecta 
nuestras cabezas puede conducirnos a cualquier 
parte, menos a la solución de nuestros proble
mas o a la satisfacción de nuestras necesidades 
que son locales, exclusivas, únicas, como es úni
co nuestro país. 

Por eso es frecuente oir: "no haga eso, ami
go, porque eso no se hace ni se ha hecho en 
ninguna parte". 

¿Pero, cómo es posible hacer, ciertas cosas, 
igual que en otros países si esos países no se 
parecen al nuestro? 

Es también frecuente oir: "hay que hacer 
esto, amigo, porque no debemos ser bárbaros 

B 
(1) Véase "Trea Relatos Porteño.", Arturo Cancela, 

nenoa Airea. 
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sino civilizados, como los europeos y los yan-
ki " S • 

Basta que un argentino diga o haga algo que 
no han hecho o dicho los extrafios para que no 
creamos en él, y, si viene a mano, le tomemos 
el pelo. Así hemos mandado al fracaso mucha 
obra y muchos hombres argentinos. 

Tenemos, en cambio, una fe ciega en la ca
pacidad de los europeos y norteamericanos. Un 
día, un gringo ducho, nos hizo creer, a fuerza 
de reclame, que el Yun-Yun era una pastilla que 
en Europa y Norte América todo el mundo 
masticaba continuamente y servía para curar 
la carie de la dentadura, las ganas de fumar o 
de alcoholizarse y también la dispepsia, y, de 
yapa, hacía crecer el cabello. . . y todo Buenos 
Aires se pasó masticando Yun Yun hasta que 
se descubrió la patraña y el vividor desapare
ció con su invento y con nuestro dinero. 

Sin fe en lo nuestro, caemos bajo la influen
cia de cualquier extraño que nos ofrezca pro
ductos frescos de Europa, así sea el Yun Yun, 
el relativismo de Einstein o los injertos de V o
ronoff. 

Sin embargo, Belisario Roldán tuvo que sui
cidarse por la misma razón que tuvo San Mar
tín para expatriarse, y por la misma que nues
tro Teniente Candelaria, el primero que cruzó 
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los Andes en aeroplano, se muere de tubercu
losis y de miseria, en tanto que el mecánico del 
Plus Ultra, se llevó - con toda la justicia que 
se negó siempre a los nuestros - una fortuna 
regalada, en pocos dfas, por la noble generosi
dad de los habitantes de la República. 

El recelo de lo nuestro y la fe en los extran
jeros nos sirve como guía para juzgar todos 
los asuntos que pueden interesarnos, en el or
den público, de un modo fundamental. 

5. -Frases sin sentido argentinista 

Contamos, para ello, con frases hechas, gene
ralmente importadas, que erigimos, sin contra
lor, en norma de nuestro gobierno y de nuestra 
conducta. Son frases que fueron felices en su 
hora, pero que ya no lo son. 

De Nicolás Avellaneda, por ejemplo, conser
vamos una, para nuestro mal, porque es euro
pea. La pronunció para atemorizar a los políti
cos de su tiempo y nosotros la aplicamos en 
serio y a destajo. 

"El Estado debe ahorrar aunque sea sobre 
el hambre y sobre la sed del pueblo", dijo, en 
un arranque oportuno de su elocuencia tribuni
cia. Desde entonces, cerramos los ojos y arre
metimos enfurecidos contra cualquier gasto de 
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cualquier gobierno sin reparar que la mejor 
ciencia de gobierno consiste, precisamente, en 
hacer gastos, aunque sea comprometiendo el 
crédito de la N ación, con tal de satisfacer las 
necesidades del pueblo. 

Pero donde culmina la incomprensión de las 
cosas nuestras, por culpa de nuestra excesiva 
comprensión de las ajenas, es en los asuntos 
relativos al estatismo económico y nos asalta un 
verdadero miedo, casi pánico, cuando alguien 
nos dice que el Estado debe hacer tal cual obra 
que los particulares no quieren o no son capaces 
de hacer por su espontánea iniciativa. 

Ahí, no más, aparece el criterio europeo es
condido, como un pufial, bajo el poncho criollo. 

"¡No!, no debe hacerse eso, porque el Estado 
es mal administrador". Tal es la frase hecha, 
la sacramental frase, sin sentido argentinista, 
erigida en norma de la mentalidad argentina. 

En Europa, la cultura comercial y fabril 
de los pueblos, ha llegado a su apogeo ; el espí
ritu de empresa existe y se hace presente para 
competir con los gobiernos en la realización de 
las &Tandes obras de interés común; el espíritu 
de solidaridad tiene gestación secular, y ningún 
gobierno puede ser buen administrador de Ban
cos, Ferrocarriles, Frigorificos o cualquier otro 
ne¡rocio que afecte servicios públicos o responda 
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a necesidades publicas, porque cualquier em
pre:;a pri\"'&da adminis~. has~a el centa•o, cien 
\"'t:\..~ mejor que el me,Jor gob1erno de Europa. 

Acemis. wando el Estado, allá, emprende 
un negocio de la índole señalada, perjudica a 
los particulares porque les quita algo que po
dría b-t&r en sus manos. Y, por este hecho, los 
europeos miran con encono toda iniciativa de 
~ Estados, para suplantar comercialmente a 
los ciudadanos. 

Los argentinos que leemos las protestas que 
se levantan, con tal moti•o, allá, contra los go.. 
biern<JS que pretenden realizar obras en com
petencia con los capitales particulares, nos pro
nar.f"iamns sentenciosamente como ellos, dicien
óo q-z el &tado es mal administrador, pero 
DD ~ c¡-ae cuecemos de espiritu de soli
Ca...~ y de empresa; no Temos la ineptitud de 
lDeStros eapi:talistas criollos para realiu.r gran
des obras, bancarias. frigoríficas, ferroviarias, 
ttt.., etc. ; no observamos que es tanta nuestra 
incultura comercial que siempre not'l VeJilot'l obli
gados a llamar extranjeros y hacerles grandes 
coocesiones para que realicen las obras que no 
fui.mos capaces de hacer nosotros; no compren
demos que, si no 1aa hace el Gobierno, las ten
drán que realizar los europeos o lot'l yan)da. con 
aus hombres y con aua capitales, para Uevane 
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nuestro dinero y para tenernos bajo su yugo, 
cosas éstas peores que la incapacidad para ad
ministrar que atribuímos a nuest ro gobierno. 
Pero esto mismo no es verdad, del todo, porque 
si bien hemos fracasado muchas veces, también 
hemos acertado muchísimas y no tenemos razón 
para apoderarnos del encono ajeno y atacar las 
iniciativas que quiera tomar el Estado de aquí, 
olvidando que nuestro Banco de la Nación, nues
tro Banco Hipotecario Nacional y la magnifica 
realización de los caminos públicos de Córdoba, 
son obras del Estado Argentino que a todos nos 
honran. 

Debemos convencernos de que si nada hace
mos mediante la administración del Estado, 
nada tendremos, o todo seguirá siendo ajeno, 
como los frigorificos, como los ferrocarriles, 
como todo lo que hay de grande en nuestro 
pafs que no es nuestro, sino de nombre, en ese 
orden de asuntos. 

Aparte de estas consideraciones, debemos 
pensar que si nunca hacemos, nunca aprende
remos a hacer. 

Igual C08a ocurrió con la ley electoral que 
tanto costó implantar. No la querían porque 
decían que el pueblo carecia de capacidad para 
votar: ¿pero cuándo iba a obtener esa capaci
dad s1 nunca lo dejaban votar? 
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En resumen: aqui debemos proceder al revés 
de Europa y debemos ser estatistas, en vez de 
andar hablando solos Y con ~a solemnidad 
para repetir una verdad extra~Jera, que se con
vierte en un disparate argentmo. 

Debemos ser partidarios de que el Estado 
haga todo lo que hay que hacer hasta que apren
damos nosotros a hacerlo por empresa privada, 
porque, o no ha~mos nada, o. seguiremos inde
finidamente siendo tributartos de Europa y 
Norte América. 

Nadie se ofenda, pues, si decimos que ya 
estamos en edad para emancipamos de la tu
tela intelectual, poUtica y económica que ejer
cen sobre nosotros los extranjeros, sin culpa 
de ellos, seguramente ( 1) • 

6.-Historia clinica de la enfermedad 

La erudición extranjerista es una grave en
fermedad argentina. 

He aqui su historia clinica. 
Cuando Cristóbal Colón descubrió la Am&

rica, según Parra y otros autores, los aboríge
nes no teman libros. 

(1) No eatán comprendido• en la denominación P 
nérica de extranjerO! que empleo en eate. capitulo, nl 
loa italiano• ni loa eapañolea. Eato11 no Vlenen al pail 
para eanar dinero y, lueeo, deapreciamoa. 
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Después, los europeos que vinieron a poblar 
estas tierras, tampoco los tuvieron, porque pa
rece averiguado que no les eran necesarios. 

Pasaron algunos siglos, desde 1492, hasta que 
los ind[genas, mulatos, mestizos y criollos sin
tiesen la necesidad y tuvieran la oportunidad 
de leer libros. 

Cuando esto ocurrió tampoco babia libros en 
América, y los americanos estudiosos tuvieron 
que encargarlos a Europa. 

Ahora bien: como una cosa es leer libros y 
otra cosa es escribirlos, transcurrieron todavía 
muchos años antes que se escribiesen libros en 
América. Durante estos largos años, algunos 
europeos publicaron estudios, especialmente his
tóricos, sobre asuntos de América. Y todos mi
raron, según Pero Grullo, las cuestiones criollas 
con sus ojos extranjeros. 

Y ocurrió que, cuando los americanos se vie
ron en la necesidad de publicar libros, se en
contraron c?n la e~rrelativa obligación de apo
yar sus tests en c1tas de los únicos autores de 
entonces, todos extranjeros. 

Con tal motivo estos escritores del Nuevo 
Mundo, escribieron, invariablemente sobre 
~untos históricos, Y a esta altura de' la civi
hzación entró a desempeñar su papel prepon
derante nuestra patria actual, que fué la que 
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más libros produjo y la que, por lo tanto, se 
agravó más en la enfermedad de que nos ocu
pamos; mejor dicho, la enfermedad tuvo com
plicaciones, como suelen decir los m~icos cuan
do no saben por qué se murió el paciente. 

En efecto: por un lado apareció el tumor de 
los historiadores que todavía hoy nos duele y 
hasta parece que se hincha más, y, por otro 
lado, apareció una palabra maligna que se apli
có a todos los que hablaban o escribian sin men
cionar autores extranjeros, palabra que todavía 
ejerce mucha fuerza inhibitoria en los espiritus 
argentinos. 

Y ahi tiene el lector explicado, en parte, aun
que suscintamente, por qué este año de 1926 
Leopoldo Lugones ha ganado un premio por su 
libro sobre cosas de la Helada, mientras que yo 
me voy a ganar el mote de "macaneador", por
que me ocupo de las heladas y demás siniestros 
que afectan a la agricultura de mi pafs. 

También se comprenderá por qué le han con
ferido otro premio, este mismo año de 1926, al 
poeta argentino Fernández Moreno por su libro 
Aldea E8f'Gñola. 

Y no se me contradiga, porque me voy a v~ 
obligado a alquilar un amanuence para p~bli
car un libro sobre historia y con estadfstica8 
que acabarán por comprobar que eetoy en la 
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verdad cuando afirmo que la erudición extran
jerista es una enfermedad americana y muy es
pecialmente argentina, y cuando sostengo que 
el mal se ha complicado, entre nosotros, con la 
aparición de un tumor maligno y de una pala
bra de cuya malignidad no nos podemos quejar 
porque la merecemos todos los que nos permiti
mos ocupamos de asuntos y de problemas ar
gentinos sin haber estudiado lo que, al respecto 
han dicho, o han hecho los autores extranjeros. 

Es curioso, no obstante, observar que loe 
franceses, los ingleses, loe rusos, los alemanes, 
etc., cuando tratan sus asuntos, no consultan 
nuestros precedentes, ni siquiera loe de sus ve
cinos. 

¡Qué gringos mú raros! . • • 
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CAPÍTULO VI 

EL CONGRESO Y LOS JURISPERITOS 

1. - Et'1ldiei6n y Gobierno. 
2. - El Congreso. 
8. - Es el Poder de loa Poderee. 
4. - Los jurisperitos. 
6. - Hombree de Gobierno y hombree ain gobierno. 
6.-Un ejemplo y un afmbolo. 

l. -Erudición y gobierno 

Los eruditos siempre son más numerosos que 
los sabios y son, a la vez, menos fundamentales 
que los ignorantes con talento. Son, pues, los 
que deslumbran al pueblo con su aparente sabi
duria, se imponen con su audacia, candorosa por 
lo común, y llegan. a gobernar. 

Desde el gobierno imprimen al pueblo su ley. 
Tal vez por eso las leyes de educación de los 

pueblos resultan, casi siempre, leyes destinadas 
a proporcionarle erudición y conspiran, por tal 
empeño intelectualista o cientüicista, contra la 
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salud física y moral que siempre desatiende y 
a veces, ataca. ' 

Tal vez, por las mismas causas, la erudición, 
desde el gobierno, dicta leyes para resolver pro
blemas locales, regional~ o nacionales, inspi
rándose en leyes de nac1?nes y de regiones, a 
veces, antfpodas, pero siempre extranjeras 1 
generalmente en desarmonía con las necesida
des que pretenden atender. 

2.-El Congreso 

Nuestro Congreso no es, propiamente defi
niendo, ni un cuerpo Parlamentario donde todos 
tengan Ja obligación de ser oradores, ni un 
cuerpo Leais)ativo creado para que se convierta 
en fábrica de leyes. Es, en cambio, el más per
fecto mecanismo de nuestro gobierno demouá
tico. 

Mandatario directo del pueblo 7 de Jas Pro
vincias, tiene dos destinos fundamentales : el 
uno de contralor 7 el otro de colaboración frente 
a los Poderes Ejecutivo 7 Judicial que están 
a cargo de mandatarios iftdirfiCfH del mismo 
pueblo. 

Cumple su misi6n primera cuidando celo
&ameDte que los representantes populares, de 
eeaundo ~. no ee aparten del cumplimiento 
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de sus respectivas obligaciones, a cuyo efecto 
la Constitución le confiere una escala de dere
chos que culmina en el poder para procesar y 
castigar a los magistrados del Poder Ejecutivo 
y que le erige, sin cortapisas, en Juez de los 
Jueces. 

Y cumple su segunda misión cuando sumi
nistra, con oportunidad y en bien del pueblo, 
los recursos - económico financieros más que 
jurfdicos - necesarios al correcto funciona
miento de todo el organismo gubernamental, 
procurando hacer del Presupuesto, llamado jus
tamente la Ley de las Leyes, una fuerza impul
sora y propulsora eficiente para la marcha de 
la Nación hacia sus ideales de perfectibilidad 
en todos los órdenes de la vida. 

Su facultad legislativa, por este solo concep
to, no puede ser más amplia, desde que abarca 
todas las relaciones y todas las acciones del in
terior y del exterior del país. Si la ejercitasen 
a conciencia. los legisladores casi no tendrfan 
tiempo para considerar y sancionar más leyes, 
con lo cual prestarían a sus electores el mejor 
servicio que éstos pudieran exigirles, el servicio 
de no enmaraiiarlea el libre juego de sus tareas 
individuales y colectivas, con el complejo tejido 
de preceptos y de sanciones legales que coartan 
sus libertades, bajo Ja denominaci6n de Leyes. 
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El Congreso, en su afan de legislar h 
11 gado a oprimir al pueblo con doce mill~yesa e

en realidad, representan un millón, corno qu:~ 
dicho. A este paso, ya desenfrenado varn . • os a 
llegar qu1én sabe a dónde, y vamos a verno 
~necesidad de empezar~ trabajar por e~:~ 
c1parnos de una cuarta tiranía, la tiranía d 
las leyes. e 

8. - El Poder de los Poderes 

En cambio, si el Congreso ejercita con digni
dad su ~<><!-er de contralor y desempeña con altu
ra patnótica su poder de colaboración, puede lle
gar a co~qu~tarse, con justicia, la autoridad 
que constituciOnalmente le está conferida y que 
lo convierte en el verdadero Poder de los Pode
res, como es lógico reconocer al representante 
inmediato y auténtico de la soberanía de un 
pueblo republicano y democrático. 

Aténgase, pues, a su ley y sea Congreso de 
verdad, evitándose los llamamientos al orden de 
Jos Mussolinis y de los Primos de Rivera. 

Cumpla su ley y su destino y, ai quiere ser 
un euerpo legislativo, empiece por actualizar 
los viejos c6digos de fondo y por acomodar los 
c6digoe de forma a las nuevas necesidades de 
la Nación. Sepa el Congreso que en el Palacio 
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de Justicia ya no es casi posible hacer justicia 
y que ello se debe - puede tenerlo por se
guro - al exceso de leyes que dictó, al arcaísmo 
de las que perpetuó y al semillero de pleitos Y 
de pleitistas que, en consecuencia, engendró. 
Colabore con el Poder Judicial, fijani:lo en un 
cuerpo de legislación presentista, el cuerpo des
articulado de las jurisprudencias, muchas veces 
contradictorias, con que los tribunales judiciales 
tienen que suplir, improvisando sobre la marcha 
y suplantándose al Congreso, el retardo con que 
éste le suministra su colaboración en el orden 
jurídico. 

En suma: sea Congreso; sea lo que debe ser . .. 
"sino no será nada"; sea la representación co
rrecta de la soberanía del pueblo y ajústese al 
estudio de las necesidades de la vida presente, 
interpretándola en el sentido de simplificarla 
en lugar de complicarla con nuevas leyes y, so
bre todo, defendiéndola de las desviaciones o de 
las imperfecciones de los mandatarios que ac
túan en los otros Poderes del Estado. 

Para eso y por eso se renueva continuamente 
como un organismo que procura su perpetua. 
lozanía mediante frecuentes inyecciones de san
gre juvenil. Como los árboles, se alimenta por 
las ralees, arrancando desde abajo la consisten-
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cia y la bizarra estabilidad que le permite 
sistir victoriosamente los embates del tie re. 

mpo, 

4. - Los jurisperitos 

Paralelamente a los afanes de nuestros 1 
gisladores, marcha un verdadero ejército ¿ 
abogados y eruditos, más legalistas los unos 
que los otros. 

Tratan los asuntos del Estado, como si fu 
ran pleitos, enarbolando para cada sub iud:; 
una ley del tamaio y de la contundencia de un 
palo de amasar. 

Y sucede, cuando la Nación necesita. una ley 
para su progreso, que los doctores no se ponen 
a estudiar esa necesidad como corresponde cien. 
tíficamente en derecho, puesto que la necesidad 
es la madre de todas las leyes. . . nó, eso no les 
importa . .. se ponen a estudiar, en cambio to
das las leyes viejas para ver si encuentran 'una 
que impida satisfacer la necesidad, que requiere 
una ley nueva. 

Lo grave no es, sin embar¡ro, esa doetoreeca 
propensión a no hacer ni dejar hacer, por puro 
dogmatismo le&'alista. Lo verdaderamente ITa
ve es que tales doctores ocupan ear¡roe de Go
bierno y huta son .Aaeeoree del Gobierno. 

De donde resulta que para arrancar al Go-
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bierno una ley conveniente y, a veces, indispen· 
sable, cuesta más trabajo que para sacar con 
tenazas un colmillo a un elefante. 

Yo no sé qué enfermedad será la que at:aca, 
sin excepción, casi, a los jurisperitos a~ge~tmos, 
que no les deja ver las necesidades publicas, el 
bien general, a pesar de hallarse, todos ~llos, 
siempre dispuestos a sacrifica~e por se~tr al 
pueblo desde un empleo o functón de ¡obterno. 

Es una enfermedad verdaderamente doloro
sa . . . para el pata. 

Las leyes son el fruto de las necesidades co
lectivas que no reconocen barreras infranquea-
bles. 

6.-Hombres de gobierno '1 hombres sin 10-
blerno 

._ Todo hombre que se considere un hombre de 
gobierno; pero que piense y haga las C08&8 como 
hacen y piensan nuestros jurisperitos, olvidan
do las necesidades públicas, no será jamás un 
hombre de ¡obierno; será, a lo sumo, un hombre 
ein gobierno, un pobre hombre acorralado por 
los leguleyos que esperan siempre que la ley 
lea indique lo que deben pensar 'f lo que deben 
hacer. 

Cuando don Toreuato de Alvear comprendió 
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la necesidad de la A v~nida de Mayo, hubo de 
verse el alboroto legalista que se armó alred 
dor del Intendente, quien queria realizar e
obra exigida por la comodidad y la salud dees~ 
población de Buenos Aires. 

Pero como don Torcuato de Alvear no er 
abogado, se encogió de hombros y partió por 1: 
mitad a Buenos Aires y a los alborotados legu
l~~os, ganando par~ si una estatua y para su 
htJO Marcelo - ¡ qutén sabe 1 - una Presiden
cia de la República. 
T~mpoco es aboga~o el ex Intendente Cantilo 

y, sm embargo, parttó por el eje sin ley y aun 
contra la ley a los comerciantes que vendian 
confituraa hechaa con huevos podridos, y a loa 
que hadan chorizoa y otras facturaa apetitoeaa 
con carne de animales muertos en la vfa pública. 
Ese Intendente mandaba allanar 1u caaaa de 
comercio y aún laa particulares, por su cuenta 
Y orden, atropellando el I&&Tario conaa&Tado 
por los jurisperitos y prescindiendo de 1aa órde-
nes judiciales de allanamiento; pero aal prestó 
a la población de Buenos Airee el servicio de 
salvarla de aua envenenadores. 

Y este aeftor ex Intendente ha aalido ganando 
también un sillón rubernativo, porque reveló 
que no era hombre sin robfemo. 
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6. _Un ejemplo y un simbolo 
Pero no vayamos tan lejos en busca de com

probaciones acerca de lo que saben hacer los 
abogados desde el gobierno. 

Hace muy pocos dias, el 17 de Mayo de 1926, 
apareció en Crítica el retrato de un hombre que 
está en el gobierno, y precisamente ocupa el 
cargo de Director o Jefe de una gran oficina del 
Ministerio de Agricultura : la Dirección General 
de Comercio e Industriaa. Como su nombre lo 
indica, esta Oficina tiene por misión la muy alta 
de dirigir nada menoe que esoe doe &Tandes ór
denes de laa actividades económicas del paia. 

Su director o jefe es el doctor Javier Padilla 
con cuyo retrato se engalanó Critica.. 

El retrato del doctor Javier Padilla no es 
malo. Lo malo es que el doctor Padilla, Director 
General de Comercio e Industrias de la Rep6-
blica Ar¡entina, ha manifeetado au opinión so
bre un proyecto de se¡uro agrlcola a todo riesgo, 
caaualmente Idéntico al mio, proyecto que pa-
rece haber sido presentado a la Cámara de Di
putadoe de la Nación, por el doctor Mario M. 
Guido. Y corno el doctor Padilla es aboKado, 
su opinión sobre el proyecto no puede ser má8 
Interesante (ver Critico., pá¡ina 11, del 17 de 
mayo de 1926). 
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Empieza diciendo que no sabe bien cómo es 
el proyecto; pero no se amilana por tan poca 
cosa, y arremete contra él, llevándole un ataque 
de dos columnas, por lo menos, previo descuento 
del espacio destinado al retrato. 

Oigamos lo que dice el doctor Padilla, textual
mente, según el reportaje: 
Rep6rter: ¡Conoce Vd., doctor, el proyecto aobre Seguro 

Nacional Agrlcola a todo riesgo 
Dr. Padilla : No~ de~~ nada . .. 11 .. .. ..... ............ ............... ... 

(Me permito interrumpir el ya aabroao reportaje para 
una pequeña aclaración de car,cter peraonal, como di
cen loa parlamentarioa. Conozco al doctor Javier Padilla 
deede que ingre~ como estudiante en la Facultad d~ 
Derecho de Buenos AlrM. El doctor Padilla ae Jradu6 
entonces y yo le be tenido como un hombre inteligente 
porque fu~ alumno que, aecón creo, "ee aac6" la meda: 
lla de oro). .... .. .... .. ... .. . ...... ............... 
IW. PdiUB: No ~ de ~1 nada mia que lo q_ue ha publi
eado La Naci6ft a mediadoa del mea de abnl. .... Ante 
todo e1 neceaario que le diga que 10lamente ae ha pu
blicado un articulo en el cual ee hace una •fntella del 
proyecto que au autor eaboza, nada mú. Yo tenao de
voct6n por el amplio examen de eatu fdeaa de interil 
aeneral, y por ello tenao el mayor cu-to de darle ml 
epini6n. 

.. (J.i~ ·~~¡te; ~b-~. ~~e~~· ~~~~pe!~; ~· ~; 4. 
Padilla, que IU dnoei6n et1 crande. Hay que tener 
mucha, muJ mucha ... para hablar de lo que no ee aabe). ... .. . ... ... .. . .. . ... ... .. . ... ... ... ... 
IW. PadiUG (continuando): Jle 'feo obllpdo a hablarle 

de memoria (¿qul6n le obllc6T) 
J:l calO 11 que el doctor Padilla entra en materia, J 
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r el yepórter. 
. - obligado no ya akologia de abo

lo primero que dtceirresiatible de su ~ecir es eate aen-
. la fuena le ocune 
atnooP~ lo primero que ae . ' ·naalvable: el 
f::cioao diapa~:~oa ante un ob~~u~~~to, proyee-

"Noa encon. . 1 del proyee nat1tuctona ,1) . 
aspecto co b'én hace versos . . . . . d salvaT cualquler 
to ... ¡tam 1

• ated que ea capaz e d el único obs-
Doctor Padtlla, u b de haceTlo salvan o eda preaen

obat6culo, como ac!n~ insalvable que ae P~o se aabe) • 
ticulo verdade;!cl'onal (hablar debl~ ~:;,11 eonstitucio
tar a un aeedr auatarae de loa o a e 
¡Cómo pu e a 
nalca'! ue el doctor Padilla no 

Quedamos, pues, en qh bla mal de él a través 
conoce el proyecto, pero . a 
de dos columnas de Critt.eG. . 

u e hay lector • en todo esto, es el m con
ve~~ de q~e los abo¡ados, con psicologia de 
abogados, ocupen los puestos que deben ocupa:_ 
los hombres de gobierno, porque tratan los as un 
toe del Estado como si fuesen asuntos del bufete 
y les buscan siempre la contra, procurando re
ventar al contrario sin darse cuenta que el con
trario es el pais. 

El caso del doctor Padilla se repite a cada 
rato y sobre cualquier cuestión de Estado. Sin 
conocimiento previo de los asuntos, se habla con 
aplomo y con coraje, como suele hablarse con 
la almohada durante una pesadilla .•• 

Pocoe eon loa hombres que, en presencia de 
una cueeti6n de interés público, se colocan en 
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el punto de vlHta adecuado para ob8crvar hl 
y para opinar mejor. La mayoría 8e coloca:~ 
el punto de mira de 8U interés particular 0 8 
aho¡a en loe juicios y prejuicios de su mund~ 
interno y, de ese modo, nada claro se puede 
mirar ni ver ni observar, según hemos dicho en 
el capítulo primero de este volumen. 

Lo notable del caso (sub judice) es que el 
Director General de Comercio e Industria de la 
Nación, conoce, debe conocer, la situación de 
nuestras industrias agrarias y reconoce, al me
nos en el reportaje, la necesidad de remediar 
sus males, pero no piensa como Director de In
dustrias, sino como abogado. Si pensara como 
su cargo le obliga (aquf sf que le obliga), apli
caría sus conocimientos de abogado para corre
gir, perfeccionar y acomodar a la Constitución 
el proyecto o la idea beneficiosa para la agri
cultura, en vez de plantarse delante de la nece
sidad común esgrimiendo un articulo constitu
cional como Sisebuta esgrime su palo para 
cortar las aspiraciones libertarias de su con
sorte. 

Al doctor Padilla (de quien me ocupo con el 
detenimiento que merece un sfmbolo) no le pre
ocupa que la agricultura siga estacionada, ni 
que se mueran de miseria los agricultores. Sólo 
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le interesa el articulo pelado de la Constitución 
que, sin embargo, tiene miga. . . 

Cicerón no fué tonto cuando quts!eron obli-
garle los abogados (con toda segurt~ad mere
dan serlo) a jurar que babia cumplido 1~ 1~ 
yes que violó a voluntad. . . el hombre se hmt
tó, modestamente, a jurar que habfa salvado la 
República. . 

Pero Cicerón no era más que C1cerón, a se-
cas; no era el doctor Cicerón. 
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CAPÍTULO VII 

EL PROBLEMA AGRICOLA NACIONAL 
• 

1. - Una aelaraeión indispensable. 
- 2.-Una eetadfstiea, un ministerio y una famosa 

earabina. 
8 . - Ineomprensi6n de los gobernantes • 
.t. - Pel"8ieola no se eome : ¡ es una Institueión 1 
6. - La trampita del 3. ~ 
6 . - Las Compañías Aseguradoras, el Código de Co-

mereio y el Código Penal. 
7. - El verdadero siniestro. 
8 . - Guantes, bastón, polainas, ete. 
9. - Poea plata pero m.uehos inspeetores y eorre

dores. 
10. - Es mejor un empleo. 
11. - ¡ Pobre buey viejo 1 

l. - Aclaración previa 

En el año 1911, el señor Vicente Régoli, co
merciante, domiciliado por entonces en Bahía 
Blanca, me propuso, como un buen negocio, la 
organización de una sociedad anónima de se
guro agrícola contra toda clase de riesgos. Para 
su estudio me pasó los borradores del proyecto 
que había concebido y que era el resultado de 
su larga práctica comercial en la región Sud 
de la Provincia de Buenos Aires. 
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Dicho proyecto, en su estructura y mecanis
mo, era poco más o menos Igual al que va a 
leerse en estas pllgfnas. Se diferenciaba sola
mente en que se proponfa la realización de un 
neg~io particular por medio de una sociedad 
anóntma; pero estaba encarado en el sentido de 
asegurar el costo de producción, obteniendo los 
fondos, para ello, de cuotas que abonarfan los 
asegurados al final de cada conseeha ti tuviesen 
éxito. 

Tuve la suerte de ver en la iniciativa del se
fior Régoli, una excelente solución para los pro
blemas económicos del pafs, siempre que ella 
fuese aplicada por el Estado como seguro de 
carácter mutualista y obligatorio. Me place re
cordar que el seAor Régoli, abandonando patrió
tieamente sus propósitos de lucro personal, se 
puso en seguida a mi lado para interesar a los 
gobernantes de ese tiempo, a fin de que presta
ran a la N ación en general y a los agricultores 
en particular el gran servicio de crearles una 
Institución como ésta que establece el monopo
lio del seguro agrícola por el Estado y lo con
vierte en seguro obligatorio y mutualista al solo 
efecto de indemnizar el costo de la producción 
y a todo riesgo. 

Nos pusimos en la tarea de acercamos a los 
hombres que gobernaban el pafs, y llegamos por 
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mediación de Bcllsarlo Rol~án ~: ~~ ~~:t~i rj 
hermano del entonces Preslden ó .~ 
blica. t ideas al selor d ~~uh~ 

Explicamos nues ras . . Utico do -
Sáenz Peña y a su sefior hl!O. po defi 
berto Lerena, quienes nos pldleron que .-...._~,.. 
ramos nuestra entrevista con el malodgrado ~rr 

del precario estado e su sa u , 
sidente, ~ causa és · ó el falleeimien-

Poeo tlempo despu , ocurrl 
to del Presidente Roque Sáenz ~efia. . 

Nos dirigimos, entonces, po~ mtermedlo del 
doctor Gerardo Meana, conocidO abogado del 
foro de esta Capital, pidiendo a la Bolsa de Ce
reales de reciente formación y de la que .era le
trado 'consultor, su patrocinio, con el obJeto de 
que una institución autorizada y no .d?B. p~r
ticulares casi desconocidos, llevara la lDlClatlva 
a la consideración del gobierno del doctor de la 
Plaza. . 

Pero el exceso de tarea que pesaba sobre el 
Directorio de la Bolsa de Cereales, de tan re
ciente creación, hizo que tuviéramos que esperar 
oportunidades más propicias al logro de nues
tros desinteresados afanes. 

Pasaron los años, y cada vez que se produda 
en el pafs una serie grave de siniestros agri
colas, el señor Régoli y yo, separados por el 
tiempo y por las respectivas actividades a que 
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nos hallábamos dedicados, añorábamos nueat 
proyecto, mientras el Banco de la N ación ~ 
Poder Ejecutivo Nacional o el de las Provin~i e 
echaban mano a paliativos de emergencia, co': 
tosos y de dudoso resultado, para auxiliar a los 
agricultores en desgracia. 

En el año 1919, me hallaba participando d 
las deliberaciones del primer Congreso de 1: 
Cooper~i~n que se reunió e~ Buenos Aires, bajo 
los auspJcJos del Museo Soc1al Argentino, cuan
do tuve la satisfacción de conocer los trabajos 
del seAor Ingeniero Agrónomo don Lauro Lar
sen, sobre Cooperativa Nacional de Sea-uros y 
Previsión, presentados por su autor a la con
sideración de dicho Congreso (1). 

El sefior Lanen, en cuya iniciativa se había 
inspirado un proyecto de ley, presentado al Se
nado de la Nación, en ese miamo afio, por el 
doctor Leopoldo Melo, reconocía la necesidad 
de que el Estado se hiciera car¡'o de la organi
zación del seguro, pero no CODJideraba este 
uunto del punto de vt.ta de la oblf¡'atoriedad 

- JOJ-

. de la limitación de las indemniza-
del seguro 01 de la producción. 
ciones al simple costo esentados al Con-

Desde entonces fueron pr d """',.0 
. 1 1 os proyectos e s ... e-

greso JaN aclOn:re :t~~: uno del actual diputado 
agrfco y, en ' ece desta
doctor Guillermo Fonrouge, que. mer 

r su amplitud Y moderntsmo. . 
ca~ t ':'tanto las actividades del sefíor Régoli 
~ r ías ~maron rumbos tan lejanos de la 

~da a~arla, que no pudimos dedicarnos a la 
tarea de dar a la discusión nuestro proyecto . . 

Pero el ambiente para esta clase de estu~os 
habfa variado mucho en el pafs, desde la última 
vez que nos ocupamos de 'J. El Con&Te&O babia 
dictado algunas leyes que reconocieron la facul
tad del Estado para imponer la obligatoriedad 
de ciertas leyes, como la N'? • • ••• sobre Jubi
laciones de Ferroviarios y como la N'? •• • • so
bre jubilaciones de empleados de Empresaa 
Particulares, y como la tan discutida ley 11.289, 
y esto me decidió, en julio del año paaado, a 
rafz de la ~rdida caai ¡'eneral de laa sementeraa / 
de Córdoba y de otru re¡'iones del pafa, a ofr~ 
cer al Gobierno del doctor Alvear, el fruto de 
mia mucho. doe de preocupaciones y de obeer
vaeion•. Acepté loe buenoe oficioe del redactor 
de lA PriMO, leftor Rodolfo Palacloe, quien 
N enc&ri'6 i'eDtllmeute de pl'elelltar 1u ba~e~ 
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del proyecto al se!or Ministro de Agricultura 
doctor Le Breton. 

Pero el seiior Ministro contestó, después de 
dos o tres días, al señor Palacios, diciéndole que 
la iniciativa era como cualquiera de las que 
suelen llegar a los altos despachos oficiales con 
brillante ropaje imaginativo pero imposible de 
llevarse a la práctica. 

En presencia de tan importante descalifica
ción pedí hablar con el redactor en jefe de La 
Preft84, para solicitarle la publicación de mi 
trabajo, deseoso de ofrecerlo a la discusión y de
fenderlo. Presentado por el mismo señor Pala
cios pude llegar, en el dfa, hasta el señor E~ 
guirre, a quien le manifesté mis propósitos 
después de darle lectura y comentarle breve
mente el proyecto. 

Mi poca suerte quiso que La Prensa se olvi
dara de él hasta hoy. 

Así las cosas me resolví a publicar el presente 
volumen, que tiene por principal objetivo de
mostrar ante el pafs que es indispensable abor
dar la solución de este problema, que es eco
nómica y tinancíeramente fundamentaL 

Y en esto estaba, cuando un nuevo revés de 
la auerte vino a colocarme en la obligación de 
formuJar estu declaraciones y estos recuerdol 
que arrancan del do 1911, porque me alienta 
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1 ropósito de salvaguardar la paternidad de 
e P . . . t"va en la cual no he cifrado esperan-= ~:·~~:r~ ; pero si grandes satisfacciones er 
pirituales, anheloso de que el nombre :e m s 
hi. os tenga un significado y temeroso e ~ue, 

J és d mi digan lo que Vélez Sársf1eld 
despu e • · lás d chos 
d"jo en el Congreso de San N•co e mu 

d
1 

us contemporáneos: "vivieron como peso e s . ,. 
leve y estéril sobre la tierra. 

He aqui mi nuevo revés : 
lA Naci6r&, página 12, abril de 1~26 : , 
"El Eatodt1 ckb" ""gurar todo rwayo a.grico/4 • -

E• ftU!tib!IJ 88ta.b!1Jur .,¡ •.e guro_ por e coeto cotllpUto 
,U 14 prodou:ci6L - V enta.1a. ·~· • 

"El Diputado Nacional doctor Mano M .. Guido,, que 
ha dedicado atención preferente a las cueatlonea vmcu
ladas a las industrias rurales, propicia el eetabl~i
miento del seguro agrlcola, obligatorio contra todo rles
go y sobre la base de garantisar el costo de la produc
ción, etc., etc. 

2. - Uaa estadística, un Ministerio y ana famo
sa earabina 

El señor Ingeniero Agrónomo don Lauro Lar
aen, ha confeccionado los siguientes cuadros 
sobre producción de trigo en el pafa, durante 
los óltimos 20 aloe, dividiéndolos en periodoe 
de diez aloe cada uno: 
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.... _ 
Ara-b. A-coeeeh. Proclo ton. a....t.Dorhoe. 

1H4!5 4 .101.124 4 .662. toO 271.5U .OOO KUoc>.. ... 
1M5!1 5. 171.2tl 6 .1to.UO 244.201.000 
110117 6 .8t2.218 I . MO.OK 111.201.000 '" 
110718 6 . 751.187 6 .646. 747 441.122.000 

741 

1to8!1 I .OU.1ot 5 .BH.m 
110 

404. 108.000 
1-111 •• 6 . 811 .MO I.IU.ot7 

700 
ll0. 6H.OOO 

1111111 • • I .W .1M 1 . 211.1110 
111 

ll8. 764.0tt IK 
1111112 •• 1. 817 .... 1 .188.128 182.1tt.ooo 111 
1112111 •• 1 .112.450 1 .701.M2 422.141 . ... 717 
1111114 • • 1 .571 .140 1. 111 .841 246.4to .OOO 

"' TotaJ.. lt. llt. 4t2 67. 111.572 1 . 178.ott.toO Tn-.¡a . ka. U7 

Area sembrada en total, 60.566.492 hectáreas. 
área cosechada en total, 57.166.572 hectáreas,; 
área no cosechable, 3.399.920 hectáreas. 

Calculando como término medio de aquella 
época: 

Arrendamiento, $ 7.00 por hectárea; semilla, 
$ 5.00 por hectárea; manutención, $ 4.00 por 
hectárea; prima de seguros, $ 1.00 por hectá
rea, e impuestos, 0.50 por hectárea. Total, ca
pital invertido, $ 17.60 por hectárea. 

Para cubrir la pérdida de 8.899.920 hectá
reu no coeecbablea, a razón de ' 17 .50, ee hu
biera invertido la suma de ' 69.498.600, o sea 
f 0.98 por hectárea eembrada. 
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.u-a-b. A..--h . Prod en toD. Ren4. por "bee. 

.... - 6.710. 540 4 . 1104.000 X.Qosra. 716 
1114!15 •• 1 .211.000 717 

l .fU. OOO 1 .128. 141 4 . .... ... 
1115!11 •• 

4 . 874.114 2 . 281.000 470 
1111117 •• 1. 111 .000 

. . .... 000 174 
1117!18 • • 7.284 .000 I . K2. 07l 

4 .101 . 802 t11 
1118!11 •• 1 . 870.000 • . 010. 118 

6 . to4. 676 -1111120 • • 7 •• 45.000 1 .840. 117 

1 . 071.000 6.141.701 4 .241 .287 114 
1121121 •• 

5 . 711. 000 6 . 7H.428 6 .1tt.U8 tll 
1121122 •• 

1 . 678 .000 • . 4tt. l70 6 .120.811 820 
1122121 • • 

1.161 .000 1 .8H.at6 t78 
1121124 •• 

s-.. . 16. 114.100 10. 158.1110 Ter.¡... ka. 814.t 

Area sembrada en total, 65.934.100 hectáreas; 
área cosechada en total, 60.858.480 hectáreas, y 
área no cosechable, 5.075.620 hectáreas. 

Calculando como término medio: 
Arrendamiento, $ 10.00 por hectárea; semilla, 

$ 6.00 por hectárea; manutención, $ 4.00 por 
hectárea; prima de seguro, $ 1.75 por hectárea, 
e impuestos, $ 0.30 por hectárea. Total, capital 
invertido, $ 22.25 por hectárea. 

Para cubrir la pérdida de 6.075.520 hectá
reas a razón de $ 22.26, se hubiera invertido 
la auma de $ 122.932.545, o aea 1.71 por hectá
rea sembrada. 

Pérdidas totales, década 1905115: 3.392.920 
hectáreas, & ?ó del eembrado. Pérdidas totalee, 
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periodo 1915124: 5.075.620 hectáreas, 7 % del 
sembrado. 

Mediante estos cuadros se comprueba, en Pri
mer lugar, este curioso hecho : cada hectárea 
en la Argentina, cultivada y cosechada, rinde 
85 veces más que el costo de la semilla emplea.
da, exactamente lo mismo que lo que paga una 
ruleta al jugador que acierta un número pleno. 

Se comprueba al mismo tiempo que a pesar 
de lo pingüe del rendimiento no aumentó sensi
blemente desde hace 20 aAos el área sembrada 
del país, la que oscila alrededor de 6 . 000 . 000 
de hectáreas. Y estos 6.000.000 de hectáreas 
equivalen al aprovechamiento de una hectárea 
por cada mil, con relación a la superficie cul
tivable de la República. 

Se comprueba también que el estancamiento 
de nuestra producción triguera empieza jWit&
mente desde que se cre6 el .Ministerio de Alrri
cultura, hace ahora 20 aftoe mú o menos. 

La elocuencia de loe n6meroe de la estadfatlca 
revela un hecho todavla mú orfainal, a ~aber: 
20 6 26 aftoe ante. de la creación del .Miniat. 
rfo de A1rfcultura el pala era importador de 
tri1o. Lo trala preferentemente de Chile. 

De modo que el .Ministerio de AJ'rfcultura, que 
cuesta m&t de 60.000.000 de pe101 auual•, ha 
venido a emparentarH, diJcretamente, como 
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hermano gemelo del tan regocijante como nunca 
bien ponderado Ambrosio, el de la famosa ca-

rabina. . 1 · d 1 
Es axiomático que la principa ri~ueza e 
ls está en la producción de su agricultura Y 

:mo ésta no progresa en proporción a. las cre
cientes necesidades del mundo consumidor, re
sulta interesante el estudio de las causas de se
mejante fenómeno. 

Vamos a demostrar que las cau.sas son las 
siguientes: 

1 ~ Incomprensión de los gobernantes; 
2~ Voracidad parasitaria de los comerciantes 

de la campafta ; 
s~ Insinceridad de las Compaftias de Seguros; 
4~ Inclemencias de la Naturaleza (heladas, 

sequlu, inundaciones, incendios, vientos, llu
viu, J"r&DiZO, lan¡oeta y pla¡as generales) . 

8. - La laeompreul6n de loe pbenwatee 

Para demostrar la Incomprensión de loa 10.. 
bemantee con respecto a este problema funda.. 
mental, huta recordar que en nuestra Nación, 
la mú agrfcola del mundo, el Ministerio de 
Alrrieultura fu6 el óltimo en crearse (aunque 
para maldita la eoea, sesrdn queda comprobado). 
Debe también reeordarae que actualmente ocupa 
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el último lugar en el presupuesto (lo cual no 
está del todo mal, como diría don Antonio de 
Balbuena). 

Se evidencia, igualmente, esa incomprensión 
cuando se observa que entre el fárrago de nues
tras 12.000 leyes y sus otras tantas reglamen
taciones, no se encuentra, sin embargo, una ley 
básica para proteger y fomentar la producción 
agrlcola nacional. 

4. - Persicola 

Para dem011trar la voracidad parasitaria de 
Jos comerciantes de campaiia, se podría escribir 
un libro mezcla de novela y de historia, cuando 
no de comedia y de drama, libro en el cual se 
destacaría, en definitiva. este hecho paradoja!: 
el comerciante que esquilma y esclaviza a loe 
agricultores es, sin embargo, la sola fuerza pro
pulpulsora del desarrollo agricola del pafa. Es 
el habilitador del colono. 

Se enriquece y enriquece al comercio mayo
rista, a loe exportadores y a loe importadal"N, 
J , en conteCUencia, enriquece al FAtado, CUJOI 
~ nacen 1 te multiplican en proporci6D 
al afueno produdol' 1 a loe saerir~eloe de 
loa duleareroa, que .on b Wñeo. que no M 

eoríqueceo, a pear de le!' loe ó.ntco. que tra-.. 
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. a honestidad nadie 
. en el úniCO trabaJO cuy . uezas naturales 
Jan 1 de arrancar las r¡q 
discute, e 
de la tierra. explotaciones increíbles 

El agricultor sufr~ turas indecibles. 
Y vive sometido a ese va tivista reunido en 

En el ~ngres~9~J::nocedor autorizado 
Buenos Aires, en don Lauro Larsen) 
(el Ingeniero Agrónomo_ la triste vida de los 
describiendo con elocuencia rtar todos los rigo
colonos, que después de sopo . rse a to
rea de la intemperie tienen que ~es¡gna 
1 las explotaciones sin medida de los seres 
;::S.nos, sus hermanos, se refirió a es~e ~echo 
que no produjo el efecto de una revelación • hay 
comerciantes, dijo el sefíor Larsen, que se co~
fabulan con las eompañias de Seguro, para obli
gar a los colonos de las regiones don~e nunca 
se conoció el granizo a tomar una póliza sobre 
ese riesgo, so pena de cortarles el crédito, y esos 
comerciantes van ganando la mitad de las pri
mas asi obtenidas. 

A mi vez, yo me voy a permitir una referen
cia de carácter personal al reapecto. 

Era yo periodista en Behfa Blanca, y en loa 
dos 1907 al 1910, me entretenia recorriendo, 
en eompaftia del entonces Diputado Provincial 
doctor Juan Cecilio López Buchardo, loe pue
blos del Sud de la Provincia de Buenoa Aires, 
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con el objeto de predicar el cooperativis 
fundar, como dejamos fundadas algunas cmo Y 

t . Í l OOpe.. ra 1vas agr co as, que gozan hoy de gran P 
peridad y hacen honor al país. ros-

Un día, en Puan, después de una conferen · 
que concluí poniéndome a la disposición de ~ 
dos para cualquier consulta, se me acercó u 
humilde colono ruso, para mostrarme una libr~ 
ta del almacenero, que le favorecía con el su
ministro al tia~~ de los artículos de su consumo. 

SeAor, me diJO, yo nunca he comido persicola 
ni a ninguno de mi familia le gusta eso, per~ 
don (aquí un nombre italiano) me apunta per
sicola todos los meses. 

Revisé la libreta y, efectivamente, al pobre 
hombre le habían anotado con la correspondien
te caligrafía en garabatos algo más de cien pe
sos de persicola durante todo el año. 

Le aconsejé lo que me pareció oportuno y 
nunca supe más nada del asunto, hasta que el 
año pasado (1925), con motivo de un caso idén
tico, ocurrido a miembros de mi familia, tuve 
la explicación adecuada. 

Otro almacenero italiano, establecido en Bue
nos Aires, A venida La Plata al 2000, habla 
otorgado una libreta de crédito de las usuales 
a mis señoritas hermanas, que se domiciliaban 
en las inmediaciones, y les· anotaba todas laa 
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semanas un peso de persicola que nadie con-
sumia. 1 e do las interesadas formularon su rec a-
mac~:: en forma decisiva y enérgica •. ~1 hombre 
se explicó, muy suelto de cuerpo, y dtJO: . 

"Questo non e comida. Se lo ponemo per 81 

cola; ma peró le sacamo si no~ ~ola". . 
El descubrimiento del sigmftcado de peral

cola me causó tanta gracia como intensa pena, 
porque ahora me doy cuenta de que "Persicola" 
no es una palabra. . . es una Institución en la 
República. 

P-or culpa de Persicola, por muy bien que 
venga una cosecha, el colono siempre queda de
biendo. 

6. - La trampita del 3 

Persicola no juega a las quinielas, pero ama 
las cifras y los números y tiene su número fa
vorito: el 8. 

Con él gana en casi todos los artículos de BU 

com~rcio el .16~ ?'o, fuera de la ganancia que 
se d1~e adJUdicar como interés de Sú capital 
Y rendimiento de su esfuerzo. 

La preferencia de Persicola por el número S 
se mani!iesta solamente cuando realiza BUs ven: 
tas al fiado. 

Los artlculos, entonces, valen SO centavos, 
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8 pesos, 80 6 88 , pesos o lo que sea, con tal de 
que no falte el numero 8 en los precios de la li
breta, en la columna de las unidades, de las d&
cenas o de las centenas. 

Cuando llega el momento de sumar, Persico
la, mediante un pequefto golpe de pluma, hace 
un 8 de cada 8 y sigue sumando muy tranqui
lamente. 

Este pequeño trabajo, muy conocido en el 
campo, le permite aumentar, en cada cifra 
transformada, un 166 %· 

Los economistas de la Facultad de Ciencias 
Económicas de Buenos Aires han oido hablar 
de las diferencias en el peso, en la cantidad o 
en la calidad con que habitualmente persicolean 
los comerciantes. 

Pero en sus libros de textos universitarios no 
están ni la trampita del 3, ni el mismo Persi
cola, que son tan dianos de considerarse como 
cualquiera de los otros asuntos de que ae ocupan 
los tratadistas y los profesores de eeonomfa po
lítica norteamericana y europea. 

6. - Persleola e. uaa Instituelóa 
Tampoco saben - por supuesto - que Persi

cola es una institución mucho más importante 
que el Banco de la Nación Ar~entfna Y que el 
lrffn.iJterio de Aa'rfcultura, porque Penfcola ee, 
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' 
sin ninguna duda, el único ~ue impulsa el des
arrollo de la agricultura naciOnal. . . 

Es colonizador y arrienda, ~ut>?l\'!d~ Y sub-
rrienda los latifundios de su JUrisdiCCIÓn; ha

~ilita, luego, al chacarero, an~icipándole los 
implementos y ganados necesarios. para la ro
turación de la tierra; le da la sem1lla Y los ar
tfculos de vestir y de comer durante un afio 
entero; es el agente obligado de las CompaiHas 
de Seguro y asegura a sus protegidos. . . l vaya 
si los asegura 1 

Gracias a Persicola el pais se ha convertido, 
de importador en exportador de cereales, y ha 
llegado, sin el concurso del Gobierno, ni del 
Banco ni de nadie, basta colonizar seis millones 
de hectáreas en un periodo de 20 afios, más o 
menos, calculando, grosso modo, desde el año 
1880, de la conquista del Desierto, hasta el1900 
y pico en que se creó el Ministerio de Agricul
tura, desde cuya fecha nos mantenemos esta
cionados, como marcando el paso, en los 6 mi
llones de hectáreas. 

Si no ae hubiese creado esta rama del Gabi
nete Nacional, es lógico pensar que hoy podrfa
mos contar con 12 milones de hectáreas sem
bradas, debido al solo esfuerzo de Persicola. 

El problema es como para el primer ~rado in
fantil: si en 20 aloe el irea cultivada 1e eleva 
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a seis millones de hectáreas 
biera elevado en 40 años !t ~~~o se hu. 
Agricultura? · · · n InlSterio de 

. ~s~ ~o quiere decir que debamos co 
lDJUsbcJa de negar al mencionado M· . me~r la 
servicios que prestó a la Nación IDJsterJo loa 
d . , en otroa ór 

enes, porque son Innumerables. Publicó • 
castellano y en latín, para enseñar a 1' en 

lf betos . co onoa 
an~ a , Junto con el arte de la literatura 
antigua, el. amor a su trabajo, a sus herramien. 
tas, a sus tierras Y a sus animales; mandó hacer 
vagones adecuados para que, conferencistas más 
o menos afónicos, ilustraran, en los ruidosoe 
trenes en marcha, sobre la manera de arar 
sembrar y recoger, a los pasajeros de tales ~ 
nes, compuestos por viajantes de comercio, co
rredores de seguros, turistas y demás elenco de 
hombres y mujeres que se trasladan habitual
mente de un punto a otro . ..... . •...... . 
Ol'Jr&niz6 la Defensa Agrícola, mediante la cual, 
como es públicamente notorio, casi ha concluido 
con la plaga de desocupadoe que aspiran a un 
empleo nacional. En fin, están a la viata loe 
servicios con loe cuales el Miniaterio de Agricul
tura ha comprometido la ¡Tatitud de 101 traba
jadores del campo y de la Nación, y no hay para 
qué mencionar loe servicios que ha prestado con 
la importación de sabios para aconaejarn01 la 
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creación y el fomento cientifico de numerosas 
industrias y de numerosos cultivos nuevos que 
han venido a aumentar el número d': especia
listas que el Ministerio utiliza, técmcamente, 
dentro de su presupuesto de más de 30 millones 
de pesos anuales. . . . . . . 

Persicola, sin gastar tecmc1smos m clentlfl-
cismos, se limitó a hacer el Gobierno de la agri
cultura impulsando el progreso económico y fi
nanciero de la República. 

Ya llegará el dia en que las futuras genera
ciones, concientemente agradecidas, tendrán 
que levantar a Persicola un monumento nacio
nal. Y lo merecerá, sin duda, porque no sola
mente es una Institución de Gobierno, sino tam
bién una Institución Pragmática. 

La prosperidad del negocio al cual dedique 
aua energias es infalible. Para ello no necesita 
ciencia; requiere nada más que un poco de am
plitud de conciencia. 

Y de esta manera, Persicola llega a ser máa 
que una Institución, pues resulta un libro, abier
to para que loe economistas sabios y los hombres 
de Estado aprendan a vivir como manda la 
vida Y para que lo lea y lo estudie esa juventud 
idealiata Y sentimental que sale de nuestras 
escuelas mirando Y cantando a las estrellas 
mientras Peraicola, en silencio, detrás del mOS: 
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trador, embelesado por la ciencia y la l>Oesf 
compone y recompone su libreta mua·rienta a, 
desencuadernada. Y 

7.-Las Compaftfas Aseruradoras, el Código de 
Comercio y el C6dlgo Penal. 

La fertilidad de nuestras tierras ofrece tan 
halagadoras perspectivas que ni los siniestros 
a que está expuesta nuestra agricultura, ni las 
plagas que la asuelan, pueden ser suficientes 
motivos para desalentar a los agricultores. 

Todos saben que basta un afio de buena cose
cha, para recuperar las ~rdidaa sufridas en 
tres o cuatro afios, dejando todavfa un margen 
de utilidad; pero hay otro negocio parasitario 
que se suma a los negocios de Persicola, y que 
conspira contra el agricultor, tanto como las 
plagas y como los siniestros causados por la na
turaleza: es el negocio de las Compañfas de Se
guro. 

Aseguran solamente contra incendio y grani
zo, con lo cual no comprometen la &TAtitud del 
país, cuya agricultura sop(>rta muchos máa 
riesgos que esos dos. Soporta varias plagas Y 
riesgos tan graves como helada, sequía, lluvias, 
vientos, etc., etc. 

Ofrecen al colono, mediante una prima rela-
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ód'ca la indemnización del daño 
~-:~~~ :ca~id~ el siniestro, o~ligan al ~~m-

. . ' o a correr todos Jos trámiteS comp le&-
mflcad han fl·J· ado prolijamente al dorso 
dfsimoe que la 1 t 
de la póliza en letra menuda. 1 Ah l. . . 1 e ra 
menuda de las compaliias de seguros! 

En el mejor de los casos el colono, en trance 
de cobrar un seguro, cobra lo que la Compafíia 
buenamente le quiera pagar. 

El Código de Comercio ayuda a enturbiar los 
negocios de las Compalias Aae~radoras, en su 
capitulo sobre Sociedades Anómmas. . 

Distingue tres clases de capitales: el auton
zado, el suscripto y el integrado, y resuelve que 
las sociedades anónimas puedan formarse con 
10 accionistas. 

En esta distinción y en este reducido número 
de socios se basa cualquier audaz para fundar, 
con solo veinte mil puoa, una gran compañia 
de seguros con personeria y todo, que se pre
senta en el comercio del pafs exhibiendo, como 
credencial de su capacidad financiera, UN MI
LLON DE PESOS DE CAPITAL AUTORI
ZADO, aaf en gruesos caracteres. 

Naturalmente, los cbacareros y muchos que 
no son chacareroa, nada entienden del C6digo 
ni del capital autorizado o suscripto o integra-

-11~-

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

do; sólo entienden lo que ven: UN MILLON 
DE PESOS, en letras bien gordas. 

8.-El verdadero siniestro 

La realidad consiste en que un sefíor , 
dac. di , con IDás au 1a que nero, tomó nueve testafe 

1 llevó ante UD Escribano Público y éste rrbos6, os 
aeta d · 'nf li f a r un e vanos 1 o os UDdadora de una S . 
dad de Seguros contra incendio o contra ..._ oc.Je-

tra J • • • &u•ntto 
o con cua qu1er sm1estro que pueda ocurrir 
a las personas o a las cosas. Ya veremos que 
el verdadero y grande siniestro es el que acaba 
de producir el Escribano. 

En efecto: el sefior audaz y sus nueve turi
ferarios han dejado constituida una sociedad 
Y esta sociedad ha "autorizado" la emisión d~ 
acciones hasta completar la cantidad de UD mi
llón de pesoe. Y ya está el CAPITAL AUTO
RIZADO de marras, el cual va a ser repetido 
en todos Jos membretes y en todos las avisos 
de propaganda de la flamante Institución, con 
este aditamento infalible: "la personería jurí
dica fué acordada por e] Superior Gobierno de 
la Nación, por Decreto de fecha, etc.'' 

En estas condiciones, cualquiera pienaa que 
fué el Gobierno quien autorizó eso y son pocoe 
.los que saben que el verdadero autorizador fué 
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l 
el señor audaz en combinación con los vericu: 
tos que puso el legislador en las leyes respecti
vas, complicando, sin necesidad, un asunto 

simple. · d t 
Pero, ¿cuánto hay en dinero efectivo en ro 

de las cajas de fierro de esta Compañia funda
da con UD millón de pesos? Eso es lo que con-
viene saber. 

y bien: hay solamente veinte mil pesos (no-
minales como vamos a demostrarlo) . 

y no' hay menos porque la ley dice que ten
drán derecho a la personería jurídica las so
ciedades que hayan "integrado" el diez por 
ciento del capital "suscripto" y exige que se 
haya suscripto el 20 por ciento del "capital au
torizado". 

Según esto, el señor y sus testaferros autori
zaron UD capital de UN MILLO N ; luego sus
cribieron (escribieron simplemente en el papel) 
el 20 10. o sean 200.000 pesos, y, por fin, inte
p-aron (depositaron en efectivo) el diez por 
ciento del capital suscripto, y la cuenta sale cla
ra y no hay en caja más que veinte billetes 
rosadoe de mil pesoe, con loe cuales van, estos 
aefíores, a favorecer a la humanidad, asegurán
dole sus personas o sus bienes, y protegiéndola 
contra las inclemencias de la vida y de la na
turaleza • 
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Veamos ahora como funciona la tal Com 
fifa de Seguros. Pa-

9. - Trajes, bastón, guantes, polainas, ete. 

El dueiio de la Compaiifa, el selor audaz 
empieza por mandarse hacer tres o cuatro tra.: 
jes de última moda Y por comprarse bastón 
guantes y polainas grises (aquí se gasta miÍ 
pesos). 

Luego va a lo de Peuser y ordena imprimir 
en el mejor papel y en los más artísticos carac
teres de la última creación de la linotipia, foto
tipía y estereotipia (cosas de tipos que no en
tendemos los que no somos del oficio), ordena 
imprimir, decíamos, miles y miles de ejempla
res de la papelería necesaria para la correspon
dencia, para la reclame, para el uso de las ofi
cinas que van a instalarse, para formularios de 
cuentas, de solicitudes, de pólizas, etc., etc., y 
aquí se gasta dos o tres mil pesos por estoe 
conceptos. 

En seguida se pone a recorrer las mueblerfu 
y comienza a comprar, aquí y allá, lo que hay 
de más aparatoso en materia de muebles para 
las grandes oficinas que terminan por insta
larse, al fin, en la A venida de Mayo. En todos 
estos menesteres, con su correspondiente bas-
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tón, sus guantes Y sus polainas grises, ha ~as
tad el resto de los veinte mil pesos efectivos 
. . ~ les de manera que ni en el local de la 
JnlCl a , d' 

'edad ru· en parte alguna queda mero para 
80Cl ' T-ftt't realizar las operaciones de su poderosa .LU.D 1 u-
ción Aseguradora. 

10. - Poea plata pero muchos Y baspeetores "1 
corredores 

Pero no hay que afligirse por tan poca cosa. 
Los corredores ya están en movimiento, ya han 
invadido el campo de sus operaciones, armados 
de eficaces cartas de recomendación y el resul
tado no puede ser más seguro : antes de fin de 
mes empezarán a llegar los primeros giros, im
porte de las primeras pólizas vendidas por los 
agentes, corredores e inspectores de la Com
paftia. 

Lo demás ya se sabe. El negocio de seguros 
es el más seguro negocio que existe en la Repú
blica Argentina. 

Ocurre casi siempre que en vez de la indem
nización el damnificado cobra un pleito, o, des
pués de mucho esperar, cobra una irrisoria 
suma muy inferior al daAo sufrido, y tan tarde 
que ya no le queda tiempo para resembrar. 

En resumidas cuentas : las Compañias de ~ 
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aruros, ttalan siempre ganando mienh·as tos i 
cultores nunca salen de su pobreza. Mn~!r · 
m!les . de colonos quedan todos los alios en 1~ 
mJstma; pero las Compañías de Seguros, por 
grandes que sean los desastres que se haya 
comprometido a indemnizar, no solamente n n 

. b . d o qu1e ran, smo se engran ecen a ojos vistas. 
Las Compañías de Seguros protegen celosa

mente a sus dividendos, no a la agricultura ni 
a los agricultores. Son lujosas sus oficinas y 
son innumerables sus inspectores, siempre muy 
elegantemente trajeados. Estos inspectores re
corren las colonias en automóviles de alto costo, 
y llevan vida rumbosa, en contraste con las hu
mildes costumbres del trabajador de la tierra, 
que se deslumbra ante la demostración de la 
"capacidad financiera de la gran Compañía de 
Seguros", tan excelentemente representada por 
su brillante Inspector. Este invade la zona, ar
mado siempre de la eficaz recomendación del 
Comisario, del Juez, del Gerente del Banco, del 
fuerte comerciante, del propietario terratenien
te o de quien sea autoridad bastante para pre
sionar el Animo, de suyo amilanado, del pobre 
chacarero más o menos analfabeto e invariable
mente necesitado de la protección de laa auto
ridades y de loe seJloronee del comercio Y de la 
banca. 
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Esto es verdad real Y viviente como ~o el 
d 1 be Y lo ve y ¿es as{ como esbmu-

mun o o sa · tod d 
lamos el desarrollo, conveniente para os, e 
la producción agricola del pais? 

11. _ Es mejor un empleo 

¿Quién será osado a cambiar un modesto 11;1-
garcito oficinesco de la ciudad, por el trabaJO 
te6ricamente remunerador de la ~gricultura: 

¿Cómo pretender la descongesbón de 1&;& ClU

dades si nada hay en el campo que atr&J.~a la 
atención 0 el interés de la masa de trab~Jado
res, de empleados, de pequeños comerc1antes 
intermediarios de modestos hombres de labor 
que hoy se agÍomeran en Buenos Aires, h~ta 
dificultar el tráfico, y sin esperanzas de meJo
ramiento para sus vidas? 

La realidad que todos vemos sin atinar con 
su remedio es paradoja} y muy triste: el éxodo 
hacia la ciudad de los hombres del campo de 
nuestra Ar¡rentina ubérrica y ..• despoblada t 

12. - 1 Pobre buey viejo l 

El trabajo del alrricultor es lento, costoso, 
peno.o, y eetá expuesto a tantos riesgos y a 
tantas trampas preparadas por el parasitismo 
comercial (ya bemoa viato cómo lo rodea, lo 

-12&-



Scanned by CamScanner

estruja y lo esprime), que cualquier otro t 
bajo es y será mejor, mientras los hombres r:
gobierno continúen preocupados de la ciud de 
en la cual reglamentan hasta el arte de sali: ' 
en el suelo, mientras olvidan, de un modo C:S~ 
culpable, que la riqueza, la prosperidad y e~ 
bienestar de la Nación surjen del suelo exube
rante de sus campos, donde miles y miles de 
hermanos nuestros se encorvan tras el arado 
y, como bueyes mansos aguijoneados por la vo
racidad de los hombres y por las inclemencias 
del tiempo, marchan resignadamente trabajan
do, en firme, - 1 pobre buey viejo r - por la 
emancipación económica de la República. 

¡Pobre buey viejo r 
Te amansaron loe indios, a punta de lanza, 

hace muchos años, cuando seguiste loe ejércitos 
expedicionarios, y, a la vera misma del Fortfn, 
roturaste las primeras tierras de las Pampas 
y de las Selvas Argentinas, y luego, con tu man
sedumbre, i pobre buey viejo r, te transformaste 
en el más resistente puntal de la conquista del 
desierto. 

Con la tragedia de tus saerificíoe y de tu re
signación, el país de aquelloe tiempos, ain ~ 
y ain pan, se convirtió en el P'&Dero del mundo 
que es hoy la República Ar¡reutina. 

; Pobre buey manso y viejo! ahora te pica-
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¡ 

1 

. . 

nean los nuevos indios, como si no fuesen bas
tantes los sufrimientos que has soportado, du
rante tu contacto civilizador con los indios 
viejos. 

¡ Cántale, patria mía, cántale a tu buey man
so, el himno de tu gratitud y tus amores l ... 

¡ Cántale, madre mía, para reanimarlo y 
anunciarle su pronta liberación de las picanas, 
todavía más bárbaras que lanzas del salvaje! 
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CAPÍTULO VIII 

LA SOLUCION DEL PROBLEMA AGRICOLA 

l.-Una Ruleta Original. 
2. -:-- Bases para una Mutualidad Aseguradora. 

l.-Una Ruleta Original 

Si en un lugar de la tierra se instalara una 
inmensa Ruleta, cuyo banquero invitase a jugar 

· asegurando la devolución de las apuestas, toda 
vez que no salga el número jugado, y que, en 
cambio, pagará a quien acierte, 35 veces la pos
tura, resultaría que, en semejante. jauja, o el 
banquero acabaría en el manicomio o todos aca
barían por reconocer el juego como una exce
lente virtud. 

Y bien. Sostengo que esta maravillosa ruleta 
existe en la República Argentina, que su pafio 
verde se extiende sobre todo su territorio, que 
el banquero está listo y esta completamente 
cuerdo . . . y sólo falta la ley que autorice su 
funcionamiento para regocijo y provecho de to-
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dos los hombres del mundo que quieran rec 
1 •rt d ono-cer as V1 u es de este raro juego nacional. 

Nuestro pais es tan ancho y tan largo que 
abarca todos los climas y es tanta la feracidad 
de sus tierras, que permite todos los cultivos 
agrícolas conocidos. . . . . N o tiene parecido 
con ningún otro pais, y de esta originalidad 
esencial de su configuración geográfica y geo
désica, surge la certeza de que los siniestros 
de cualquier orden y magnitud que se produz
can, no pueden afectar, en un año, sino una 
pequeña parte de sus variadísimos sembradfos. 

Siendo esto asf, ¿qué impediría a los agricul
tores afortunados, cotizarse para salvar los gas
tos, "el costo de la producción", de los agricul
tores en desgracia, con el objeto de que éstos 
puedan, de inmediato, reiniciar sus siembras. 

¿Quién, al comienzo de su laboreo anual pue
de tener la seguridad de llegar con éxito hasta 
el fin del año agrfcola, sorteando loe innumera
bles peligros que le amenazan, hasta el dfa de la 
recolección completa de su cosecha 1 

Actualmente la gran mayoría de loe colonos 
invierte su dinero en seguros, pero nadie ase
gura contra todos loe riesgos ni el colono cobra, 
cuando cobra, con oportunidad las indemniza
ciones. 

Mediante el seguro mutuo proyectado el co-
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lono percibirá inmediatamente después del si
niestro la suma, - de antemano conocida -
importe de su costo de producción. Y más de 
una vez le ocurrirá que podrá replantar dentro 
del año, aprovechando una gran parte de su 
trabajo y salvando en definitiva e fntegramen
te su cosecha. He ahi el sencillo secreto de esta 
excelente ruleta argentina, cuyo banquero pró
digo es la tierra, nuestra madre tierra en so
ciedad con el trabajo. 

¿Quién desdeñará su entrada en acción sobre 
este gran tapete verde, tan tentador como de 
infalibles resultados? 

Imagino las caravanas de ex hombres urba
nos despidiéndose del conventillo y emprendien
do camino hacia la chacra promisora en que se 
transformó el latifundio, a conjuros de este 
vuelco de la fortuna. 

Imagino el ejército de empleados pálidos que 
se organiza para conquistar la libertad de as
pirar aires del campo y distender los múscu
los en un esfuerzo reparador y de seguras re
compensas. 

Imagino el éxodo y con él la solución automá
tica de los problemas de la vivienda y del tráfico 
en la ciudad. 

Imagino 108 saldos exportables elevados en 
miles de millones de peeos, al propio tiempo que 
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los presupuestos de la N ación y de las Provin
cias reducidos hasta el nivel de las necesidades 
públicas, en razón de haberse curado la gangre
na de la empleomanfa. 

Imagino, en fin, a la política de nuestra de
mocracia cernirse en las regiones serenas de 
la controversia y de las luchas desinteresadas, 
sin otro afán que la realización del bien, del 
progreso y de la felicidad de la República. 

2.-Bases para una Mutualidad Aseguradora 

1 

Es de la mayor evidencia: 
H-Que tanto el éxito como el fracaso de 

las siembras en el país dependen fundamental
mente de fenómenos aleatorios (inundaciones, 
sequías, heladas, granizo, incendios y plagas ge
nerales). 
2~-Que en tal virtud, dedicarse a la agri

cultura, significa algo asf como entregarse a un 
juego de azar, razón por la cual los habitantes 
de la república, en lugar de dirigir sus activi
dades hacia las faenas de la producción agrfcola, 
se dedican a pequetl.os negocios intermediarios, 
cuando no se hacen empleómanos. 
3~-Que los colonos no propietarios se ~ 

cen nómadas, en perjuicio de loe dueños de cam-
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pos, quienes, a su vez, no colonizan por falta 
de responsabilidad de aquéllos. 

4~-Que las Compafifas de Seguros, lejos de 
ser un amparo para el agricultor, atienden, en 
primer término, a sus intereses, y en último, a 
los del colono. No oseguran sino muy determi
nados riesgos, y, en caso de siniestros, en vez 
de indemnización, el damnificado cobra un 
pleito. 

II 

Crear, pues, una institución que haga des
aparecer el álea a que está actualmente expues
to el agricultor nacional y sea un incentivo para 
que todo el mundo pueda dedicarse a trabajar 
el campo contando con la seguridad del éxito, 
tal es el problema que el presente proyecto pro
cura resolver. 

Para ello imaginemos a todos los agriculto
res de la República, unidos en una inmensa so
ciedad mutual, con el fin de garantizarse entre 
ef y contra todo riesgo, una producción equiva
lente al total de gastos que cada cual necesite 
realizar durante un ai.o agricola (costo de labo
reo, de semillas, manutención, pago de arren
damientos, primas del seguro, etc., etc.). 

Imaginemos, luego, una serie de siniestros 
(inundaciones, eequfas, heladas, langosta, gr~ 
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nizo, incendios, etc., etc. Y supongamos malo
srradas en un 25 % las cosechas generales del 
país, catástrofe jamás acaecida. 

Ahora bien : el saldo favorable, de 75 %, con
tribuirá, mediante cotizaciones de los colonos 
afortunados, a la salvación de los agricultores 
en desgracia, indemnizándoles, no el valor de la 
cosecha esperada o perdida, sino el de los gastos 
de producción o la diferencia entre lo produci
do y dichos gastos ; de manera que el colono 
pueda quedar posibilitado para renovar la ten
tativa hasta llegar a obtener una cosecha remu
neradora. 

Esto se puede realizar mediante el monopolio 
del seguro agrícola por Estado, haciéndolo mu
tualista y obligatorio. 

La República Argentina es, tal vez, el único 
país del mundo propicio a esta mutualidad, por
que la diversidad de sus climas y zonas hace 
imposible que los siniestros de un afio puedan 
afectar la totalidad de sus variadísimos sem
brados. 

III 

La primera originalidad de esta iniciativa, 
consiste, como se ve, en salirse de las normas 
vigentes sobre indemnizaciones en los seguros 
comunes, para concretarse a indemnizar al co-

.• 

lono su "Costo de producción" Y no ~1 de la 
cosecha esperada o el de la cosecha perdida .. En 

l 'd d ese costo es el verdadero dalo sufr1do. rea1a, . . 
La segunda novedad, consiste en que, DUen-

tras las Compafiías de Seguros . sólo se ~upan 
de indemnizar contra determmados rlesgos, 
nuestra institución indemnizaría contra toda 
clase de siniestros. . 

La tercera en que se trata de una mutuali-
dad obligato;ia y de un monopolio del seguro 
agrícola por el Estado. 

IV 
A Tiene facuJ,Uul el E .todo para monopolizar 

los seguros V 

Esta cuestión está resuelta afirmativamente 
en la República Oriental del Uruguay, en Italia 
y en otras partes del mundo. 

A Tiene el Estado facultlul para hacer obliga.
torio dicho seguro V 

La legislación, durante y después de la gu&
rra, ha sentado principios que autorizan a con
testar afirmativamente esta pregunta, pues las 
libertades individuales de trabajar, comerciar, 
contratar, no pueden prevalecer en detrimento 
de la sociedad o de la Nación. 

Por otra parte, la obligatoriedad de este se-
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ruro, perfectamente mutual, no será impuesta 
por el Estado como un medio ni con un propó. 
alto de lucro fiscal, sino como una alta razó 
económico financiera para velar por el bienes~ 
tar común. 

Las leyes de jubilaciones de los ferroviarios 
de las empresas particulares y la ley de Polic~ 
Sanitaria Animal, resuelven este punto, ade
mú. contemplado por el artículo 67, incisos 16 
Y 28 de la Constitución Nacional. 

V 

Para la realización de este proyecto, es in
dispensable satisfacer las siguientes condici~ 
nea: 
l!-Fijar primas equitativas. 
2! -Hacer fácil au percepción. 
8!-Fijar equitativamente los daloe. 
4!- Hacer oportuna la distribuci6n de 1u 

fndemnincionee. 
Para ello, se crea el Banco Agrícola que se 

hari cargo de la direcci6n y administracl6n de 
la mutualidad aseguradora. 

Seria, tal vez, bastante el Banco de la Naclóu. 
aa:re.áudole una oficina nuevL 

La combinación del Banco Agrfcola con el ... 
JlU'O, t.eudri loe caracteres aipientea : 

-IN-

1 

• 

----

a) FijMi6n equitativa de laB cotiza.ciones. 
El Banco dividirá el territorio del pais en Zo

nas. dentro de las cuales sea uniforme el costo 
de producción. 

Tomará de cada una el costo más elevado Y 
sobre éste fijará, como prima, un tanto por 
ciento: el 6 ~ seria suficiente según las esta
dísticas de los últimos 20 años. 

Asl la Zona de 20 ' de costo por hectárea 
tendrá ' 1 por hectárea como prima del seguro; 
la zona de 80 ' de costo por hectárea tendrá 
' 1.60 y la zona de 40 ' de costo por hectárea 
tendrá de costo ' 2 por hectárea como prima 
del seguro. 

Y ael sucesivamente, de manera que la prima 
no varia en virtud del tanto por ciento sino del 
costo de producción de las diferentes zonas. 

Si después de abonadas todas las indemniza
ciones quedase un remanente, el Banco lo acr~ 
ditarla en la cuenta de cada Zona en favor de 
cada agricultor y como reserva para los años 
en que hubiera déficit. 

b) Percepci6n de las primcu. 
Deberá hacerse efectiva al final de la cose

cha. El &filiado mutualista solamente suscribi
rá un pagaré por el monto de la prima, pqaré 
al que la ley puede privilegiar. 
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De este modo, el asegurado abonará sólo en 
~ caso de q~ su di~a se haya salvado Y 
aJempre que ren rruento sea equivalente al 
costo de producción más el de la prima. 

Este costo de producción, podrá ser salvad 
aún cuando el colono perdiera el 50 % de s: 
sembrad.io, puesto que el otro 50 % puede aJ.. 
eanzar un rendimiento equivalente a dicho 
~to. 

t Fi]on"cia d• lo$ dtlio.s. 

. e~ el cnsto de producción de cada zona. 
este sera el JDODto de la indemnización en caso 
de siniestro. 

La siembra se fisea.lizará y los daños se com
probarán por los medios conocidos y adoptados 
por todas las Compdias de Seguros existentes 
sin perjuicio del contralor espontáneo de los afi: 
~ entre s[. pues es conveniente notar que. 
Dllentras hoy los chacareroe vecinos se confa
bulan con el damnificado para amplificar el da
iio, en la mutualidad los mutualiataa se contra
lorearin entre ai para reducirlo a au justo valor. 

Además. mientras hoy, en preeeucia de una 
illvaaióo de laqosta, loe chaeareroe eon rem.1aoe 
ea~ ocurrirá la contrario durante la 
vil'encia de la mutualidad, pues el proncho de 
DDO aeri también el de todos. 

-1J8-

----

l 
d) Di8trib1Cei6n de lu indemnizacioftu. 

He aqui la influencia prominente del Banco 
en sus relaciones con el Seguro Mutuo. 

La mayor parte de los inconvenientes de todo 
seguro, provienen de la tardanza en hacerse 
efectivas las indemnizaciones. 

Esta tardanza, en materia agricola, produce 
consecuencias irremediables, ya que las l~bores 
qricolas están sometidas a circunstanc1as de 
tiempo y oportunidad fugaces. 

y bien: el Banco abonará las indemnizacio
nes INMEDIATAMENTE de comprobado el 
ddo, anticipándose al cobro de las primas. 

• 
• • 

Tales son las grandes lineas del plan que 
considero infalible como medio de redimir eco
nómicamente a una gran parte del pueblo de 
la Nación. 

Lo he sometido al juicio de diversas persona
lidades argentinas de calificada inteligencia y 
no he recibido objeciones fundamentales. Antes 
bien, todos han encontrado, en la sencillez y en 
la practicidad del plan motivoa de patrióticas 
congratulaciones. 
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Lo entrego a la discusión es 
Prensa d.e mi pafs, que tiene' au:.&nzado en la 
te para Juza-arla Y que PUede tdad suficien. 
entregándolo al análisis de 1~ debe difundirlo 
de que ?portunamente llegue al exp~rtos, a fin 
Deees&rta perfección. &'Obterno con la 

"------
______ , __ _ 

CAPiTULO IX 

APLICACIONES DE LA SOLIDARIDAD 
SOCIAL 

1. - 81adieUo, 11..-Jidad. ~6a.. 
a. ---.... eoo_.u-. 
a. -Dif__. ftUe <loopentt,.. 7 Aa6at.M. 

1. - Sindleato, Mutualidad, Cooperaelón 

"Sindicato" quiere decir, en sua términos más 
simples, el agrupamiento de personas de una 
misma profesión con el objeto de realizar el es
tudio y la defensa de loa intereses comunes (1). 

Los sindicatos agricolaa son la expresión más 
alta de la idea cooperativista (2) . 

El economista Baudrillart dice que "la crea
ción de loa sindicatos es el hecho económico máa 
notable del siglo". 

El conde Chambrun : "la obra m.aestra de la 
aociolosrla". 

(1) Conde Rocquipy. 
(2) Dieeionnaire &Onomique. 
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Los slndicatoa n¡r(colns 80n los elaborador 
de la grandeza de Franela, dice Geor"'es M .ea 

El i di .. aurm. 
s n cato se ~aracteriza por agrupar las 

personas de una m1sma profesión. Esta identi
dad de profesiones no ea necesaria a la mut 
lidad ni a la cooperación. ua-

"Mutualidad" significa la solidarización del 
esfuerzo de las personas para amortiguar los 
efectos de las enfermedades, accidentes, sinies
tros y todo género de peligros a que están ex
puestas esas personas y sus bienes. 

"Cooperación" es el agrupamiento de hom
bres que ponen en común sus recursos para ob
tener una disminución de sus gastos o un au
mento de sus ganancias o de su crédito 0 de 
su producción. · 

Las fórmulas de las cooperativas son : "ha
cerse su propio proveedor; hacerse su propio 
banquero; producir, elaborar y vender por 
cuenta propia. 

El mutualismo se aplica, con preferencia, a 
la formación de instituciones de socorros y se
guros. 
. Dijérase que el mutualismo es el sistema que 

s1rve para "reprimir" o remediar los males de 
la naturaleza (enfermedades de las personas y 
toda clase de siniestros sobre las cosas) ; en 
tanto que la cooperación sirve para "prevenir" 

1 

t 
t 

f 

f 
1 

.,"'-.. 

.' \' _.~. , l 

los males causados por los hombres a la econo
mfa de sus semejantes. 

Mientras las sociedades de socorros o de se
guros mutuos, procuran atenuar los efectos de 
las enfermedades y de los accidentes que puedan 
sufrir en su persona o bienes sus afiliados, sin 
evitar tales contingencias, las sociedades co
operativas evitan y hacen imposible las t iranfas 
del monopolio o las exacciones de los interme
diarios en el orden comercial. 

Tanto el sindicato como la mutualidad y la 
cooperación tienden a la elevación moral e in
telectual de sus asociados; tienden, también, a 
fortalecer, mediante la unión, las fuerzas de los 
individuos para sobrellevar y aún para dominar 
las inclemencias de la vida. 

2. -Sociedades Cooperativas 

"Los individuos aislados - dice el gran so
Iidarista Duprat - no pueden sino perjudicar
se los unos a los otros por una competencia, a 
menudo improductiva, siempre mortífera, por
que si bien sobreexita las facultades de unos 
cuantos y les permite elevarse rápidamente so
bre las multitudes, oprimiéndolas, la mayoría 
se desconcierta, se desespera y sus egofsmos se 
exaltan, haciendo de la humanidad un vasto 
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campo de batalla donde la generosidad, la pie
dad, el amor desinteresado Y altruista son, para 
quienes aplican tales sentimientos, un verdade
ro peligro y una verdadera ingenuidad." 

"Mientras el régimen de esa competencia _ 
agrega - hace inútil el esfuerzo de millares de 
seres virtuosos y de talento, el régimen de la 
Cooperación permite acrecentar las riquezas 
comunes, asegurando al individuo, sea cual fue
re su importancia, el robustecimiento de su 
fuerza y de su productividad." 

Para comprender la cooperación, basta re
cordar la fábula de Florián: un ciego y un pa
ralitico necesitaban trasladarse de un punto a 
otro por el mismo camino; se hablaron y se en
tendieron: yo cargaré contigo, dijo el ciego al 
paralítico, y tú me seiialarás la ruta .. . 

Las sociedades cooperativas son instituciones 
esencialmente económicas y abarcan las ramas 
fundamentales de la eeonomfa poUtica: la pro
ducción, la transformación de la materia pri
ma, el crédito y el consumo. 

Tienen como principal objetivo suprimir in
termediarios. 

Las cooperativas de consumo se organisan 
para adquirir directamente loa artículos del pro
ductor, a fln de venderloa, a precio de eoeto, a 
sus afiliadoa. Suprimen de ese modo, laa comi· 

-lü-
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siones y los gastos de los corredores, de los re
presentantes, de los mayoristas y de los mino
ristas. N o hay para qué detenerse a demostrar 
que esta clase de cooperativas abarata los pre
cios de una manera automática y matemática. 

Del mismo modo automático y matemático 
las cooperativas de productores para la elabo
ración y venta de 8'U8 productos, levantan los 
precios de dichos productos porque, en lugar de 
venderlos como materia prima, los pone en el 
mercado como materia transformada, ganando 
el productor lo que habitualmente gana el trans
formador. Asf, por ejemplo: si en la provincia 
de Corrientes se unieran todos los productores 
de novillos y decidieran formar una sociedad 
cooperativa para faenarlos y vender conservas 
de carnes, cuartos enfriados, o simplemente al 
menudeo en Buenos Aires, en vez de vender 
los novillos en pie, dichos criadores no obten
drfan el precio que hoy les paga Liebig's sino 
el precio de Liebig's obtiene actualmente por 
sua artfculos elaborando y vendiendo los mis
mos novillos. 

De igual manera podrfan constituirse socie
dades cooperativas para elaborar los subpro
ductos de la mandioca. La mandioca no tiene 
salida como materia prima; pero la tendrla, 
en cambio, transformada en tapioca. No hay 
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demanda de mandioca; pero si la hay, en gran 
escala de tapioca. 

¿Y qué decir de una cooperativa que tuviera 
por objeto la venta directa de naranjas? ¿O pa
ra su transformación en confituras y licores? 

La conveniencia de aplicar el sistema coope
rativo para la industrialización de ciertos pro
ductos que tienen poco precio en el centro pro
ductor, se convierte en una verdadera y grande 
necesidad cuando ese centro productor está so
juzgado por una empresa monopolizadora o por 
varias empresas unidas en "trust". 

El trust es a los productores lo que el déspota 
a los pueblos esclavos. Ambos dictan la ley con 
su voluntad sin contralor. 

El trust de la producción impone sus precios 
al consumidor. El del consumo impone sus pre
cios al productor. 

La producción citrfcola y ganadera de la pro
vincia de Corrientes está esclavizada por los 
trusts que compran cuando quieren y al precio 
que se les antoja. 

Su vieja estratagema ha consistido en des
prestigiar los campos, los ganados y las naran
jas, para comprarlos a vil precio. Es la estrata
gema simplista que los trusts ponen en jue¡o 
cuando asientan sus tentáculos sobre pueblos de 
poca preparación comercial. 
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Liebig's ha tendido sus lineas estratégica
mente para impedir la posibilidad de tener com
petidores. En pocos años, comprando novillos 
correntinos a bajo precio, ha conseguido acu
mular un capital incalculablemente cuantioso. 
Ha adquirido campos inmensos en la provincia 
y se ha dedicado a criador. Se sabe que pro
duce anualmente alrededor de cincuenta mil no
villos en sus propias estancias. 

Tiene ramificaciones en el Paraguay. Allá es 
propietario de cientos de leguas de campos, 
donde pastan cientos de miles de vacunos des
tinados a surtir sus fábricas. 

Liebig's se ha desdoblado en varias firmas 
sociales y no teme a los que piensan constituir 
fuertes sociedades anónimas para hacerle com
petencia. 

Las sociedades anónimas se constituyen para 
producir dividendos, para producir interés, pa
ra favorecer al capital de los accionistas y es 
ridículo pensar que habrá alguien que quiera 
exponer capitales para competir con semejante 
adversario. 

~ trusts se combaten con sociedades coope
rativas, no con anónimas. 
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3. - Diferencias entre Cooperativas y Anóni
mas 

Las sociedades cooperativas se diferencian 
de las sociedades anónimas, en que éstas son 
asociaciones que se proponen principalmente 
favorecer los intereses de los capitales, mien. 
tras aquéllas se preocupan de atender espe
cialmente a la situación de las personas. 

Las sociedades anónimas son organismos 
frfos, calculadores, desalmados, que sólo tien
den a producir dividendos. Las cooperativas 
en cambio, son instituciones donde se practi~ 
la solidaridad personal en sus más amplias 
formas. 

Es sabido que las cooperativas no se consti
tuyen para ganar dinero sino para hacerlo ga
nar a sus afiliados. Por eso se dice que las 
cooperativas no tienen un fin comercial entre 
sus socios : éstos no comercian entre si. 

Por eso se explica que las cooperativas sean 
las únicas fuerzas capaces de oponerse a loe 
trusts. Mientras los trusts de compradores se 
constituyen para pagar los más bajos precios 
procurando repartir loe más elevados dividen
dos, 1aa cooperativas . de productores se organi
zan para pa¡ar loe más altos precios a sus 
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afiliados procurando repartir los más bajos di-
videndos. . 

Por eso se dice, en fin, que las cooperativas, 
las verdaderas (no las sociedades que toman 
el nombre de cooperativas para sorprender la 
buena fe de los incautos) (1) no caen nunca 
en bancarrota, como legalmente no deben que
brar los comisionistas ni los consignatarios. 

Las sociedades cooperativas no reconocen pri
vilegios de ninguna especie. Cada socio, en las 
asambleas, tiene un voto, valiendo como perso
na, sin consideración al número ni al monto de 
sus acciones; de modo que nadie puede imponer 
su voluntad o los caprichos de sus convenien
cias en el seno de estas sociedades. 

Cuando loe afiliados de una Cooperativa quie
ren ocuparse de sus destinos, desaparecen los 
pe~os de las exacciones y de los malos mane
jos porque el contralor de la administración 
está al alcance de todos. 

El siguiente ejemplo da una idea clara de la. 
fundamental diferencia existente entre una so
ciedad anónima y una sociedad cooperativa: 

(1) Tardy, "Concurrencia desleal de 1aa falaaa c:o
operativaa". Congreso de Montpellier, atio 1909 

Ver, tambiút, "Diario de Seeionea" C'mara · Nacio
nal de Dlputadoe, Septiembre 80 de i916 Proyecto de 
ley 7 ditcuno del diputado Juan B. Justo: 
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cuando una sociedad anónima de elnbor 
vcntn, compra In mnteria prima P ación Y 

1 '· n 1 ngando un prcc o mua a to <tue el precio que obtiene 
puós al venderla trnnRformnda todo" 1 des. 

i d . , " os socios 
P er on ¡ pero, en cambio, cuando una soclcd 
coo¡lorativa realiza la misma operación ad 
pranclo n 8UA nfilindo8 por más precio doto~. 
obtlono nl vender la materia elnborada ni q 8 

no de lo8 soclo8 pierde. ' n¡u. 
La explicación de esta aparente paradoj 

~ta : lo que ha perdido la sociedad coopera~i.:! 
lo .ha ganado el socio, vendedor de la materi 
prnna. a 

• 
• • 

. He puesto a la provincia de Corrientes como 
~Jemplo porque ella es una de las más ricas de 
1~ República, y, sin embargo, sus habitantes 
VIven en la pobreza. Se sabe que el obrero ca
rece de trabajo en la Provincia y emigra; que 
~1 87 % de los conscriptos correntinos son re
chazados por nutrición insuficiente; que exis
ten muchos grandes estancieros y muchos pro
pietarios de grandes naranjales, pero no hay, 
~n la Provincia, más que una gran pobreza 
económica, y que el presupuesto parece insopor
tablemente pesado para el contribuyente, cuan
do, en realidad, es un presupuesto insigniftcan-
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te (de cinco millones de pesos) con relación a 
las necesidades públicas y en comparación a las 
demús provinciu argentinas. 

En presencia de estos y otros males, los ¡o
bernantcs han creído poder combatirlos con la 
implantación de nuevos cultivos a¡rícolas Y de 
nuevu Industrias; con la meetlzación de loe 
ganados y el refinamiento de los pastos, o con 
la división de latifundios para formar colonias, 
o con la fundación de Bancos de crédi~ que 
han fracasado y fracasarán por causa de la 
notoria ausencia de movimiento numerario y de 
movimiento comercial. 

Olvidan los gobernantes de aquel Estado la 
enorme riqueza cierta y actual que consiste en 
el aprovechamiento de millones y millones de 
pesos de su vieja producción naranjera y ga
nadera que se encuentra estancada y sin valor, 
como las minas de los cerros andinos, por falta 
de medios para hacerla llegar hasta los merca
dos de consumo y ponerla en el comercio. 

l. Cómo es posible pensar en nuevos cultivos 
o en industrias nuevas, sin antes solucionar el 
problema de la salida de las riquezas viejas? 

Los gobernantes deben notar que si ahora 
se cotizan a precios razonables ciertos produ~ 
tos como el tabaco y el algodón, por ejemplo, 
ello se debe a la circunstancia de que sus cul-
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ti'\"06 no han aleansado todavla el suficiente d 
arrollo c:omo para determinar la trustific:ac:
de los &C"Opiadores. n 

Corri-:ntes n? n~ta nu_evos productos ni 
nueqs mdustrias m el IDe.)oramiento de sus 
I'UII.S de ganado ni el refinamiento de sus cam
pa que son exceJentes- Esto sólo servirá para 
dar más producción Y más ventajas a la voraci
dad de Jos acaparadores, sin ningún provecho 
efectivo para los correntinos, quienes, con ver
dadero acierto, emigran en busca de tareas re
munerativas o se cruzan de brazos porque no 
consideran buen programa el trabajo de eol a 
aol. sin descanso y sin más esperanzas que la 
de promover el engrandecimiento de los trusta. 

Esa provincia debe, pues, emancipane de 
elloe mediante el 6nico sistema conocido y efi
eaz: la Cooperación. 

\ 

l 

CAPiTULO X 

c.ARBON y ENERGIA HIDRAULICA 
YACENTES 

1. -~ .W Sr. GeDenl Doa Jalclro /urf>FO. 
1.-~ .w • . Dr. Doa Boaorlo ~ 
•. -x--e -.-no. 

1.-Estuclioa del Sr. General D. Isidro Arroyo 

El sefior geueral don Isidro Arroyo ha estu
diado un importantisimo renglón de nuestras 
riquezas naturales: los yacimientos de carbón, 
dispersoe y yacentes, en todo el territorio de la 
Rep6bliea. 

De estos estudios resulta comprobada la ne
ee.idad de que el Estado estimule toda inici~ 
tiva, o, en au defecto, acometa la obra tendente 
a remover la producción minera y especialmen
te earbontfera de nuestro suelo, como indica 
el aeftor general Arroyo en aus informes oficia
les dados a conocer pol' Lo Naci6fl. a principios 
del corriente afio. 
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Los obstáculos legales que, para la rear 
ci6n de tales fines, puedan encontrara J.Za-
Códi d ,,,_ , e en el 

go e Jnlllena, reconocidamente . 
deben ser salvados siempre que los asarcaxco, 
· 'd. d 1 Go • esores Juri 1cos e bterno quieran mirar antes 
las ':'etustas y frías disposiciones de' la ley,~ 
palpxtantes y grandes necesidades de la Nac·ó 

1 n. 

2.- Estudios del Sr. Dr. D. Honorio Pue ...... dón ., •• e-

A su vez, el señor doctor don Honorio Puey
rredón ha concebido y ha estudiado la posibi 
lidad del aprovechamiento de las energías hi= 
dráulicas yacentes en el Iguazú, el Apipé y el 
Salto Grande y los grandes lagos del Sud. 

Las comunicaciones que ha dirigido al Go
bierno desde las Estados Unidos, donde tiene el 
buen gusto de consagrar su alto cargo de Em
bajador para adelantar trabajo en el sentido 
de la realización de sus propósitos, perfecta
mente definidos como una difícil facilidad, per
miten esperar que el Estado, bien o mal, hará 
algo para poner en movimiento esa formidable 
fuerza propulsora del progreso colectivo. 

Ya en prensa LA TERCERA EMANCIPA
CION, el Embajador Argentino en Estados 
Unidos llegó a Buenos Aires e hizo a los diarios 
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las declaraciones que van a leerse con patrióti-
co placer, seguramente: .. 

''Vengo más convencido que nunca - diJO 
el doctor Pueyrredón - de la gran necesidad 
que tenemos de aplicarnos, sin perder u? ~ 
tante, al aprovechamiento de la fuerza hidrau
lica. La energía hidroeléctrica, que nos eman
ciparía de los combustibles de importación, que 
abaratada la luz, el calor, la fuerza motriz, 
dando nuevo impulso a nuestras industrias Y 
nuevas comodidades a nuestras poblaciones, de
be merecer nuestra más inmediata atención. 
Siempre be sido un entusiasta de las utilización 
de nuestros grandes saltos de agua. Firmé en 
Wáshington, con el ministro del Paraguay, un 
proyecto de Tratado para efectuar las obras 
hidroeléctricas del Apipé, en el río Paraná, a 
la altura de la Provincia de Corrientes. Ese 
Tratado fué sometido al Gobierno argentino, y 
sería un paso positivo que nos permitiría ini
ciar una obra de la más alta trascendencia." 

"Hay que convencer al pais de que debe abo
carse al problema de la energía hidroeléctrica, 
utilizando los estudios que se realizan en los 
diversos saltos disponibles : el Salto Grande, 
sobre el Uruguay; el Apipé, sobre el Paraná; 
las caídas de agua de nuestra región de los La
gos, para determinar cuál es el paraje más 
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conveniente para los intereses generales de 1 
República Argentina, independientemente d: 
las teorías o conveniencias individuales. Se ha 
comprobado que la distancia no es un inconve
niente para la transmisión de la fuerza hidro
eléctrica. Jamás podrá ser ésta substituida en 
sus efectos por el carbón importado del exte
rior, y nuestro petróleo se halla todavía, en su 
mayor parte, oculto en el subsuelo, ignorándose 
sus posibilidades, que podrán ser enormes, pero 
no han sido definidas." 

"Ahl tenemos el ejemplo de los Estados Uni
dos, que tiene carbón y petróleo barato dentro 
de sus fronteras y se preocupa cada vez más 
del desarrollo de sus usinas y de sus redes 
hidroeléctricas. La ciudad de Wáshington, si
tuada entre las minas de carbón de Virginia 
y de Pensilvania, estudia las posibilidades hi
droeléctricas del Potomac. Hay que convencer 
a la Argentina de la inmensa importancia que 
tienen estos problemas para su desarrollo eco
nómico futuro." 

3. -Lastre retardatario 

Tener ansias de dar independencia económi
ca a los argentinos quiere decir que se tiene 
un ideal concretado y no quiere decir máa. 
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Conviene dejar bien establecido este ~un~, 
f" de que a nadie se le ocurra la susptcacta 

~e ~nsar que estas páginas están escritas par~ 
cartaginizar a los ciudadanos, cuando la reali
dad es precisamente lo contrario: arrojar del 
templo a los mercaderes. 

Empapadas en las más cristalinas fuentes 
argentinistas, salen a la luz chorreando. la pu
reza de un sentimentalismo que nada tiene de 
patriotero. 

Si hieren intereses bastardos quedará, en 
gran parte, cumplida su finalidad. 

Hay hombres que viven satisfechos de su 
país y no se cansan de ponderarlo, de cantar 
ungidamente su himno, de reverenciar devota
mente su bandera, de glorificar denodadamente 
sus instituciones. Son hombres satisfechos de 
si mismos, que juzgan al mundo por su mundo 
interior, que ven la patria próspera y feliz co
mo ellos lo están, que miran a sus compatrio
tas bien vestidos y esto les basta para conside
rarlos en desahogada posición económica, por
que piensan que el hábito hace al monje, como 
se pensaba antes, y no sospechan que este re
frán es simplemente un refrán en estos tiem
pos tan distintos de los pasados ; hay hombres, 
argentinos, convencidos de que aqui, en la Ar
gentina, todos nadan en un mar de oro, porque 
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solamente contemplan la belleza la ele . 
h t 1 1 · . • ganc1a y 

asl1 a de BUJO de 1~ muJeres que andan por las 
ca es e uenos A1res, pero no comprende 
1 rte d . n que a mayor pa e esas hndas argentinitas que 
pasan presurosamente son, todas o casi tod 
empleadas de extranjeros . . . medítese bien ~· 
extranjeros que las eligen así, bellas y ele~an~ 
tes, como si las eligiesen para un harén y no 
para empleadas de comercio, bancos, escrito
rios particulares. . . ¡ medítese bien! ... 

El autor de estas páginas no se ha fiado de 
las exterioridades y su gran deseo consiste en 
sugerir la conveniencia de que sus conciudada
nos miren y vean el fondo de ciertas cosas de la 
vida argentina que contienen muchos dolores, 
y muy vivientes asuntos de drama y de tra
gedia. 

Será bueno y saludable reunir, en un volu
men, la producción dispersa de nuestros nove
listas y de nuestros costumbristas que han tra
tado ese gran dolor de Buenos Aires, para que 
se vea cómo es de triste y cómo emociona "la 
sombra de la Patria". 

¡No! No debemos permanecer conformes: no 
debemos extasiarnos ni dejarnos arrebatar eon 
el canto de nuestro himno hasta el extremo de 
perder el sentido, porque nuestro himno es un 
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himno de hombres libres y no un canto de bo
rrachos. 

Ya se sabe que el lastre de las fuerzas con
trarias que arrastra nuestro país es pesado, 
en extremo; que unos se opondrán porque temen 
al gasto, otros porque no lo temen pero no ven 
el modo de financiarlo, otros porque ''tienen 
que considerar el obstáculo constitucional de la 
cuestión", y otros, en fin, porque el proyecto 
es demasiado grande o demasiado chico o hay 
otro mejor y no quieren o no son capaces de 
ayudar a reducirlo a sus justas proporciones. 

Ninguno discute la conveniencia o la nece
sidad de la obra; pero muchos tienen o fingen 
temores. 

Son los viejos lastres conocidos, los retarda
tarios de siempre, por incomprensión, por ser
vilismo o por sordidez : son los que miran sola
mente la parte, nunca el todo; son los simplistas, 
los incomplejos, los mediocres, las Tartufos, loa 
Persicolas . .. son los mansos patriotas abdomi
nudos que cuidan el detalle, que son ordenados, 
metódicos, que se deslumbran y suelen querer 
deslumbrar con el fatuo fueao de las aparien
cias; son los que juz¡an el efecto, no la causa: 
son los que no saben paladear las dulzuras de 
una vida superior porque viven apurando las 
satisfacciones de sus apetitos inferioree ¡son loe 
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eunucos del pensamiento Y de la ación l. . . son los 
que jamás se equivocan porque nada hacen 

0 
porque invariablemente formulan pronóstieos 
pesimistas acerca de las obras que requieren el 
sacrificios de varias generaciones y ellos, du
rante su vida, sólo la ven entrecortada 0 pa
ralizada en aparente fracaso ... ¡oh, sabios que 
se imaginan que todo empieza y todo acaba en 
ellos l. . . seres con almas ingenuas . . . o con 
almas negras. . . son los que crucificaron a 
Cristo, envenenaron a Sócrates, martirizaron 
a Galileo, se burlaron de Colón y perpetraron 
tantas y tantas atrocidades en el mundo, con
tra el mundo, pero andan todavia por todas 
partes sueltos y arrogantes, adinerados o in
vestidos de poder o revestidos de honores, eter
namente con la lengua suelta para soltar su 
inmundo escupitajo a la cara de los grandes, de 
los sofiadores, de los revolucionarios, de los re
formadores ..• 

CAPÍTULO XI 

EL PROBLEMA GANADERO 

1 _Opinión de loa dlarloe. 
2 . - La Defmoa Asropecuarla ( " La Nación") • a: -la Co....-c> ("La Jl.u6n"). 

1. -Opinión de los diarios 

He dicho que los diarios deben ser, en las 
escuelas, el mejor libro de lectura, porque son 
el libro de la vida. 

En comprobación de las efectividades de es
tas apreciaciones, he encontrado en La. Pr6MG 
el articulo que sirve para explicar la actuali
dad y la conveniencia de este libro. Me he per
mitido transcribirlo en la primera página. 

Y como· si hubiera sido necesario completar 
esta comprobación en el curso de mi trabajo, 
hallé en "Critica" un reportage que me ha ser
vido para el estudio gráfico de la psicologia de 
loe abogados cuando ocupan funciones de go
bierno. 
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N o esperaba tener la suerte de que en 1 
mento de corregir las pruebas del p;ese ~ rno.. 
lumen, me diesen "La Nación" y "LaR:~~~ 
una oportunidad para clausurar estas pa' · ' gmas 
con los sesudos artículos que también me 

•to t "b" la per. nn ranscn Ir en reemp zo del capítul f" 
nal que he retirado de la casa editora porqu~ I
monizan con el criterio que tenía con prue:r
de imprenta, y porque tienen más autoridad as 
dicho sea sin ánimo de lisonjear a mis jueces·· · 
que - ¡quiera Dios! - no sean Jueces de ht.S: 
trucci6n . .. 

2.-La Defensa Agropecuaria ("La Nación") 

Desde que el Congreso de los Ganaderos del 
Río de la Plata clausuró sus sesiones han trans
currido cinco semanas. Los apasionamientos 
inherentes a la discusión de algunos de los te
mas contenidos en el programa de la impor
tante asamblea han tenido, pues, tiempo para 
atenuarse y permitir una visión más clara de 
las cosas. Es, por consiguiente, el momento de 
examinar la más trascendental de las conclu
siones aprobadas : la que se refiere a la fun
dación de una Caja nacional de defensa agro
pecuaria. Dimos a conocer oportunamente los 
debates que suscitó la consideración de este 
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proyecto - formulado por la Comisión respec
tiva después de examinar todos los que fue
ron sometidos a su estudio - y los términos 
en que se le sancionó. Sábese que tiende a de. 
fender, no sólo los intereses de la ganadería, 
sino también los de la agricultura. Dispone con 
este fin diversos arbitrios sobre la base de un 
''fondo de seguro y defensa" que se formarla 
gravando con el uno por ciento, ad valórem, a 
los productos exportados por esas dos grandes 
ramas de la producción nacional. En esto con
siste la idea fundamental. He ahí, precisamen
te, lo que ha motivado las críticas más acer
bas. 

A lo largo de cinco afíos de animada discu
sión y de infinidad de proyectos tendientes a 
buscar alguna solución a la crisis de la gana. 
derfa nacional hemos tenido oportunidad de 
analizar abundantes iniciativas. Las hubo que 
indicaban medios visiblemente impracticables; 
en otros casos, todo se fiaba a la obra salvado
ra del Estado, con cuyo auxilio eficaz se con
taba desde el punto de vista financiero; sólo 
~as pocas - Y habremos de referirnos, al de
Cirlo,. a la Cooperativa planeada por D. José 
Pogg1o - encaraban el problema dentro de las 
lín~ más lógicas y desde un punto de vista 
práctico: el esfuerzo particular de los propios 
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productores a quienes se trataba de def 
d · d b ef' . A- ender es ectr, e en 1c1ar. nos atrás los a . ' • gr¡cU}. 

tores de Canadá habían dado al mundo un · 
1 d · '6 tabl · eJem. p o e organJ.ZaCl n es ec1endo un siste-

ti 1 ... a co-
opera vo que os puso a cubierto de las ase-
chanzas de los especuladores y devolvió al 
mercio local de cereales la normalidad que co
deseaba. Desde luego, la capacidad de orga: 
zación y el espíritu de solidaridad allí revela
dos no existían aquí en grado equivalente, y no 
había que pensar, por lo tanto, en la adopción 
de un recurso análogo, sin contar que la produc
ción de carne no puede manejarse como la de 
granos. Por lo demás, harto bien hemos visto 
que ni hay en el Gobierno disposición decidida 
a encarar resueltamente esta suerte de cues
tiones, ni han mostrado los Poderes Públicos la 
menor inclinación a apoyar financieramente y 
en proporción vasta a la producción ganadera, 
con todo y constituir nuestra fuente de riqueza 
más importante. Cerrados todos los caminos 
que sucesivamente abrieron el lirismo de unos 
y el optimismo de otros, la verdad es que no 
quedaba más remedio que pensar en un arbi
trio cuya aplicación sólo dependiese Y pesase 
únicamente sobre los propios productores. Ea 
lo que se ha hecho. 

Sin embargo, la lóaica que hay en ese criterio 
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ha sido desconocida por algunos producto~~· 
Se ha soportado Y se soporta sin protesta V:lsl
ble la subsistencia del impuesto de exportación, 
aplicado como recurso transitorio, p~ro que. se
guirá rigiendo hasta no se sabe cua~do. ~~. la 
existencia de este gravamen fuese mdefl~lda 
nadie se opondria a ella de una manera ef¡caz, 
pues 1a resignación es una virtud de nuestros 
productores. Pero, en cambio, la alarma se ma
nifiesta ruidosamente cuando se habla de subs
tituir ese tributo por otro, sin duda menor, "! 
cuyo producto iría a beneficiar directa Y posi
tivamente los intereses de quienes lo abonasen. 
Es entonces cuando se recuerda que . el impues
to actual deberá ser suprimido algún dia y cuan
do, además, se sostiene que el uno por ciento 
constituye una carga insoportable. Al afirmar 
lo cual no se piensa, ciertamente, en que ese 
uno por ciento aportado para la defensa co
mún puede y debe asegurar una utilidad consi
derablemente mayor gracias a la valorización 
de los productos, determinada, precisamente, 
por esa misma defensa. 

Así, una de las impugnaciones principales 
pierde toda importancia. Respecto a la inconsti
tucionalidad del proyecto - otro de los argu
mentos aducidos contra éste - el presidente 
de la Sociedad Rural Argentina, ingeniero Pa-
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gés, ha citado ya abundantes ejemplos 
jan todo temor en ese sentido. No nec q~t6e ale-
f . . rto 1 . est reerJrse, por c1e , a prmcipio que e 
1 .. di . onsana as convemenctas e a Nact6n como ley 
ma, ni al decreto que aloa atrás impus supra. 
. i . 1 t . o Pre-

CIOS m mmos a rtgo y que, no obstante ata 
directamente la libertad plena de comerc~r 
fué observado escrupulosamente, sin que n~:· 
pretendiese obtener a su respecto una declare 
ci6n de ilegalidad. Pero, si en cuanto a esos d: 
puntos ha abundado la crítica negativa empe
fiada en destruir y no en crear, nadie s; ha re
ferido, en cambio, a la necesidad de que los ar
bitrios reunidos en el proyecto que sancionó el 
Congreso de los Ganaderos tengan aplicación 
lo antes posible. He aquí, sin embargo, un pun
to de trascendencia indudable, al que hemos 
de referirnos en otra oportunidad. 

Mientras tanto digamos que, si el proyecto de 
defensa ganadera no constituye, posiblemente, 
lo mejor que podrfa hacerse para el logro de los 
fines que con él se persiguen, es, de todos mo
dos, una iniciativa apreciable, sensata y 16giea, 
que encara y resuelve el problema desde loa 
puntos de vista más concordante& con el espfrl· 
tu prictico que debe regir a una orpnizaci6n 
como la que planea. De una cosa ee menester 
persuadirse: de que, si a]go ha de hacerse en 
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son éstos quienes de
favor de los productores, ecesarios. La obstina-
ben aportar los .r~ur:.C:a~ tan sencilla ha hecho 
ción en no adml~lr ve E preciso que, final
perder mucho tiempo. r:eno de las realizado
mente, se entre en el te to signüica un puen
nes, Y para ello ese proyec 
te sólido. 

(l) "La. Naci6n, Junio S de 1926. 

s.-El Congreso ("La Raz6n") 

Las industrias pasan por momentos de hon-
da perturbación. No hablemos de la ganad&
ria que hace dos se explota a pura pérdi
da salvo para los invernadores. Ahor~ es el 
UU:.tz, que se está dejando en los rastroJ?" por
que no compensa los gastos de recolección. La 
industria obrajera ha licenciado sus b~acer~. 
El oro blanco, el algodón, falto de lespslac1ón 
que le aaegure su manufactu~ en el pafa,. sólo 
proporciona decepciones a qu1enea lo cult1van. 
Loe uucareroe afirman que su situación es de.
eeaperante. La cosecha de mani no se reco¡re en 
muehu partes porque no cubre los gastos de 
trilla. Loe bodeperoe de San Juan y Mendoza 
tienen que renunciar al vino de calidad, al vino 
embotellado, deaaloiado por elsimila.r franeée. 
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Los impuestos de importación son fuertes 
ro los que cobran en las provincias and' • Pe-

Los . mas los compensan. Jornales son enormes y 1 
rifas de transportes muy elevadas, y en ca:.b~ 
~os importadores tienen un auxiliar en la ~ 
Ja del franco. Las salinas no pueden expl ta 
porque la sal de Cádiz que viene en las~ rs~ 
sin flete, desaloja a la del pafs. ' ca.s 

Las industrias derivadas como la lechera , no 
progresan Y acaso retroceden. La exportación 
de queso que llegó a 5.000.000 de kilos al año 
no figur~ en los renglones de exportación. 4 
exportaCión de manteca disminuye y su consu
mo interno también. Se intentó intensificarlo 
fomentando su empleo en reemplabo del aceite, 
pero el Congreso en vez de elevar rebajó los de
rechos de importación al mismo y como conse
cuencia no sólo fracasó el intento, sino que se 
clausuraron varias fábricas de aceite recién 
inauguradas. 

Las industrias de la ~ja apenas intenaifi
cadas llenan el mercado y exceden a aua exipn
cias. La miel no se cotiza hoy al por mayor a 
más de 0.70 el kilo. Los melones ele¡ridos de lu 
mejoree clases no ae han cotizado para el p~ 
ductor a más de 0.10 moneda nacional cada uno. 

La industria pesquera no prorreaa. Loe ~ 
cadorea son vfctimaa y loa conaumidorea tam· 
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b'é El Uruguay ha sabido intensificar esa in
d~~rla, pero no hemos sido cap~ces nosotros 
siquiera de imitar a nuestros vecmos. 

Lo t ·-s.-icos a base de tabaco o azufre se 
san l!SAJ.u d' d . t oducen todos del extranjero pu len o pre-

~a:arse en el pafs. La mineria casi no se cuen-
ta entre nuestras industrias. . . . 

Nada se hace por atraer la mmlgr&cló?~ fo
mentar la colonización Y asegurar la estabilidad 
de nuestras industrias. 

Entretanto, son muchos los remates que fra
casan. El valor de las hipotecas que se contra
tan excede en loa últimos trimestres al valor 

' , de las ventas que se efectuan. 
Tal el desconcertante espectáculo que desde 

ese punto de vista nos ofrece el pafs Y en pre
sencia del cual el Congreso, un mes después de 
la fecha en que debió inau~rar sus sesiones, 
aparece en retardo absorbido por completo, por 
minucias relacionadas con su propia renova
ción. 

Y menos mal si cuando inicie sus sesiones de
mostrara ser capaz de cons~rar a loe referi
dos problemas, la atención que reclaman. No es 
aventurado afirmar que si ast fuese, experi
mentarla el pala la más agradable de las sorpre-
11&1. 

"LG Rcucm", ltmio s de 1926. 

-189-



Scanned by CamScanner

APENO ICE 



Scanned by CamScanner

La nueva orientación argentinista de la Es
cuela será materia de otro libro en el que pro
curaré demostrar estas conveniencias : 

to Reducción de cursos primarios a 3 años y 
al sólo objeto de que los niños, desde el 
2o año, sepan leer y escribir a mano y 
máquina y adquieran el hábito de leer 
diarios. 

2o Supresión absoluta del alumnado y del 
profesorado mixto. 

3° Creación de un cuerpo médico y de docto
res en Filosofía y Letras para estudiar 
las vocaciones de los niños. 

4? Supresión de maestros, en estos cursos, 
que deberán ser atendidos exclusiva
mente por mujeres. 

5° Creación de escuelas complementarias al 
solo efecto de verificar la intensidad de 
las vocaciones, estimularlas y proveer a 
la enseñanza somera de las materias co
rrespondientes a cada grupo vocacional 
de alumnos. 

1 
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6° El grupo vocacional compondrá 1 1 á d .. 'd a case,. 
ser J.rlgi o por personas &cred·~ 
por su amor al oficio, arte 0 cien ~ 
pectivamente. Cia res. 

7o Transformación de los planes y progratnas 
de las escuelas normales, reduciéndol 
a las materias indispensables a1 arte d

08 

- e ensenar poco, pero con eficiencia. 
SO Ensefianza secundaria y ensefianza uni

versitaria reducidas a los principios '1 
leyes de cada asignatura, estimulando la 
libre interpretación y procurando abolir 
el memorismo. 

9t En todos los ciclos y en todos los CUI'80I, 

lecturas y comentarios de periódicos, e»
mo lo hacen diariamente en la vida to
das las personas. 

100 Educación fisica en todos los ciclos Y eur-
808. 

-------- -----

! 
PROGRAMA DE LECTURA 

PJliJID GJL\DO 

Ad-..e!L - ADW. de 
,..,_r la ~ tlor
mal de la lectDra. debe eoloear
...... ~ cleJ primft' 
......., .. 1M eoiHllelo-
oia'e la _.....¡o parüealar 
cleJ -- 81 .. quiere ..J ..... 
deaada6oi~•
DI- qaa loaD de !alelar el 
op,....dlsaje de la loetore .....U
-Dtal. - ~-te ID
dla~le p.......S.r la -
ftaaM de •• periodo de lnta
U..ta p._...¡6D, ft7" .... 
...... ~de ........ 
euulaMIM_.....deiMoh&.--
P&OOLUIA DEL PDIODO 

P&&PAL\TO&JO 

o) v- la u..w. ... ,.¡.. 

la. .... llluW.... -· el 
...,.,_la_.._ 

., o. ....... ... ..,_ o '"'
................... del a16o, .................. _...._ 
lario ...... 

•1 Aaluu 7 otl.....- ... 

SEXTO GBADO 

Elo .... """'- - EJercleioe w
~ de 1eetara el<Jireelw 

eombill&1lclo lo •- eoa al eoa
dol oallllllodo • 

-ED eodo lectura prc>eDN al 
.....tro qua .. Mo eoD al toDO 
de .,._ que OOD ....... al MQD• 

to .... - ~clo. Aal : ..... 
a... ., Mt&riZZo ea. loe Monto. 

...... o f•tl-: , ... Oltor. -
loe Nlatoe o aorraeloa• : ...Ao
......U. ... 1M cllepatM 7 -
hortaeloa• : u¡.,._. 11 ..,...ro, 
ea 1M neDDYeDCioD• : ....... 

para aooa.ejar ; ...... w .. "'*• 
para pedir o ooUeltar : ~ .. 
........ _..... .. ,.,_OMea
lumDlL 

-Por ....UO de lamaru odo
.....s..,...a-p~t. 

euaaclo al dleelpiJlo ba de to
-• alleDto : eaoDclo ha de aJ.-
-· o boJar la ,.,. : euaaclo ha 
de ....... _.., ........ -
labra : e6- debo tiOBChalr "" 
periodo ., -sar otro : .....,_ 
do M ba de JMr OOQ rapldeo O 
leatiW, OOD Yl- O RO'fi4a4 

etc. 
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ld- q'IM el nlfto tiene de loe 
objeto. que le rodean, mejoran
do 7 -nehando coDIItantemen
ta el elrculo ele •• eonoeillllin
t.o.. 

4) EJercitarlo en el nao del 
lensua.Je, proeurando que -
Jora cada dla au -nera ele ha
blar. 

EJEBCICIOS DE RESPmA
CION 

Para p'fÓa•r con'Y.IeDta
-nta la enHflanta ele la IM
tura. practique a diario el 
-tro loe alpinta ejercleloe 
de reaplrae16n. 

Lo u-r v.na lnaplrael6n lar... 
2..o llaeer v.na •plrael6u pro-

lonpda. 
l..o Cantar DDII nota analeal. 

bMieDdo una eaplrae16n. 
'..o Lnantar loe b- len· 

~nta por nelma ele la ~ 
baa, uplrando al IIÚaDMI tleiD
po; 7 bajarloa Map1Ma, poco a 
poco, haciendo una •plrael6n 
prolonpda. 

5.o Eaplrar pronunciando al 
miaDMI tleiDJ)O v.na ..-1. "· ... .. 
'' Hacer lnaplraelo- 7 ... 

plrae1o- cortM. 
r..toa ejercleloa clebev. baeer

..... wu--ta, • la -
ele aaDdo, mlentru el -tro 
oanta: 1. 1, 1, t. 6, 1, 7, etc. 

Para el prila!IG' ~. nlndn 
ejarelo1o debe ~ ele 10 u-

-L.ct""«~ •.UtíeCI o Clt'tfet(e;a 
-Por Jaedlo ele __._,__ • 

....... _ 1 -&pro, p._, nielar loa eJerelcloe .. _ 
eloeue16n. -

-Pare la leetura ..t6tlca el! 
j&nM t- adeeuadoa '1 ele • .,: 
dadaro m6rlto literario, ele -
do qua el •tudlo ele eeto. llloo 
deloa ... .,. fo~ndo el IUeto ., 
el eultl-.o de la imaalnaet6n. 

Cada troso Mft .atudlado 11. 
tararla-te a fin ele que b 
alumnoa aprecien la beUeta del 
lnpaje, OOIIIPNDcleu .t Pft· 
aamlento del -rltor 7 M da 
e....,ta de 1M -tone que ha 
qurldo axpreear. D.pa'- de ua 
•tnd1o prolijo e lntallrnte, .t 
lector po4d apr.ar ecno b 
tonoe de en vos 1M -»n• 
Q1M la Metara le ha7a procba
eldo. 

- 1'78 

, 

LAS PALABBA8 
t 

Para la mareba de la .,. .. 
Aansa efr- a1 elrulanta or-

den' 
E~r prl_..o palabru que -n nombree de - ., de per-
-; ._p ... M anMII&riD pa-
labru que repreMntan aelon• 
., euallda.t.. uniendo et-pra 
a le Jeetura la -rltura. 

Ap..,..dlclu ... nu palabru 
- un todo, -rfbaDM UnM 
al lado de otraa. 7 bNu• eu 
lpronunclael6a lanta_.ta, M

parando .,. partae al .. bleu, de 
..,.SO que loa allloe lu compa
rea. 1M proaunelan 7 lu COJDo 

bl,.... para formar nuevu pa

labru. 
Ea la ..ntura 7 eopla de lu 

palabru M amplaari la letra 
deraeh&. 

El -•tro DO M ba de limi
tar a en .. llar palabru aclu· 
al.,.-ta, eiDO que ha de pro
eurar que loa allloe laa combl
- ee f,... 7 oraelon•. 

Para que loa nllloe dominen 
OODlPietameate la forma crifloa 
.. ... pe)abra., practlq- loa 
eltrulaatae ejerclcloe : 

e) 8e .. rtbe dlferent.
la pe)abra en el plsarr6a, coa 
tlsa de cll.tlnto. eolore, ., M 

latarwp a la elue baeieDdo 
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que cada nlflo buaque 7 aeflale 
la palabra Indicada por el nom
bre de au eolor. 

b) Loa nlf101 eoplarAn 1u pa
labru variu vecea en IUI piu
rrltu. 

e) El maeatro pronunclari la 
palabra o dibujari el objeto, 7 

101 nlñ01 eacrlblrin la palabra 
de memoria. 

d) Eacribue varias vecea la 
palabra 7 haca el maestro que 
loa niñOI la buaquen, la aeil.a
len 7 la pronuncien. 

•) PreÑnteae a loa nltloa car
toncltOI en que h&7& palabru 
eacrltu, 7 h'auelee buacar la 
palabra indicada. 

f) Rep- frecuente. de 1u 
palabru -ya aprendidM, DO uaan 
do una palabra nue't'a huta ha
ber -Dado bien 1u anterio-
rea. 

fl) Con la palabru aprendi
dM, hiaue combinacionea, for
mando fruea 7 oraclonea cor
tu ., fieUea. 

") Eaeriblr lu palabru con 
letra de Imprenta 7 m&nlllcri

ta. 
i) Cuando Jo. ni&. han 

aprendido nna oracl6n, Ul&rla 
para producir nu- oraelo
na. 

j) ~r palabru por ana
loafu de formu 7 110nilb. 

A~ - A dftta al
tara del aprendiaaje, con'riefte 
lntcrar la taha ensdando el 
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tetra• 7 poco a po
to"ido de tu de tu rnlelll&l· 
co el .wff'bt'e rna .. tro en eete 
Sea parco el 1 proa:reeo lncl
aeuntc. puee : la rnejor parte. 
dental reaUsar 

Buperadae lu difl· 
Otro. - d la teetu-d mecánlCOI e 

cultaeleernaeetro Iniciará loe ejer-
ra. d lectura corriente, pro
clcioe e 101 ni
curando que expliquen -• lo 
floe en eu propio lencu-..e 
que hayan comprendido del pa-
1aje leido. 
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PROGRAMA DE ESCRITURA 

PRIKER GRADO 

Tipo de letra vnticGl. 
P.- oue•ivoe: 
A) E111pleo de la piaarra ma

nual y del lápis lll&ntec:a. 
b) F..eritura en papel eon 

ll.pis blando. 
e) Eacritura en papel elll· 

pleando tinta y lapicera. 

DE LOS TRES GRADos 
PEaiORP:s BU. 

E•crit""' CAl;-..,. 
Da&rf. lrrad •. .., ...... - S. 

Ual e indfatl 
ta loe tipoe de Jet 11tan..... 
oblicuo eon el obJ::. :.trtlea~ ~ 
alUDIDO adquiera que ti 
tle111po un earf.eter a •a debido 
letra euniva. P"'Pio do 

PROGRAMA DE NATURALEZA 

PRIKER GRADO 

0...,.0 H.,_...,, -Parta -. 
terio,. del eaerpo humaDO. -
E;Jereieloe orala de lenpaJe oon 
oeMÍÓil de ... IICidoDa adqafri... 

NoU... - Lo En .te psdo 
eJ maatro DO deN eznplear otro 
medio de er>Hfiansa Q1M el .,.._ 
men del eunpo humaDO por oh
Mn'llei6n direeta. Al ~r 
.lu parta del euerpo, F •• 
DOIDbl'8, el -tro har6 que 
Joe nüio8 W toquen 7' GAIIÚIWD 

en •a aú8mo euerpo. Por eJem
plo : la abesa. el tnmoo 7' Joe 
IIIMmllroe ; la -DO. bruo, piel'• 
..., p l., dedoe, oJoe, ete. 

!.a Eu el prf-r ~ lid. 
Jaatado, M har6n ejercloloe de 
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A~ - Rerial6n t1o1 
P.........,... ,.peet¡.., de 4.o r 
l.o..,.do. 

Pr.totu. - ltrriol6a tlol •
......,. de l.o vado. - Flmel6n 
ele la reprodueel6a de Jae .. _ 
t&J.. Couoeer r ciWhlplr J. 
prfncfJHI* t.mll._ de Jae -
.reta• DIÚ titO. ele la flora 
arcea tina. 

11'-r<IÚI. - .... lot8 del ·-
trralll& cle f.o ....... - u. 
_..¡...obre .. - ... 
forlll&ll la eortaa ternatr& 

HíiiNM· - Para ..ta -
6ansa lae -u- w.clrl.a .,. 
cueata el protrra- de la -
terla preparado pcr al o-70 
J(ldloo !'Molar. 

u ...... por.....-.a~_.. 

Ion.,...,• eacrlto con ocaal6n cle 
lee noclonee adaulrldaa· 

A ,.¡....,lu. _ Serlo de lecclo-
ordenaclaa eobre loa anima· 

n• domáti- ....» conocidoe por 
:" Uio obeervando direetamen· 
te :u ~truetura Y aua b'biU.. 

Ejercicloa de JensuaJe oral Y 
~rito .obre lo obeervado eD 
cada animal. _ Fomentar en el 
nllio bf.bitoe de proteeel6n Y 
piedad hacia loa animalee· 

PIG..t.... _ Serie de leceion• 
ordenadae eobre lae plantee ....» 
comunel, obeervando cllrectameD• 
te el nllio eua partee principa· 
loo 7 haciendo referenela a euo 
ut!Udadeo. - Ejercieloa de len· 
.-J• oral 7 -rito eobre lo ob
oei'Yado en cada planta. - Cal• 
dadoo q,.. reaaieren lae plan• 
tao. 
lf~. (Para prl...., era

do auperlor). - Serie ele lee
clo- ordenadu oobre 1M •• 
dru, tlerrao y -'- a,.. por 
ea -ror aplleaci6n la oon IIIIÚ 
famlllareo al allio, lndleando 
adelllM el - a Cl ..... lao ... 
ti .... 

tro dar' 1..:01oneo direet&e -
bre aountoe o t6pi- de hllrie
ne, dediúndoleo el tiempo qua 

rmita el horario l'eneral. 
pe F~-- f (-'<;oe. - Revl· 
ei6n de loe aountoe que han el· 
do objeto de oboervacl6n Y •· 
tudio en 4.o 7 5.o arado. -
Conocimiento prktlco Y expll· 
eac16n oeneilla del f onelona
m!ento de a.~~ronoe lnotrumentoe 
Y mf,quinao DIÚ conoeidoe. (Pa
laneu 7 aptieaeions ; elf6n., 
bombao Y bar6metroe ; prenaa 
bidriuliea. balan&& Y au uao en 
1a determlnae16n de puo• upe• 
c(fico• : term6metroe, máquinaa 
cla vapor ; cnlcroacoplo, anteo
Joe, teJ.copio, máquina foto
sriflea; máquina e16etrlea. pi· 
IM, tllllbJ'8 eWetrl-. 
F~-...,. Q.(m~ - :a.

'Yiol6n c1e loe uuntoe tratado8 
en 4.o y 6.o ~rrado. - Amplla
el6n cle 1M mla- uocio..-. 
...-etrando el eonoelllliento prf.e. 
tleo cle 1M aplleaeloneo a 1a8 
lnduotrfu DIÚ CO!IIa..... (c.J 
Ylva. au atraoe16n y ......, ; fa· 
brfeael6n cle jabo,..., Yldrfoe, Jo. 
- Y porceJanaa, IIU cle alum
brado, eerW.. foaf6rfao ; be
blclee fermentaclee, eoJDO : el 'fl· 
DO, la .,.,.._ la olclra ; fabrf-
eae16a del adear, dal papel. ele 
1M buJla8 ; atracel6n ele la ha
rina y del almld6n. 

Nota 11.-ral. ----.,da
- - .. eiMa de l.o 7 l.o 
..,..¡., el ..... cle "" eaaderao ... 
al caaJ. eada nltio eaerlba .
proplae obMnaclo,... oon _,_ 
ÜYO cle loo aperiDMDtoe hedoaa 
en •a p-.Ja y por 61 ...._ -· 
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PROGRAMA DE LENGUAJE 

PRIMER GRADO 

Prim.r tc!rmitlo, - EJercl· 
eloe orale. de lentrU&je. - Co
rrección del lenlrUaje infantil. 
-EJerclcloe de lentruaje eobra 
actoe ejecutado. por Joe nlfloe. 
- EJerclcloe de lenlr\laje con 
ocaa16n ele lecclone. objetlvu 

ll:Jerclcloe ele lenlrUaje eobra 14-
mlnu o e.tampu, - ESerclcloe 
de lenlr\laje con ocaal6n de 
an6cdotu o ele cuentoe de ca
ricter patr6tlco. - Por medio 

de ejemplo. de.pertar en loe 
nlfloe la noción de loe nombr• 
de lu cualidad. '1' de lu ae
elon•. - Por ~lo de ejem
llloe, de.pertar en loe nlfloe la 
110CI6n del alnlrUlar '1' del plu
ral, ., la del mucullno ., f
JIIno, en loe nombl'ell de pareo

JIU '1' anlmalea. - Iniciar la 
•naeflanza del vocabulario. -
EJercicio. de C0111Poelc16n onJ. 

Not... - l.a En toc1oe Joe 
uuntoe de •te PI'Oifl'ama. la 
tarea primordial del ~ro 
conalatirt en la con.celón del 
lenlr\laje Infantil. 

2.a Teniendo en cuenta el 
tiempo que abarca •te t4rmlno 
la etueftanza de Jenlr\laje no •• 
bart aclual-namente en forma 
o,.) : pu•, en cuanto la clue 
coaalmce a domloar la -~ 
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Gramtttea : Enaeflan~ 
Parte. Prlnclpalea. _ EJ.::te•ua 
eaerltoe de COIDPCalc16n. - ::. 
tudlo del lblco 0 'I'Oeab la 
antfteela '1' Palabru ccrr.~tl rlo : 
- Fruea fltrUraclee ., fraee. ..... 
aluelonea llterarlu 0 hut6rt 0 

- EJercicio. llterartoe a.p • . - •· rUrula. - Uao del dlcelo..,.. 
rlo. - Enaeflan~ de 1ae rtalae 

OrtolfJ'4fleu m'- .. nelllae, 7 va. 
l!oeu, 

Not4. - Oportunamente 11 
bartn eJerclcloe de aúlllt. cra
matlcaL 

ejerelciOI de 
lnlelarlín 101 ta ras6n 

ra. " diet<IM· Por .,. ma del 
eop14 tf del pTOJrTa 

lerta altura debert In· 
• e •L lno H 
P r imer ""'"" rtantel uun· 

doe lmPO f1 
elulr • toe ~do que el ni 0 

·- Ademú -· dominio ..,.. ¡riendo ~ 
vaya adQU H le enaeflart 
en la •erltura. bre Y apellido, 
a •erlblr eu noml mbre de la 

tro. e no lo 
loa del maea ciudad o pueb • 
•cuela. de la 

11 
ro de la ea

de la calle, el n :::: nombr• de 
10 donde vive Y Joe di .. 
loa ,.._.. del afio '1' de 
de la aemana. 

latlvo a la orto~rrafla aaLore 
.. .,.6 tratado prtetleamenta. 

B•tlt4ftdo t.!NOlttlO.I - Adver• 
tiCia _ En 1o fundamantal, 

t• · rl t4rmi• 1o1 ejereicioe del P mar 
no contlnuartn en el aetf\lndo, 
con el dealcnlo de ampliar loe 
conocimiento. tranemitldoe '1' de 
robuoatecar el poder de expre
ai6n. 

EJereicloe •erltoe de lenlfU&
je. - EJerelcioe de lenlfU&Je eo
bre aetoa prwencladoe por Joe 
alumnoe. - EJercleloe de co
pla '7 dictado. - EJerclcloe de 
len...-je aobre ltminu o •tam-

- · - EJereleloe de lennaje 
con ocul6n de leceion• de lec
tura. EJerelcloe de lenlr\laje eo
bre animaJe. '1' plantee. - EJer
cloloe de lentrU&Je con oeu16n 
de cuento. o an6cdotu de ca.. 
ricter moraL - EJerclcloe de 
lenlni&Je con moti"WO de leccio
n• aobre laa fl•tu naclonaJea 
la bandera el eacudo ., Joe ll...: 
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pRoGRAMA DE GEO)IETRIA 
sEX'l'O GRADO 

pJl[JI[EB Gv.J>O 

~·,..t...,. ... .-u-·· -::. 
1AO -lo- do ~ón __ ..,.lnt_.,., 

... ~ .. A~ = loe cj~ prelillliDII-. 
por ~plo, ol ni&> - ,.lcle. 
-ta: - ...- cjcrde ... 
...,__.¡,¡ __ .. __ _ 

-:·A_ .. ~ .. .,.. 
--do 1a ~na.-..-
u~, ...... _.. ... _,_ 

- _..jld6a do Ndblr - -
otti- p.-- .. nf.,.W. -
~Al.,_ ........ . ..--.~ .,._.,.. -t• Apndar _,aitadoo ap-
~W. - ft eorreJ.clón 
- ... dOf'deioe pnperator!Ge 
.. ~,p-al~ 
U...O QM M ..,. fo,_.aclo ee 
ol alllo la -Ión Nlatlft clal 
... P"'- wrado n eondlelo
-llo, ............ lla la ld.a de ·-.. eo.parar loqltadeo de 41-
f-to a-lón ., -Ir 1M 

- por ....U. de 1M -
.. ,.. - .. eol'l'el&el6a eoa loe .,.,..laloo Prop&raiDr\oe de Artt. --. 
lflledtr~ ....... 

-..w.---. 

a) )bcllel6n de Jo,..ftU.S..· 
,. ) )(eclie16n de ooperflelell· 
e) )(eclie16n de ..,16--·--
4) DlbaJo ele f¡prae po 

Vi-· •) ,...._.., ... f!P... .-
!Dftrl.,... 

A4~--Con -~r ra
s6D .... Joo ~ •• ., •• debe 
P,_.- el <Q>Iritu de Ja _. 

..-.,.wnel& beeha para el "' ¡Jra

.... - • = En Ja cnHiíaD- de 

.. -"'- de ~rla - -
- p10doa, Ja lnterYCDefÓD cleJ 
-'ro eo-iotlrl. en dar -
.,..r msportanela a 1aa I.S.. •• 
.,....- ., a Joo -on'- .-trae-
-· q- a Joo bee- partleuJa.. 
r.- ~ eoDeret.oe, e1l armoDfa eoD 

la lndola _..tlar de ..te ramo 
de -dio; p- Ja edueaciÓD 
raelonal de Ja mente, e~<IP 

I..,.J declleacl6n a b --
ahot~ Que a b coneretoe. 
En rl110r, 1ae proeedllllkn'- no 
eambtan raclleala.ntc : la dlfe
....,ela Mr1. tan oolo -u6u ........... 

-186-



Scanned by CamScanner

PROGRAMA DE ARITMETICA 

PB.IliER GRADO INFERIOR 

A4Nrl.-.ria. - Anta de eo
~ la eme.ila!lsa formal ele 
la aritmitic:a debe coloeaJM • 
b ~ de primer erado en 
.. ~ q,¡ea.icela-
todo"loc{a parlieular del ramo. 
El tiempo que ha ele durar el 
periodo pftP&r&torio de1>ended 
del paclo de eompreml6n del 
uHio 7 ele 111a medio~ de upre
.t6n. 

El diaelpnlo ele eorta edad DO 

w fati.&ari 1i la 1eeei6n DO M 

prokmp --.lado. 
Se pnecle eonHCUlr bueDOI re

snltadoe en ata CftM6anv. ob
aenando loa aiaulenta priDd
ploa f....--nta.lel : 

lf La eweflaov, ~tal de 
la arit!Mtica debe emplarae t.. 
cedo qae 1aa cliadplaa o'-"" 
ft1l 7 ~ obJéoa apropla.
doaal-. 
~ El -'-'etrto ele .. ~ 

eedimlfttoe aritmft'- debe M
qairine emp'-ndo n~ ~ 
qnetloe: -do cada n'-o .. 
todel - Yariado- ant. ele 
to.ar al QM le .te-
'' JA repetiei6D ha ele -.eT 

ftP)ar 7 ~ -.binada 
eoa oporllma ftriaelo-

4t t.- leceiou. deben .. -
b,...,.., 1M nap-lal Cl1le ae 
aljan 1haplea. 7 la facUidad de 
.u loa n~ abrtractoe de
J»e a4Qulrii'M por ...U. de 

PARA SEXTO GRADo 

p,;,_,. tirw&iiiO. - Bni.ta 
PDeral. . - Número. ntei'OI : 
n~eract6n o'l'&l 7 e.Krita, 0~ 
raewnes, dscom~lei6n de loe 
número. en 111a faetora Pri~~~e~~ : 
llúiDMJ C. Divilor 7 'llllnbno e. 
m6ltiplo. - Fraec:io'llel clec:i
lel 7 comunes. - sma. ... 
\rieo Deeimal, 7 lila relacio
eon el anticoo. - Koned.a ar
pntinaa 7 extranje ... : refte.. 
eiona. - ~la de lra 1imple 
7 eompuata, 1iraienclo el ..._ • 
todo de redueei6n a la nnlciK. 
- lnteris 1imple 7 C01Dp-'o. 
- Deeuentoa. - Beputiei6a 
proporcional - llealu de eo.. 
pañia ., ele Alipei6n. 

s • .,......, Un!moo. - Buo-
7 proporeiloua: prindpalea p .. 
piedad.. - Aplieado- a la 
llcla de u.. al lnwréa. al -
eaet>to, a la repartición propor-
cional. etc. - Opendgn• abN
'fiadaa eon apHeaei6a al cAicU 
_,_atil.- Nodo- pricticM 
ele eont.abOldad : ~- -
mere~&~., operMie- 1luarlel. 

-'"-
NotA. - El o6)n)o -Ul. 7 

la ~16a -"la 7 oral • 
~~~~ ....... 
obJ.to. ele etweWaa 4IJarile. 
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de l'eltu 1ln exceder al nó
-rv 10; •JerclciOI M aplica
ción wneretlll ., ab.traei.OI. -
Conoclrni'Jnto prAeUeo CS.I m•
tro y CS. 1u rnonedu corrlent. 

- cobre y - nlckel. - Caleu
a.r y eomprvkr lon1ltudN en 
la unidad r•pec:Uva. - Calcu
lar nlor• de COIU comun•. 

Segvtul.o thmiM. - Forma. 
clón ., •erltura de loe nómer01 
eomprendldOI ent,.. 10 ., 20. -
Compoelctón y deecompoele16n 
de lol ml•11101. - Tablal de •u· 
mar ., de reatar 1ln exceder a 
20. - Dtatlnclón de la d.c•fiCI 
y de la docefiCI. - Contar obje
to. huta 60 ; leer , 11crlbtr lol 
nómer01 eorrwpondlent. ; am
pliación de !al tablu de •umar 
., de l'eltar huta aquel n'4mero. 
- Conocimiento prictlco del l'
tro ., del kilo; ejerclc!OI de -
dlc16n oon - unidad.. -
Contar huta 100 ; ~rlblr y 
Jeu lol D~ IWI)eetl-. -

Cálculo -ntal. concreto J &be· 
tracto, oral J ~rito. - C.Jclllo 
JDntal, concreco y abetracto, 
oral y ~rito, de •u- ., ,._ 
t. coabinaclu, ..,..._.,clo o 
mtanclo Dll-101 df~t.oe ftdU• 
•1-w. - JdeM ooDCntaa ele 
..... ., c.rcw.. 

Not-. - Jt El ...u. ..._ 
V6 ••• Üpoeld6a .. ~ 
YariedM poalbJe .. obJ«oe. .... 
.......... l6oe ........ 

... - e,Jereidoe ··-··-te. - Por.,.... : ....... ............. _.. .... .... ............. ~ ... ., .. 
e '1 • 

-111-

.~-
J 1'clcl01f 

ttal• e e ._. elfr .. 
1, ~o •;,. e~ • J),.udv 
t~' , ''" (J.,. h•L:t~ eo"" 

tllr,we• •·da pr ., .,ar ... 
do "na 1 •hrul.n· 
ereia· riJrurOifO ., e eoncrg,o : 
El orde~ nó~r~ero en aetD • .., •• 
te : 1' ro en ablftr ..,b611~ 
2' el ,ó,.. , .. ado •• 

.. ,..ro e•P el nu 

~te. O SUPERIOil 
.. GRAD 

PRIME~ ConÚ'r 
itsO -Prl"'er tll!r;' un.tü.dee• ~ 

~u~tta "'il. po _ Lectura Y 
eenten... com-

..., ., ü eanttdad•• 
•eritura idadee de mil. 
prendiendo un ~Ú'r. -
T bl.. de ,umar Y lto 

a tal. oral Y "er • 
Cálculo men d diehal Ú'• 
para aplicación e lal ope· 
blu _ Enaef\ansa ele 
raei~n• de •umar Y de reetar 
con cantidad• ele '"'' Y tre• el· 
frat. _ Problema varladoe de 
aplicación, y de utilidad Inme
diata en la vida. - Noelon• 
intultlvu de w..dio, tercio, o.&Or• 
eo. Id. del cUcimo. 

Segvtuio t~iftO. - EJerel
cloe Prieticoe con el metro J' 
d«:lmetro, con el litro J' deef
Utro, con el kilo y tnedlo kilo. 
- Jlonedq: bilete de 1 ~ • 
., monedas de nlekel .., de eobre. 
- Calcular 'Y eomprobar lollfri
tucMa, eapaefdad4. .,.__ 
lorw de • .. _ 'Y va-

COIU comun• -n Jec:16n 1aa • - •u-
E • 'DOelone. dada. 
.. ~lll\a Intuitiva de 1aa' .-:
._. de IDilJtl 1' -· 
Por 1. a ~ ~ •ear 'Y dividir • • ., ... loe¡ • 
., : : formaet6~ de • cnoe X 
W.... - CtJeulo dic:baa ta
...,_ I'OIIaaao. .. ~taL - N6-

-ta xu. 
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PROGRAMA DE GEOGRAFIA 

PRDIER GRADO 

Pri- Unllit~e~. - Ejerele!M 
de obHnacl6n dlreet.a 80bre la 
fol'lll&, el color, el n6mero, el 
t&Dlafto, la P08ie16u y la dl.tan
ela de b objeto. que rodean 
al nlfto. 

Nota... - lt Eu todu la8 lee
don•, el nl6o ha de nr :r to
carloe-.,la8-que 
forman el -terial ilu.ttrati'IO 
de •ta eiiMflanu. Cuando tal 

- DO - P08fble, la8 Jeeeio-
- M dariD por medio de ~ 
au.a. . ..tamp .. o euadroe. 

lt LM ~ Mrtn flDD• 

•ldei'MM r.peeto • b ..... 
4eree.\o • i.qvW.., al ¡,..,.,. 
T a la ..,.W., arrik F Ñaio. 
- COD reJuf6JI a Ja. alJI-
0 al -tro ., a b mw- ob
Jetoe ntn • l. 

/H11fjftdo Ur.lt~e~. - D..arro
Jiar Ju Iet.. • luaar, 411,_16a. 
clletaacla ., rep~ntael611. -
Aplicar 1M noelon• uteriorw 
al 8al6n de clMe clonde trabajaa 
a alb. - PiaDo del 8al6a 
-...ntaclo en P~Dcla de 1o8 
ulb,- EJereieto. IIObra • pia
DO del Mi61a, - EJ _.a, !la luna, 
... •U.U.. : .. ella 7 la_ .... 
- Orifttacl6a : puata. eudlaa-

J.. - ··- ele .. ....... -
~t.to. cobre el pllaDO ele !la .....,_ ... _ .......... 
7 - alracle6lr.. - ~ 

-teo 

SEXTO GRADO 

Geourt~líc Getser4l - RnJ.. 
ta cenera! y ampliaclon• ele la 
Geotrraila del punto de vlata de 
Jo. aiJrUlenta upeetoe ce~~era
lea : 

l t .lbputo ~ico. - La 
tierra como planeta : •u forma 
T movlaúentoa. 

U A811eCto f f.tco. - La tie
rra, la8 ..-uu T la atm.S.fera. 

lt Á.8Jiecto lriol6gioo. - DJ.. 
tribuel6n de la vida .obn la 
•upedele terr.tre. 

Ct A8J)eeto awtropol6gico. -
a.- humanu : •u dl.tribud6a 
T •u &'rado de cultura. 

6t ..bpeeto -ta6•ioo. - La 
prodace16n, • eamb6o y • traMo 

porte de - - 6til• al -
bN. 

•• ;&q.cto ,.Utico. - r
...,. y DaCio- : for.M • 10-
bMrllo, ~en.-. Nllalo- et.e. 

I'Atodlo p.rtinlar • a .,.t• 

- q- -·t··- ,....lo_ eoa !la llep6bllea A....-tlaa. ., 
__.._ ..... -.M. 

11:. ...... ....so-ttaaar6a ... 
euanloa-. a dlkJ• .....,... 
flo08, 1M a..c.ur- -.nptJ
., ... ll&l'r'll&ioM8 .. .,...,... 

N.u.-•• ........... ... 
leeelo- .... .,.. ... ~ 
-ror .. ..._16a • lnteNI ... 
4118 ._MI arado ...... r. 

,Aplleaei6n 
_.bre •te plano. - adquiridoe 
• ~ eonoelm:~Jilunleaei6n 
a loe medio• la propia 
., de trauporte en 

oreeindad· re]& 
En lo que " • 

N otts. - la no ba:r 
lo eon~pn08, 

e na 1-' mucha exactitud. T oue ex .,,r hacer 
al Ueaar a cada piaDO, 
que a 111608 copien en •ua pi· 
grraa • piaDO del 11&1611. 
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PROGRAMA DE INSTRUCCION CIVICA 

PRIMER GRADO 

a) Compoole16n de la famf. 
lla. Sua autorldacleo. 

• l lA -uela 7 1111 autort. 
dacleo. 

e) El munlelplo 7 1 ,. auto
r ldacleo. S..rvleloa munlclpalea. 

4) AlwuD&a autorlcladee J' MP. 

vlcioa naelonalea. 
• 1 Expllear 7 ampliar paufa. 

\l-nto el eoneepto de Patria. 
f) Explfear, aelarar 7 eone

tar loa Wnlllnoa : O<»Wf&.et,..,.,., 
e o tl • e eitl08. ectMJW~IIH. 
• o .. p. lriota-, ~ ...... .... .....,..,..,.._ 

171 P,..Wo. - Expllear 7 aeJa. 
rar loa WrmiJioa : ar.,._¡;- ez. 
Ira.¡..., n..~Matoo, "-'"'etota.. 

SEXTO GRADo 

Pri-r t~r,.;,.o. - Lo 
Deflnle16n El PGiria. 
Debo. • - Hlriotto-o 

raa que Impone al holllb • 
- "!' h.tl CttulocfoflO J' eJ ~ 
llal>ítGflto. Sua earaeterfotl 
lA ...Sicloricfo.t . - ·-eonolate. ,..eiotocal. ll:n qll6 

. Origo• de La N...;6,. Arg
htlG : lA Colonia. Gobierno 
lonlal. - Gobierno PatriG. ~ 
eenu-. - Prámbulo de la 
Conotltucl6n : Declaraei6n de loa 
clereeboa del hombl"e. __ Enua. 
dac:16n J' ..tucllo de loa de
c:hoa 7 da lao obllnelon• c1eJ 
eludada- 7 cleJ habitante. s.,........ Urwoitoo. - Loo lrw 
Pokra ; Ddnlel6n. - N-1· 
cl..t da '- lqu. El Con-: 
aa oom-id6a. - lluón clel 

·--~ - Coa4i
..._ - _. oltpataclo o -
aedor. - a-16a da ._ ....,_ 
-taata. - Faaelo--te da 
laa ~. - S. atriliooodo-

- · - 1ft p..,_ ~~-. -
earpdo da C11apUr 1M ~ -
El Praaldeata. - B• ......_ 7 
~. - Doarad6a ... 

....... - ·- -'-''"'· - 11 
lllaloWrlo. - El vlae P...._. 
k - ..... w.c...u. de ./
lid&. .. ......-u-..,_ 
....... '""- j.u.& - o--
~- ..... --,_ -.-a,.._....,.._ .. 
-..,... .................. -................ _ ....... 
•~ac , ... 

m-

PROGRAMA DE INSTRUCCION MORAL 

PRIMO GRADO 

a) Cuantoa moraloa. 
•1 Aeelon• aJaeutacleo o pra

oncladu por loa nllloo. 
e) Laeclo- oobno lncldont. 

ocnrridoo dan- do la -a. 
41 B..._ lllñ6"*- t6ell• 

ele eompreocler. 
•l F-~ apnooa

.... w.. 

SEXTO QJI.ADO 

A4Hrlooocla. - Aun .....,do 
la 1Ditrucl6n ...,ra) Muaúri en 
•toa eradoa una fo..- oiate
mitlca. no oo porclori do • lota 

ou earic:ter prietlco ; do ·
que, para dar •ta -n-. 
puada apro,.....noa loa aiOJ"Ciclao 
do coa-lcl6n oral '1' -rtta. 
loa pro.....,lao. 1M füulao. cler
too haeboo 111114"'- loctu
•propiadu, narraclon-. la-. 
riMa~., euontoa do laclole -raL 

&oto •~lAca caue aa la obra 
do la oc1-16a -ra1 loa da 
ap...-.,... todo -laoleaiD. 

a)O......pan_lp...._ -· •> O.... para eoa loa -
4noo J' - ..... '1' para COD loa 
.___,---.......do 
la faaollla. 

•1 o..- pan -la
tria. 

•1 Dalle.. para - loa .. ---·.W....---. •l o..- --loa--,., ........... 
11 Dalle.. pan - Dlao. 
N o&a.- Ea ..... laaol6a pro-

o6nooocaueal...._ ... ...... 
por ol a~~- al toaclo -ra1 .. 

la -16n. ........... --'" ...._ Mulri6o a la .......... 

-UI-
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PROGRAMA DE DmUJO 

E. ,... ,_ priMOr<N _. • ... 

l. E ...... """"'"" 
•) l;jereleloa preparatorioa 

COil tlau ., Jipi- de colo._, 
IQia -~~~ IQia _..... 011 

plaarro- en plaarraa -nua
'- F en papel 

•> llodelaclo de fo,....... •1-
plao 7 natura.IM. 

e) Copla de lao aialllU for
- coa el lllOclelo natural a la 
't'lota, ataftclloaclo adelllia al te
-lio 7 al color. 

ol) Copla ele ... -- tar
- abordaaclo al •tudlo de Jao 
IIOIIlbru con Jipla -. 

o) ~par .._ 7 aú for
- aaturalao ele lao ,.. •tu
diadaa 7 reproducir ou coujunto, 
a&enünclo aialpre a 1u for

- di-lo- colo.-.. 1-. 
,. eoabru. 

f) Alternar formM naturaiao 
con ro._. lll&Duf-radee. 

g) Co•binarlu .., cru-. 
A) lalelar la ponpeet~.,. de 

oboanaei6a. 
i) Jlaproclucci6a de formu ,.. 

---- aln teur p.-te 
loa-...... 

j) Eierelclaa p...u.iaarea .. 
oliloujo ........... 

Ir)~ blarw: (ea la
cooela 7 .,. la cua). 

Nota.- l:n •t... ~ .W.. 
eritarae el ..tudlo de loa dota
... - -pondeñ • loa .... 
Plrlolw. 

E• 1... tr .. tTrGw "~ de 
,.. Eacto.l& I'WM.ria 

a) Fo,....... natur&Jo. 7 artl
flciU... aitMtricu ,. u'-'trt
- con loa cHUilaa IIIÚ ......,_ 
terlñl- ain claacuidar loa OOII• 
jUDtcle ..,..ón~ 

•) Croqula r'plcloa a 14Pb. de 
loa lllia- oonJullt..., 

e) Silu- de lllOdeloa ..t-. 
ol) Penpeetift de obaena-

clón. 
•) Coftjunt... de acuarela. 
/) Dibujo ...,DMtrlco. 
1J) Dibujo decoratl...,, Bepro. 

clucción de bajo~ie-. 
A) Croquia de paiaaj•. 
i) Aplicación clel dibujo a loa 

diatint... ,.._ de •tudlo. 
Notu.. - 1t En todo lo Nla

u .... a la enaeliaDaa de - ra
- Un.- ,...,. en c ... nte lo 
Q1l8 M laaFa nallado anterior
-ate ftl la obra -lar. 

!t U. prl_,. ejerelclaa pre-

paratorioa baA de - • 
..U.trar la -- l:n la prúü.. .~-~-p
,_ o pNdilaeeio- del 
ailio. 
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PROGRAMA DE HISTORIA PATRIA 

CPrrlo<ll> ,.,...,.rat""') 
PRIMER GRADO SUPERIOJl 

(A.,..cto drowo,li<lo) 

Pri- tlrwoi...,. - Leccio,.. 
aenciU.. F ficllao aobro loa oi1D
boloa de la Patria : la bandera, 
el -udo ., el bllllDO. 

- Cuentoo. le7endee F narra
eloll• blatórlou : Un cuanto oo
bro loa lndioo. - Cuftto aobre 
loa ..taj• ele Colón. - Narra
ción clralllitlca aobro el deeem· 
barco ele Sollo en lao -tu clel 
Rlo de la Plata. - Cuento ao
bro lao upioraclon• de Gaboto 
en ol Rlo Paran' F fundación 
clel Fnerta ele! &plrltu Santo. 
- LeFencla oobre Lucia Miran
cia.. - Narra.cloa• nfen~~ot. a 
la prllllera fundación ele Buenoa 
Al,. pcr Menclo- 7 al ataque 
• lneancllo ele la aaelatlta eluclacl 
pcr loa lnclloa. - La,.encla aobro 
la Malclonaclo. - Narración ao
bro la tandaclón cloflnltlft de 
liMDoo Al,. pcr Garap. Tra
aade ,. plaM ele la cladad ... el 
-monto de en taaclaelón.--.. 
forlr ..,._ ap--. 7 an6e
clotu oobro laa ln...,.lon• lq)e. 
au 7 oobre la ~uct6n de -
,.... Epfaodloo. -- ,. t'
pcpula.. ,. aWtar. cla -._.. 

So¡nnodo U....looo. - Loedon• 
de rapaoo oobre loa uuntoo tra
tacloo en el t41111lno anterior. -

SEXTO GRADO 

pn....,. tbwo._. - JlOYoluei6a 
a llldeponelencla. Bochoo que 
pracl¡.puoloron a loa poebloa 
amerlcanoo para la .....,iuelón. 
- Cauou lnmocllat.. cla la re
'I'Oiuelón &l'ftlltln& : l.o 1.._ 
Hmbraclao pcr la lncl-nclanola 
de loa Ilota.._ Unl.._ 7 la ,... 
'I'Oiuelón franeaaa : l.o ln .... lo
•• ln•t.u al Rlo de la Plata. 
., la lnvulón ele llopalia por 
Napcle6n. - n-arrollo ...,.,Ju. 
clonarlo. - La Samana de lla
po. - El primor Gobierno Pa
trio. - Acción upanolft de la 
....,lución. PrllllOr ej6rclto ele la 
patria F o u p:podiclón al Norte : 
r.iatancla en C6rcloba. - Sul
pacba. - Expedición al Para
.....,. - Expeclld6n a la Bancla 
Oriental. - lAa Pleclrao. Doa
a'ftDenclu ao el Mno ele la lu.a
ta. - lloreDO. - Primer Trfaa
't'lrato. - P.u.rua de la ,..__ 
lucl6a .., 1811. - la,..l6a pcr
t...-.. Sorproaa cla B..-.¡.U.. 
Conoplracl6a de Abaaa. - BJe. 
torta de la Bandera A,...nt laa. 
- Combata de laa Ploclrao. -
VIctoria de Tuculllin 7 Salta. 
- Bcunclo oltio ele llonte..tclao. 
- Vletorta clel Cerrlto. - S.. 
..,,.clo Trlnn't'lrato. - La .A.uo
hl• GtDeral ConotltuJ'onta. Sao 
lena ln-rtaiao. El Himno Na
cional F el Eoenclo. - El o.
,....¡ San llartln. - San Lo-
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Comparaei6n entre lu ~tum· 
b,... ele loe antlcuoo Y de loe 
modemoo : veotidoo de !u aefio
ru y ele loe hombtw. Trajeo de 
loe aoldadoa araentlnoo en dia
tlntu '-·-La habitaei6n. 
Alcunoo edlfieloe eolonlaloa,eom
paradoe con loe del pnaenta.
El alumbn.do. - Loa primeroe 
earroe y ......-.tlllu. - Cootum
breo eallojeru. Loa vendedotw. 
- El puerto anticuo y el de 
boy. - El anti1r110 Fuerte. la 
.A.Ja.eda, la Pirf.mide de lla)'O, 
el Cabildo y la Plaaa de la V ic
toria en 1810. - Enenei6n de 
la Ciudad en - fpoea. Loa ni• 
-. culadae por el ...... no. 
truarin el piaDO. 

- El Coa¡poeao de Tueuml.a : 
JllooenM de la deelaraci6n de la 
ladependeacla. 

renoo. - VUeapujlo y AJ'Obu
ma. - San Martln en el Norte. 
- El Directorio. - La eoeua
dra patriota. - Brown. Comba
tea navaleo. - Rendle16n de 
Montavideo. - Directorio de Al
vear. Su calda. - El Conneoo 
de Tueum.f.n. - Directorio Peuy. 
rred6n. - San Kartln en llen
do ... - Paao de loe Andeo. -
Cbaeabueo. - Campafia del Sud 
da Cblle. Laa Heru. - Sorpre
aa de Cancha Rayada. - Kalpd. 
Boa coneeeunelall. 

Sagvttdo Uno&i110. - Anarqula 
y Dictadura. - Gu.rra Civil en 
el LitoraL - Co1111tltuel6n del 
afio lt. - Dlreetorio de Bon
deau.-Fin del Directorio.- La 
anarqula del afio XX.-Creael6n 
de loe 110blernw prvvlnelaleo.
El<pedlei6n de Saa Kartla al 
Perd.-Goblcrno de llartfn Jlo
driCUOL-IIinloterio de B.ivada
Yia.-EI ..,bernador Laa H-. 
-Inatalacl6a del Coa..-o del 
afio 1824.- NombramieDto de 
Preoldente.--Guerra con el Bra
eil - I-ln•6· - Jllai6a O.r
ela. - Calda de B.t-d&YIL -
Termlnaeela da la QQerra.......Qo. 

blerno de Do....., en a...
Aireo. - lllotla del 1• de DI
ciembre. - •- de Do.-. 
- eo....--. - JlJrpedleln 
del Oeneral Pu a C6rdobe. -
Qul...,.. y P&L - Prl- Oo
bierno de ........ -Ceapalla del 
Deolerto. - m-16• de ...... 
ce. - Ttnu>la de .._. - IIID
- tr&De61. - CUop&la ., 
--de La ..... _¡a o-
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raJ Pu en Corriente& y Entre 
Rloo. - Sitio de llontavlcleo.
La emicn.ei6n araentina.--Cru
.. da Jibertedora del General Ur
quisa.. - Cueroe. - Rtorge&ft¡,.. 
MCi6" CoNtittu:ioNIL - Aeuer· 
do de San Nicolú.- Revoluel6n 
del 11 de Septiembre. - Sepa
raci6n de Buenoo Aireo. - La 
Confederae16n. - Conatltueional 
Federal - p,...idenela de Ur
quba. - Parani capital prnñ
aoria. - Cepeda. - La Coaven
ei6n. - Preoidenela de Derqul. 
- Pav6n. - Preoldeneiu da 
Mitre, SarmleDto, Avellan eda. 
Roca, J u iros Celmaa, Pellcri· 
al. Siena P ella. Uriburu. Boca 
(oecunda preoidenela) , Quinta
na y F~ Alcorta. - He
eboa mú culmlaanteo de •tu 
adminiatraeloa•. - Preoidenela 
del doctor Roque Siena Pe6a. 
por falleeimlento de ata. - -
emplasado por el doctor Vieto
rlno de la Plasa. - Bu preoi
denela. - Primera preoideaela 
del rilrlmen del -.oto ...,reto, 
doetor Blp611to ~-· -Bu 
preoideaela. 

Notu. - U AdemM de la 
ralael6a ernD0161rica de la hla
toria patria, debe •tudiarM en 
•ta •n.do loe motlvoo .., conae
.,..aelae de loe beeboe eulal
aant.. 

1• El alumuo _... UD b
texto de Hlotoria Arpotlaa. 

•• earto.rafla de loe dlotln
too perlodoe. 

4• IAaturu hwt6r!Ma -
tri~. 

197-



Scanned by CamScanner

5t Visitas oeasionalea al Mu
aeo Histórieo. 

6• Aplieaeión de los eonoei
mientos en el plano de la ciu
dad, de suerte que los niños se
pan dar la razón de la nomen. 
clatura de todas las ealles, pa. 
sajes, plazas y sitios que envuel
van un coneepto histórieo. -
Estudio y análisis del Himno 
Naeional. 

7t Formar grupos de cele
bridades a~entinas de eada pe
riodo, que hayan deseollado en 
la milieia, en las eieneias, en 
la navegaeión, en las artes, las 
letras, la polítiea, etc. 
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