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Manuel Oniz Pereyra 11 

lntroducci6n 

La Argentina Agraria parece navegar en un mar de bonanza en este 
año 1926. Marcelo de Alvear, un hijo de buena familia, conduce distra
ídamente el país hacia sus altos destinos. Ya no hay ministros ordinarios 
como en el anterior gobierno de Y rigoyen, ni aparecen aún las Villas 
Desocupación que sembrará después la crisis del treinta. Eduardo de 
Windsor visita la factoría de Su Majestad, Lugones presenta a Alberto 
Einstein en un teatro céntrico, Rodolfo Valentino colma de suspiros 
femeninos los cines de barrio y Carlos Gardel canta, en cualquier comi
té, simplemente canta. Nada parece disonar en el granero del mundo, 
salvo algunas fuertes interjecciones que vienen desde las filas yrigoye
nistas, de esas parroquias que muerden su rabia ante la traición de 
quien había sido el correligionario mimado, el azul Marcelito, en quien 
tanto había confiado el Peludo. Y precisamente desde allí se levanta 
ahora una insólita voz atentando contra la férrea dictadura ideológica 
que la clase dominante ejerce sobre el resto de la sociedad argentina: 
Hermano y compatriota. Lleve las manos a su bolsillo y cuente sus mone
ditas. No tiene usted, en definitiva, mds que un bello suelo donde va a ser 
enterrado dentro de poco. Medite ... y acompdñeme; ivamos a realizar nues
tra impostergabk redención económica! 

Este hombre que da el grito de alerta en esa conformista Buenos 
Aires de digestiones lentas, se llama Manuel Ortiz Pereyra. Periodista, 
abogado, agricultor nacido en Corrientes el 5 de diciembre de 1883, ha 
recorrido palmo a palmo nuestras provincias y sabe que -más allá del 
mito del peso fuerte y del vanidoso Dios es argentino publicitado por la 
prensa sensata- el país se encorva vasallamente bajo la dominación 

extranJera. 
Su radicalismo -profundizado durante su desempeño como sena-

dor en la legislatura de su provincia natal, y como ministro de gobier
no en Catamarca, Jujuy y La Rioja- no se limita a las reivindicacio
nes democráticas, sino que apunta certeramente a la cuestión nacional. 

') 
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. e los IJombrrs tÚ ntgocios, los dirt 
denuncaar qu . l . d . c. 

No v:&cila cnton~ en ruks compañúzs comn-ruz ts e m ustnaks, los 
tom y propirumos tk !As.;:;:, los áutños át l4s tmprrsas dt transpones 
l'rlJorwiorrs y los import m. t~mt producción, los qr« gobitrna11 ' 
-r . mzrfican con nu Ll Y 
los (ltpit4/sstas qut . ·1-.l.s tconómicas uc pals, no son argtntinos 

1m tf r'(1111S acNVUJ.III" h · 1 · · maml4n m 1 
. ue no se escuc an mso encaas como ésta 

Hace ya mucho uempo; Estanislao Zcballos sobre el fin de siglo; 
Quizás ()svaldo Magnascod. . La Patria en 191 S. fueron los últimos 

1 U desde: su tanto l . 
Manue gane: . del ital extranjero. La opu encta de esa oi¡. 
c:n fustigar la oprestón caalp ucho en las fiestas del Centenario habla 

{ ti1'11ba 11111nrtca . 
garqu a que . ' eh hombrrs sabios que la Argentma era el gran 
1 d rsuadlr a mu os b b . d ogra 0 pe d culto ajeno a la ar ane e sus parien 

• d 1 ur civiliza o, europeo. • . d. l . 
palS e s • . 1 . res~Ytado en el concterto m un 1a por los 

bes de Aménca auna, .-- d 
res po r . . me¡· ores familias, codeán ose con nobles y 

andes ampenos, con sus d d 
gr . 1 d ciudades europeas, con sus os gran es dia-
emba¡adores en as gran es l ás . 
. . d 1 d ocracia, comparables a os m amportantes de 

nos. basuones e a cm 1 . . 
D ás d estos fastos rimbombantes, e yngoyemsmo ha 

Europa. etc e él h l d 
d · b al ..J.Nmm fol4z y rkscrrláo y contra a anz.a o sus 

logra o aus ar "ó' d l ( b 
fuerzas durante varios lustros. Pero ese frente e e ases po rerlo del 
· · ¡ media urbana y rural del litoral) sólo levanta por ban-mterror y e ase . . . . 
dera fundamental el sufragio hbre y SI b1en su car:kter nac10nal es 
indiscutible por su composición social mayoritariamente popul~r, no 
intenta quebrar la estructura económica que condena a la Argenuna al 
papel de granja de Su Majestad. La clase media; cabeza del frente, _la 
cuestiona a la clase dominante la exclusividad con que disfruta del SIS

tema semi-colonial pero no el sistema mismo: viene a coparticipar de 
los beneficios de: la renta agraria y no a intentar capitalizarla para libe
rar al pais. Influido en su izquierda por los sectores más populares dd 
movimiento, y en su derecha, por ganaderos e incluso hombres dd 
Jockey Club, don Hipólito esfuma su programa moderado bajo un len· 
guaje: críptico y la gntn rrp11r11cidn y las iftctiviáadts conduunus son la 
puerta de escape: del opresor extranjero y el cómplice nativo. Ortit 
Pereyra viene ahora precisamente a ofrecer ideas claras al nacionalismo 
agrario de Yrigo~n. a esbouar una caracterización del enemigo princi· 

13 

pal, a formular soluciones concretas en c:l campo de la economía, la 
cultura, la técnica. Su libro LA trrrn-a mtt~nci¡uui6n resulu así el primer 
intento dirigido a sustituir esa tmoci6n raliicDI que luego cultivar;!. pro
lijamentc Ricardo Balbín, por una concepción nacional fundada en 
razones económicas. Y aunque el nacionalismo dc:mocritico de: Oniz 
Pereyra no entronca con la corriente industrialista que: tuvo sus precur
sores en Rafael Hernández, Vicente: Fidcl López, Carlos Pellegrini, 
Manuel Ugarte y otros y por eso no cuestiona en sus r:lÍces a la estruc
tura semi-colonial de la Argentina del veinritantos, en cambio, va 
mucho mas allá que el resto de sus correligionarios al proponer d res
cate de: los resortes económicos del país de: las manos extranjeras. 

Frente a este planteo de Manuel Oniz Pc:reyra se cierra inmediata· 
mente la maquinaria de difusión de ideas de la semi-colonia. Sus argu
mentos son irrefutables y su estilo es claro e incisivo, pero la convoca
toria no trasciende:. Su voz resulta apagada por los gritos de: los merca
deres y las entonaciones melancólicas de los poetas exquisitos. La coti
diana y deletérea tarea de limpituz de la tribuna át doctrina aplasta con 
su enorme poder a las páginas alertadoras de LA Trrrmz Emancip11Ci6n. 
Y nada altera la normalidad de la factoría. 

Dos años después cuando Y rigoyen se prepara para recuperar c:l 
poder Ortiz Pereyra reitera su aventura publicando Por Nunrra Rrátn
ción Cultural Y Económica. Vuelve entonces a poner sobre d tapete la 
cuestión nacional, ahora con más firmeza: Nwstros gob~numtt~ áicm 
qut (/ pais gou át una gran prosptridtzd y st manifintlln mcantaáos #k/ 
bimtstllr coltctivo, pun tilos tstdn bim y son inc~tp4cn át "" 1m rrisus 
rtaliá4dts profoná4s át nutst1'11 vida tconómica, juzgan ti tst4do dtl pue
blo por su rst11do át satisfacción inttrior. Lo mismo qw los Kolm-nanus 
arg~ntinos, opinan los prtsidtntrs y dim:torts dt los frigorifim. tk las 
tmprtsas át /.a. át tt/ifonos. dt [n-rrKIIrTÜts, tÚ Mwg«i6n y tit !As rom
pllfllas 11copituiorws tÚ nutstra producción g•ltlltÚrll y lltrfcolA } hlly qw 
tscuchttr l4s 1Dm Jitirtlmbicas tpu clltlt41n ntos cablllltros ll 14 A'fl"'tina 
CU~~ruJo rrúnm ll sus ~~eáo"istas tn Lontim, Pttrls. &rlin o Nlltlltl York J 
dan 04mu #k/ rttt~ltlllio anual tÚ sus ntpcios: ¡Qul pn pttls t1 lA 
Argmtina!". Mis adelante, insiste: Lo lfW,. no ptJttÚ Jiscwtint, /Q qw 
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/# ., r1 M} "" ~t«J» tllnlibk, mtt~r;.,¿ 
ntJ ~ ' ..,,,,.,;,.,Mb. j Ú'f.P' ,¡ 14s Joráos, n N4 rrttliJ.tJ. 
.w , 1.,;,. Mfl' ¡, !"rn ¡r 

111
fU,tll ~os los iuzbir.znrn ,¡,¡ /'tllJ.: 

"-· f'lluJn;/ ""' Jtl/'4 . . l -""' ,..- •* ,_ ,11 uluw frrro''"'noJ, os tran11inrios 
:. -- ' roiJftfTI4" "'' ra,.' . , 
nMAÍJ ('Of'l lf'#' 110 rll tk ¿15 ,,prtS4S Jt nifl-"lgllriÓn, tk /m C'1úf. 

1.ts J,.trioJ M 111/u.. Jd ;.:!:::; ¡
01 

Prtf'IOI Jt nunrnts rarn's y Jt mmrro, 

,., 1 <rN' ftrmAJ '1~ rtHioJ o.'t1'1lnjtrtJJ. 
- __ ¡_ IMÚls lbWUJUmtn" U . 
~" . . 1 nu Onit Pe«)'r.t• que ~ VOln <aJe qu~ 

Q o es nMibc, !( prcgu . d . 1 
¡ m r -· 1 nvicc•ón ...... n~rahz.a .a, no ant~gre as con. 

n -'- e· a no rcsu ~~ u!U co eo· 1 1 . 
o ~~<'uun ·1 d b cm~ no aparac¡ en a ecctón de g('Q. 
wrucioocs fam1harcs r so r ' l · · 

. '-'- d ma~tro. no configure e pa1sa¡e natural d~ 
.,.,fla o hinon.a WIU" por . 1 lí d 
... - L · no asome siqUJ~I'2 en as entre neas · e lo~ 
cwlqutn 1\0\T~ argcnuna. 

. 1 ·'-lo ___ _._ durios? Ll búsqu~a de respuesta lo lleva a 
edltou:a es oc S granu~ - 1 d 1 

_a , •. · "-1 runl'rt'Structura cultural. arucu a a por a clase 
ac~rr.auC' ;u allli.IISU uc a r- . . . , 
_. __ . _,. r•nómeno dr la "colonaz.actón pedagóg1a en d qu~ uummantc • .a ..- '' 
ahondan Juq;o Arturo J;aurrtche: Nunms xobt"!""rts y nuntros inrt-
~ ¡,., 1111,¡J0 y fotmnúlln l!ÍI•itnJo rtm lo1 OJOS putstos tn Europ11 ... 

1wtJiJ tfW ,.v,mrs tJti"'*/Jbt~MDJ 16 inmigrttrión Jt ltrs pmoflllS, lbll:.1 D'fa•iu'IÚ ¡, rmitNmJn iÚ nunmu úbas... & turo~iuron asl, 
(flllmtprw/*((lfJnrlnltt. nursrr11s ;,ttlitrn<ÚIJ h11st11 ti punto tk qut hoy 
..M ¡. J'nMI. , "ut1tnt wa, tkl rolor Jtl rristal ron qut miran tilos ¿, 
lfiJII· .. &. st~brrSIItl4rllrMII iÚ r11roptlrmo qut .Jrr14 numm rabtu puttÚ 
rtNiuflrus • rUIIÚ!MI'tr pttrrr mmos 11 Úl sol~ión tk nutstros probltmAJ o 
• ¡, 14rifwmJ, Jt "ut1triiJ ntrtsiliAJts qut son l«aks. rxrlusivas, úni(lts ... 
SI ilx rxtrw11jmJs pinslln por "osorros. ¿qul ntwüúui ttnnnos tk susritvir
'-' "' M 1111rt1? As/ ts romo los rxlrtlnjtrt~J han arrtglaJo a su gusto nuts
trw ,,¡J. juriJiat. s«üti. fllltl4rlll J «Dnólflil'll. 
N~c~ d boicot c.1r sobre las ~rdades denuJlciadas por Oniz 

Pcrqn Y las a~a inmtdioo~tam~ntr. Por un lado, la izquierda cipaya. 

enarboUndo un Internacionalismo abstracto y pro-imperialista; y por 
ocr~, la dcrttha Conk'fvadora, universalista y laaya cierran d abanico 
anunaoona1 d · do ' 

. '"Jan solunc:ntr afuera al movimiento de masas que es 

~ al ctailu caudillo en aras dt' la cohcsi6n del frcntt', le 
ruega e profundización i<kológica. El mt'ro intento de esclarecer la 

1) 

exiSiencia <k un problema nacional hunde en d "lcncio a O rm. l'c-r~u 
y a suj dos libro, , 

1\-ro . ( .1 a10 Onit Pcr~r;a c-urstiora ~n .\U Ck'n1.ia coda l.a ucru ru· 
ra Kmi-colorual montada .1l ~en-icio de-l impc:riali.\mn? ¡A(..UQ Ha1 
wlucione5 consiuC"n tn de~uuir desde: lu nmmas raíces. d orden 
scmi<oloni~? Evidc:nremc:nte, no. Hombre de su dale' y de m i poca, 
nacido en la Argcnrina de: los ganado!i y la' mieses. no con•igue '"pe· 
rar la!i limitacionn de su nacionaliuno dC'mocrático , Ü11i1 1\:rcyu 
deposiu toda su confianza tn rsa clase mrtlia qU<' él onsidc:r~ upu 
d~ rnc.abcur conS«uc:m~mc-nte 1~ lucha por la liberación nacional. 
Uega induso a idealizada. aostc:naendo que ella n la gran rxplouda dtl 
pafs. junamc:m~ en momentos en que esa duc m<:d1a, al calor del yri· 
goytnismo. te en.i integr<~.nd~• en la Argemina vaulla para compani1 
con la oligarqufa los beneficio~ de 1~ r~nta agraria que ata. a su vet, 
ha negociado con d impen.1l.11110. l'llr otra p.trte, c'l, qut ha "do agri· 
cultor y ha vi,•ido dr cera l:u penunu de los colono) en Corriema y 
cn d Chaco. reivindica :a lo) hacarc:ros - •in du tinguir entre la rriue 
siruación d~ aquc'llos y J¡¡ de los chac:ar~ros dC' la p:amp.a grmga- y 
propugna m~ida~ ~~~ iu apoyo. al mismo titmpo que: se define oon
tra lu induscri<ls artificiAin y aboga por cl hbrc:umbio en conma dd 
protrccioni)mo indiUuial. u nauonalismo , al uumir un <OntC'nido 
agurista, se dc-bilu~ y digC' un callrtón sin ulida. (•ero c:s ran. tan 
fcltrc:o d apu;,uo cultur~ M'llli ownial qu~ ni aún oc na<.ionalismo 
a.gr.mlla }' anu-mdusmaluu, pu~C' iCf col~r¡¡Jo. a cal punto la .:u" 
tión nauonal M' conJtituyc c:n d Sc'~mo. ~brrt~ d~ la polhica argrtui· 
na que: no ohstantc c:su marcad.as limitaciones, su n<~cionalismo 

d~mocdrico r~\uha pe-Ligroso )' la audacia de enarbolarlo condena a 
011ar. 1\-reyr¡ al más abaoluro omarumo ck nueStra hi5toria polftica. 

En cr.a A~ntina del wimiunto.\ -donde los dildpulos de Juan S . 
)turo y Codovilla tienen pren'a para condcnar a Yrigoyen- Oniz 
1\-rcyra, un ~ueño burgu~ .. nacionali•ta y avarista, partidario del 
sinema de producción capitalina, del librecambio y que reconoce 
como único productor de la riquc:u nacional a nuc:suo buc:n chacare
ro va a ~r ~q>ultado en vida por c:l único <klito de ltvantar "' voz no 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

El s.os .• aü pudJio 
16 

. . 'alismo abstracto. sino en la lucha concre. 
1 alharaca del anu-lmpen en a . ¡ 

ta por la liberación nacto~:h del enemigo. intenta facilitar la difu. 
Conocedor de las maro rasando en ~1 un tono literario coloquial 

do libro acentu . ' 
s\ón, de su segun las kdotas y a un esulo grifico y directo 
campechano. apelando ua a;: refiere la tramoya del almacenero qUt 

· ctar al lector. na v . 
para 1mpa -1 todos los prec1os que anota en la libre. . 1 úmcro trtS en cas 
cons1gna e n t los lu,..,o al sumar dútrtzláammtt en ochos 

d fi do para uansrormar -D • • 
u e a 'ob al lano de las compañías extranJeras. Otra vez 

PrnvHTa la maro ra P ~ ~ J. L ¡_. 
y ov¡--· d pt/titTTOJ4 kmz mntJUUJ uc 11M compafrf4s fk 
· · rca e tsa tAn l>~ 
1ronlu ace 

1 
d las ..,¡Lizas donde resultan cercenados gran 

c-.n..s, en e reverso e r 1 d 1 
.... &••v be fi · t ro2dos al asegurado en e anverso e as mis-parte de los ne oos o o. D. • 

'dad se refiere a las maruobras que lleva a cabo el 
mas. En otra oportum · . . 

d 1 al -"'- de Ramos Generales y cxuende su denunc1a de dueño e mau:u 
• .._ . 1 • las grandes empresas que operan en el país. 

n::CSICO a a . l . . d 
Ptto ni 1a profundidad de sus argumentos, m e mgemo e ~us an&:-

dotas logran quebrar d silencio que ~e~ a sus ensayos. Sm crítica 
· odística, sin distribución comeroal, 1gnorados totalmente, sus 

~ros duermen en los estantes menos accesibles de las librerías o son 
sepultadas para siempre m los depósitos, para alime~to de las ratas. No 
por eso se desalimta Ortiz Pereyra. Como un caud1llo, apda entonces 
al sistema ·de oreja a oreja· para continuar su pr&lica. La mesa de café 
0 d encuentro ocasional de esquina, se convierten siempre en oportu· 
nielad para propugnar d Seguro Agrícola Estatal, defender la convt
niencU de generar energía en Salto Grande o carbón en Río Turbio, cri· 
t.icar la c:nsefiama mciclopedista para remplaz.arla por una formación 
lig;ada al país y a la vida o denunciar el saqueo de los ferrocarriles 
atranjeros y la obwuccióo de las empresas británicas a la construcción 
ck caminos. Nada puede. sin embargo, este francotirador, frente a los 
vandcs diario& Y w grandes plumas consagradas. Si él tuviese um 
~ en alguno de esos periódicos ... O una sala para dictar confe
ICftaaL. O una editorial .. Una y oua vez choca contra la ccrra4a 
~ «k los inuraa dominantes. En la Argentina sólo h2y lup 
pan t.o. plúmbeos ditamos de Nicolás ~o. las explosiones Wcis-
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w de Leopoldo. Lugo.nc:' o los fuegos de artificio de los poetas del 
Royal Kdler. El unpenal1smo y la cuestión nacional son temu maldi
tos y la maldición recae sobre quienc:s, como él, se obcecan en estos 
tópicos tan dañinos para la salud moral de la población. 

Ya en plena crisis económica -y cuando los hombres del viejo régi
men se aprestan a voltear a Yrigo~n- Ortiz Pereyra integra las filas 
apretadas de los yrigoyenistas leales. Ha acompañado al M Peludo" desde 
diversas funciones Y no vacila en permanecer junto a él en las horas 
difíciles, no obstante que su agudeza poiCtica advierte los graves errores 
del gobierno popular. 

Por ese entonces -1929- intenta utilizar los resortes de la justicia 
semi-colonial-de la que tanto desconfía- para obtener la disolución 
de la Liga Patriótica y de la Asociación Nacional del Trabajo, entidades 
que califica de "instrumento del capitalismo anti-argentino". Paralela
mente reaccionarias, la Liga Patriótica ha sido creada por Manuel 
Carlés en 1919 y se ha nutrido de "niños bien" cuyo solaz consiste en 
aniquilar a esos M agitadores sociales" que se han entwiasmado demasia
do con la Revolución Rusa. A su vez, la Asociación Nacional del Tra
bajo, cuyo adalid es Joaquín de Anchorena, constitu~ una verdadera 
polid a patronal dirigida a defender el crumiraje y a reprimir huelguis
tas. Con motivo de la denuncia contra ambas instituciones, Ortiz 
Pereyra logra la adhesión de numerosas organizaciones obreras que 
declaran Mla profunda simpatía que ha despertado en la familia obrera 
del pa(s y del proletariado en general, la valiente y altiva acritud de este 
digno magistrado que ha defmido con un gesto personal y rotundo las 
actividades maliciosas que desarrollan estas agrupaciones servidoras del 
capitalismo y responsables de luctuosas jornadas en que se derramó 
sangre proletaria". 

Pero la crisis y¡ envuelve al radicalismo gobernante y el fin de la 
Argentina Agracia arrastra consigo d viejo caudillo. Uriburu asume d 
poder y ·mientras la corte suprema que tiene la custodia de la Consti
tución Nacional, lcg:aliu la sedición, sustentando la tesis de que la fuer. 
za es d derecho, d Dr. Ortiz Paeyra renuncia a w cargo .•. Es que él 
esuba destinado a una función de más alu jerarquía: la fUcal.la dd 
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18 . tenía ya jueces. ¿qui~n sino~~ 
1 nacaón no 1 

. nal Puesto que a 
1 

eso de la tiranía ante e tribUn¡J 
honor naciO . úbl' co en e proc 

d acusador p 1 • )" Abandona entonces este cargo 
podía ser de la conciencia argenuna. .como fiscal acusador de los lllili 
supremo d ra1 de actuar . l f . • 

uta ·1mposibilida mo las armas al gobaerno eg ttmo con. 
ante f, d' on con 
tares o civiles que de en ¡er lraron triun&ntes" y se ofrece a Hipólito 

los revolucionarios que resu ~Ase se lanzó desde el quinto piso del 
ua ~do defensor. . 1 · . 
Yria~n como avvr,- 11 d' en su lengua¡e p imcamente cn0 • 

o . . -como CJ ace d 
Palacio de Jusnc•~ . donde había que defender los amenaza. os inte-
1\o- a la pi~ pu~hca la di idad del partido del cual era maembro y 
reses de la nae~onalidt, d ~cautivo de Mardn Garda, cuyo nombre 
la libertad de su aban era o.ed. enlodar y escarnecer". 

dí por todos los m lOS. d 
se p~en a . los burócratas se ocupan e resguardarse 

Inmediatamente, maenrras al 
O 

. n. ....na da un paso al frente y za su voz conv0 • 
de la tormenta, ruz nr-r . . b d S . 

adi--' tener enhiestas las vte¡as an eras. u penó-
cando a los r ~es a man 1 

· ~ 1 15 de octubre de 19 30 --en p en a represión dico &nova(tun aparece e . 
'b · dcsd allí sostiene: ~Debemos continuar y completar la un unsta- Y e 

b .J. · 'dad arrancando la marcha desde ese punto muerto en o ra uc argennm 
que nos dejó Yrigoyen: en lo cultural, defendiendo la Refo~ma _lJniver-
sitaria; en lo social, defendiendo al obrero, no por convemenctas elec
torales sino por patriotismo, pues el salario es argentino y los dividen
dos son extranjeros; en lo económico, defendiendo nuestras riquezas en 
el sentido de que se queden aquí para gozarlas nosotros, en vez de salir 
del país para que las aprovechen los extraños" ... ul..evantemos en alto la 
bandera radical que es la bandera misma de la patria, estrechemos las 
filas, encogiéndonos como el león cuando quiere lanurse a la pelea y 
afirmemos, imitando al bardo, que las adversidades caen sobre nuestro 
viejo radicalismo, como las lluvias sobre el mármol, para blanquear· 
lo ... " · Pongamos en movimiento nuestras ideas dirigiéndolas hacia los 
sagrados ideales nacionalistas de nuestro panido, pues en lo social, en 
lo cut~~ Y sobre todo en lo económico, formamos el partido de la 
a.rgentmadad". Retoma así los postulados fundamentales de ese radica· 
hsrno que •tuchó y b 1 0 tuvo para a masa obrera lo que siempre le habl· 
an negado los gob' 

ternos conservadores: personería y libertad para su 
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desenvolvimiento~ y lo hace con la cencza de que la historia, como los 
dos, no marchan hacia atrás: "La ola radical avanzará de nuevo en dia
gonal sobre toda la superficie de la República. Bajará de la Puna de 
Jujuy y cubrirá en su avance la República tomándola en diagonal para 
abarcarla mejor y para cubrirla con el limo fecundo de su grande, cer
tera y aut¿ntica argentinidad". 

Pero más allá de su esfuerzo dirigido a cohesionar a las desorienta· 
das huestes radicales en derredor de los viejos principios, a Oniz 
Pereyra no se le escapa la profunda declinación del radicalismo. Aquel 
movimiento pujante de 1916 --cuya llegada al poder aterroriro a los 
"vacunos"- ha mostrado visibles síntomas de engangrenamiento en 
sus últimos años de gobierno. A la parsimonia infecunda de Alvear ha 
proseguido el empantanamiento del segundo gobierno de Yrigoyen. 
Por eso, Ortiz Pereyra, cuya convicción nacional excede los marcos par
tidarios -primero argentino, después radical- comprende la necesi
dad impostergable de una profunda auto crítica por parte del movi
miento derrotado. 

Renovarse o agonizar, parece ser la alternativa. Y en Renovación se 
dirige a sus correligionarios reclamándoles una y otra vez la superación 
de los viejos vicios: u Es necesario someter las conciencias al propio exa
men severo ... Convengamos patrióticamente en que desde años atrás 
ambulábamos los radicales sin rumbo, nos agitábamos sin razón y bus
cábamos los defectos de los otros para objeto de nuestras críticas ... 

Esta es la hora del reajuste. Sin embargo, andan por ahí algunos 
correligionarios dando lástima, que se niegan a la acción de reajuste 
que les corresponde. Es tan general la consigna del reajuste que ni el 
mismo Gral. Justo quedará sin reajustarse. ¿Y los radicales qu¿ hacemos 
mientras tanto? ... Son necesarios otros hombres, otros m¿todos, otro 
lenguaje". Tan clara es para Oniz Pereyra la necesidad de una profun
da autocrltica, de un hondo replanteo, que su periódico aparece como 
"órgano de la Unión Cívica Radical Renovada" y su titular anuncia: 
"Los primeros documentos de la renovación radical". 

En esos momentos de repliegue del movimiento nacional son muy 
pocos los que escuchan su alerta, su convocatoria a "renovarse para no 
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d . ante toma debida nota de esa ~, . la clase onun yq¡. 
rir" En cambto. 1 • de Ortiz Pereyra va a dar a los sini 

mo . 'ó días mu tar d . 4-
....nu preocupact n Y . . ( Reci~n después e un tternpo, lo-
e.·--- d l Pemtenoar a. d Desd l -1)'. 
uos sótanos e a cxil' en Montcvi co. e a otra ban<4 
obtener la opción Y se .

1 
.'a 

0 
al río con la mirac:U perdida en ~ 

__ .J cavt a ¡unt , . Q 

muchos ataiUcccres bre patria esclavizada, en sus nqucz.as dorrni. 
oeste, pensando en su po radicalismo declinante ... 

dC$0CUpados, en su d d 
das, en sus al a(s -ocho meses más tar e ya está on Martelo 

Cuando regresa P l radicales más complacientes e intentando 
Al nz.ando con os , 

de vcar tte d y . goyen -"Gobernar no es payar - irnp\(. 
olvidarse de su con ~b ~ n La gran familia pulula alrededor del jefe 
. val al golpe un unsta. . . 

oto a 1 l . -nistaS más duros manttenen tntactas las 
'stocrático y s6 o os yrtgor . ·('_ ah 

an . p por su parte, mtensmca ora sus propu~ 
rebeldías Omz ercyra. " dical' " al dical' ' ·do de que hay que ra tzar ra urno renovadoras y conveno . d . . ' 

. Julio R. Barcos, la "Concentractón e tzquterdis-
promucve, ¡unto con · la · · 

d l U 'ó Cl ·ca Radical". 8 mismo tnvcnta constgna pnnci-
tas e a ru n Vl • • da' Ahí á 

al "C' .J_ .L dical· ·Conscrvr su tzqUter . est su corazón y p : IUW&mlnO ra · 1 • • • • , 

sus mejores sentimientos de ¡usttoa SOCial · " . 
Es Pación reconoce a Y rigoyen como d pnrner abanderado 

u agru '6 l' d de la orientación izquierdista de la U.C.R. porque rompt tga uras 
con el pasado aristocrático y coruagró su vida a la genuina causa dd 
pueblo". Su propósito es imprimirle "al Parti~o y al país, ~l r~mbo 
nuevo de un ideario izquierdista en lo económtco, en lo soctal, en lo 
cultural y en lo político". En julio de 1932, este grupo publica el perió
dico &Niml RAáical. dirigido por Julio R. Barcos y Ortiz Percyra, en 
cuyos ardculos se intenta dar respuestas adecuadas a la cuestión nacio
nal y a la cuestión social, es decir, intenta enlazar las posiciones nacio
nal~áticas con planteos izquierdistas de profundas transfor~· 
cioncs sociales. En este periódico -tambi~n de corta vida- caraw:n· 
un al golpe scptcmbrino como "contrarrevolución de clase oligárqUÍC1 
Y capitalista" y lo consideran como integrante del proceso mundial 
·con la bancarrota del industrialismo que va extendiendo el drama.dt 
la desocupación Y la miseria por todos los rincones la tierra", situaCión 
frente a la cual "los dirigentes argentinos deben asumir el control Y b 
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~efe~ de la economía nacional". Para ello exigen a la conducción par
odarla una profunda renovación de: contenidos y de estilo político por
que "la Unión Cívica Radical no puc:de permanecer indefinidamente 
en estad~ catal~ptico" y su "resurgimiento exige una plataforma c:lccto
ral que mterprete a fondo las necesidades del pueblo y particularmen
te los anhc:los de las clases pobres que forman la mayoría de la Nación". 
En esta lucha, se proponen "como la extrema izquierda del partido", a 
base "no de teorías sociológicas sino de proposiciones concretas en lo 
económico, lo social, lo político y lo cultural, consultando la realidad 
del momento". 

Fiel a sus convicciones, Ortiz Pereyra se rdirma cada vez más como 
enemigo a muerte del alvcarismo y no afloja en la pc:lea dentro del par
tido junto a los yrigoycnistas más consecuentes. Comprende que el 
radicalismo continúa siendo, a pesar de: sus graves claudicaciones, el 
movimiento mayoritario y prosigue tozudamentc: su campaña por 
renovar m~todos, por profundizar ideas, poniendo todas sus fuerzas en 
la tarea de: convc:rtir al viejo partido en instrumento apto para las gran
des transformaciones que el país requiere. Pero, no obstante: la agude
za de su pensamiento político, no capta un fenómeno social importan
tísimo: esa clase media que ~l ha idealizado y en la cual confta como 
vanguardia de la liberación nacional, se ha ido insertando gradualmen
te en la Argentina Agraria, ha encontrado un lugar bajo el 501 en d país 
oligárquico y abandona ya precipitadamente sus arrestos del año 16 
para encarnar todo su conformismo y su pusilanimidad en ese galerita 
Alvear, quien declara sin rubor que le causa "mala impresión apretar la 
mano callosa de los correligionarios humildes". El mal es, pues. más 
profundo y va más alli de la cúpula partidaria, para ftncarsc propia
mente en la base social dd movimiento. 

El viejo caudillo mucre en julio de 1933 y sólo un grupo de mili
tantes radicales permanecen fieles a sus postulados intransigentes. Son 
los que se lanzan con Pomar a la patriada de Paso de los Ubres •. ~n. los 
"radicales fuertes" que dicen "¡NO!" al Alvcarismo Y a la c:onohaoón, 
son los radicales izquierdistas que quieren dotar de contemdos profun· 
damente revolucionarios al programa radical. Con esa fe que le da una 
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al interlocutor y con esa alegría eh· 
da 

convencer . . 1$-
fuena cremen para . , los momentos más dafíciles, Ürf 

ierde nt aun en 'd d . ~~ 
~nte que no P b h con increíble tenaca a . A pnncipa· 
r- · n la rec a os 
Ptrcyra permanece e . es del interventor en la Convenció 1 afirmac1on , n 
de 1935. ante ~al F d al doctor Cabral, segun las cuales "en el 
JUdical de la ~plt d~ er ' nnco edificantes", Ortiz Pereyra pub¡¡_ 

d.cali se asiSte a tsputaS r-- . d 1 d ' . 
ra 1 smo . donde define Jos reales mouvos e os asennmien. 
ca una carta aba~rta 'd lóuico y de fondo; es el choque de la con. 

. "Este conflicto es 1 eo o· . í d - d d 1 
tos. . el 'da ontra una ohgarqu a a uena a e partido . · ad1cal es arec1 e . 
cu~naa r . ioencia doctñnaria y que arro¡a los destinos de 

ara quebrar su mtrans"l> y d d 
P . 1 de los renunciamientos. na a pue e haber 
la patna en e tapete ..J: ¡· 

, edifi te que esta lucha ... Queremos un rawca asmo de 
entonces mas can 1 d ' 1· 

. . . d á · s "n función, no en el pape ; un ra 1ca 1smo dig-pnnclpJos emocr neo ~ . . . 
· d y de amplia publicadad, sm los cab1ldeos y ence-namente orgamza o . 

bo radicalismo costeado por sus afihados y no por anó-rronas en ga. un . . . 
· b osos L.n .ractores Queremos un rad1cahsmo con adeas rumos o tene r uc a; · 

de gobierno y con soluciones claras, precisas y eficaces para los proble-

mas de hoy, absolutamente de carácter econó~ico, ya que la m ~~ria dd 
pueblo es lo único inquietante para todo políuco de res~o~sabahdad de 
sana conciencia y de alma radical ... Queremos un rad1cahsmo para d 
pueblo y no para provecho de media docena de distinguidos ciudada

nos con apellidos abrillantados por la prensa adversaria". 
En ese intento ciclópeo por derribar a la conducción alvearista y 

revitalizar al partido de Yrigoyen, Ortiz Pereyra se encuentra por 
entonces con Arturo Jauretche, Homero Manzi, Juan M . Pleitas y F~lix 

Rarnlrez Garcla, con quienes conversa en varias oportunidades para dar 

forma a un proyecto que los entusiasma. Y un atardecer del otoño de 
1935. durante un "asadito" en el Bajo Belgrano, junco a los studs, toma 

cuerpo la idea de crear una organización capaz de dar batalla al Comitt 

Nacional conciliador. Semanas desputs el 29 de junio de 1935 queda 
formalmente constituida la Fuerza de Orientación Radical de la Joven 

Argent~na (FORJA) lanzada a la lucha bajo el lema "Somos una 

Argtntma col~nial. Queremos ser una Argentina libre". Desde a!U 
~esde cu hiJa suya cuyos primeros anuncios había dado él mismo 

Maauacl Ortiz Pereyn 23 

una d&:ada atrás- continúa la lucha contra el imperialismo 
. 1 el di y sus 

SOCIOS contra os au cantes alvearístas contra d esta!' · a· • mumo ester I-

zado por la b~roc~acia sovil!tica, contra el socialismo pro oligárquico de 
Repctto y Gh1old1. Desde esas catacumbas forjistas levanta su voz con
denatoria de tanta vergüenza, explicando, aclarando, indignándose 
contra d "Estatuto Legal del Coloniaje» sancionado por Justo en con
nubi~ con los ~gleses. Una vez más el boicot 01pnizado por la clase 
dommante se c1erra alrededor suyo y de sus amigos, ahogando sus 
denuncias. Una vez más se siente impotente para hacer llegar sw ver
dades a miles y miles de compatriotas confundidos. De nuevo la pren
sa -y ahora la radiofonía- se le niegan a este ensayista tozudo y peli
groso. 

El formidable poderío oligárquico no amengua, sin embargo, d 
entwiasmo de Manuel Ortiz Pereyra y otra vez recurre al libro para 
difundir sus verdades, "El S.O.S. de mi pueblo" aparece en 1935 y allí 
reitera, con mayor vigor, las posiciones sustentadas en sus libros ante
riores: "¿A quil!n pertenece este país?, se pregunta. Y responde: a lord 
Saint Davis, lord James Caird, lord Vestey, sir Follet Holt, sir Parish, sir 
Forest, Eduardo de Windsor, Bunge, Dreyfus, Boro y los presidentes 
de tantas y tantas empresas extranjeras con mando dictatorial sobre 
miles de obreros y empleados argentinos". En otra parte insiste: 
"Nuestro sino histórico se ha cumplido. En d alumbramiento de todas 
las naciones, lo primero que se asegura siempre es la independencia 
económica sobre la cual deberán descansar todas las libertades. la 
Argentina procedió al revl!s. Se independizó de Espafia y dd mundo, 
declarándose nación soberana, pero quedó encadenada, económica
mente a Inglaterra y a todos los capitalistas que la descubrieron como 
Nación sAtisftcha dt ttntr una liná4 bAndm, un himno solmtnt) un 
m·udo con gorro frigio, aunqut su tinrA, sus productos, su comtrrio, sus 
ináustrias y todos sus stTVicios públicos, ttrrtstm, fluvüzln) m4rfti"!os. st 
mantuvimzn subyugados m manos nctranjtras... Por no ~s .pmilitn~ 
mzn tkgiáos mtrt los aboglllios dt esas nnpmas J aipnos mmzstros '!t~tt
ron pedir ptrmiso a los Dirtctorios dt Londm p4rtl11Ctptllr un ofrmmttn-

to tÚ cartaa. 
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. labora en d periódico 5m41n impulsado 
Por esa m~a: co Arturo Jauretche. La CADE, las empr Por 

Raúl Scalabnru 'f._ --• Mixto los frigoríficos extranJ"eros ~l 
· · d Banco vo:ntr¿¡ ' • 01 

ferrovían~. ___ 1 "ben desde allí, semana a semana, el latiD!>~. 
opohos cemueros rea . . ~ 

mon d · empre contra la comente, aJeno al presti . 
d palabra acusa ora, SI • • • glo 

e su . d yar un ápice en sus conVICCiones nacionales 
al aplauso, sm esma fu di . . 

Y "l"tanc·1a Ortiz Pereyra pro n za su conocunien• Durante esta m• 1 • . •O 

d 1 ---•·d d ~n>f'ntina y capta con mayor clandad las cuestiones da 
e a mul a -D- . · d · · 

d 1 vasall · . transportes comercio extenor, mone a, crMito. N 
ves e aJe. • . d 1 o 
al 

· b rgo a comprender la importancia e planteo ind ... canza, sm em a • , ..... 
"ali en la misma FORJA, lleva adelante R.aul Scalabrin· 

tn sta que ya, . . 1 

Ortfz y en cambio, permanece fiel ~ ~a concepc1ón agransta y librecarn. 
b" Tampoco entiende la comphc1dad de los grandes ganaderos con 
et:perialismo, ni vislumbra l~ fabul_osos beneficios que la e)~ 
dominante obtiene dd orden sem1-colomal. 

Su concepción nacional -<le raíz yrigoyenista es democrática pero 
persiste en su agrarismo. No obstante en el S.O.S. tÚ mi p.ublo parttt 
intuir que la Argentina Agraria ya no da cabida a mayor población -
a pesar de la ínfima densidad de habitantes por Km1

- y critica la 
mr~nfA y las diversas formas en que se ttaduce la desocupación: 
E11 ~ paJs 110 hllJ mLdios p4ra garumr Lz vw así no más. LA ináustrüz 
Ml·mmrin~·. Lz MI n0t1io Luirón, Lz tkl filo mishío, Lz tkl quinirkro rr®. 
blorttn~, t. MI d.AtmJ, Lz tkl rumto tkl tío, Lz tkl juga®r tÚ 1111i~ co11 
tnlmJNU. son iru/ustria.s crioli4s qw no podútn dnaparrur con [~ pn~hi
bitiu.s ri1111 con~ foru/4mL11t4ks qw ofrruan posibilúituln tÚ rmllrrri· 
pttriDrr tn~nómic• 41 pwblo. 

Varios años continúa en ese heroico combate de FORJA en esa inso
bornable trinchera nacional, desc:k donde un reducido grupo de patrio
w intenta mostrar un camino a las masas populares presas dd desáni· 
mo. ~participa en esos actos modestísimos de los forjistas -una silla 
Y un cajón de o:rveza prestados por el bar más cercano con una vk~ 
sábana por tdón de fondo- y en las trabajosas colectas para hacer 
ftente a los reclamos del gallego Gómez por el alquiler del sótano de 
Lavalle o en esas duras noches de invierno donde, entre cafés y puchos. 
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se esmeran por darle a un volante d tono más ·un .J:.-~ 
"bl pactante y uucuo post e. 

~r:o'urando difundir las_ grandes verdades con cscaslsimos recursos, 
reab1endo el mote de ~tsw o de nazis, atacados por el alvearismo 
que_ ha copado el_ p~1do, p~r el conservadorismo que domina el 
gobterno, por la IZ<¡Ulerda ctpaya que juega a la oposición de su 
Majestad, los forjistas no arrían sus banderas: MPan, paz y poder al pue
blo. Solo FORJA salvara al país". 

Son aftos de áspero batallar en condiciones sumamente diffáles 
cuando el escepticismo inmoviliza a las masas y la negra noche parece 
interminable. Fl todavía pelea, discute y aun mantiene su propensión 
a las bromas y esa alegría macanuda que le brilla en los ojos y que es 
simplemente la prueba de su salud espiritual. A menudo, sin emb~o. 
cae en profundas tristezas, en hondas depresiones como si todo hubie
ra sido estéril, como si la esperanza se hubiese marchitado definitiva
mente. 

A fines de 1939, cuando Scalabrini Oniz logra publicar d diario 
M Reconquista", Oniz Pereyra emerge precisamente de uno de esos pro
fundos, des:inimos y en una hojita de papel borronea un testimonio 
amargo de ésa su vida entregada a la Revolución Nacional: MDcsde la 
aparición de Rrco"'luistll me siento otro hombre. Y no es para menos, 
pues ya me consideraba un fracasado, un pobre diablo, un sujeto des
tinado a ir a parar al Open Door, si antes no me llevaban a la Chacarita 
metido en un tacho de basura". 

Sus últimos esfuerzos los emplea junto a sus amigos en la campaña 
por la neutralidad, negando el apoyo a los imperialismos en guerra que 
se disputan el botín colonial: "Frente a la V del cipayo y las 3V del teu· 
tón,la A inicial de Argentina, signo de Uberación". Allí. en esa FORJA 
donde ya se moteja al radicalismo de "antigualla histórica". da el com
bate hasta d final mientras otra generación lo empuja desde atrás Y otro 
país est:l ya naciendo de la agonla de la Okada Infame. 

Manuel Orriz Pereyra ha sido un precunor sdialando la necesidad de 
liberarnos de la opresión extranjera pero su concepci6n agraria resulta.~ 
· nsufici la · d 1 "tndustna" nacida al calor de la aws 1 ente ante puJanza e a 
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26 del' . . 61 U.-cndos 1ntenor, ante el Pknt~ 
rochos reo -t>- • • d .. '""\) 

ante esos obreros mo d ás industrialaador y enem1go el prillliti. 
anti-impcrialista pero. a cm Scalabrini. A él y a Jauretche les entr~ 
vi.smo agrario" sostenido po~- silenciado y ellos habrán de portarla 

b d ra este prmC\a b d • a 
entonces la an e las masas d 17 de octu re e 1945. 
su VC1. hasta entroncar c

9
o
4
n1 un puñado de forjistas despide los resto 

3 d ayodel • . l s El 2 e m . A ..... nas el viento dispersa as voces quebran. 
al d Omz Pereyra. , 't'- lá 'd 

mon es e • 1 clase dominante marca su p1 a con la cnu 
tadas de sus compan~ros da' se acordará de él. Ni los radicales, renega-

1 d nados. la na te . . 
de os con e . . nal-democrático, m el peromsmo, de quien 

dd . oyerusmo naco . . . . 
dos yng 'd h 'd recursor. Ni los 1zqwerd1stas c1payos que lo 
en cieno senu o a SI o p d h 1 d' 

d 
· · los nacionalistas de erec a que o repu laron 

sindicaron e nazi, ni " . d . . " 
. d l cbl Sólo en alguna hbrería e v1e¡o , aparece, de vez 

por amtgo e pu o. l'b s· b 
d · d amaralento, alguno de sus 1 ros, m em argo, este 

en cuan o, aJa o y " ald' " fu 1 • . 1 , . 
eh d · e · bl convertido en m 1to , e a conc1enc1a uc1da lu a or 1mauga e, . . 

de de la n-·olución Nac1onal en esa década del vemte un momento ""v 
do dcttis de una aparente Argentina dichosa, culta, blanca y 

~;:pei~da se ocultaba una sufrida provincia latinoamericana sojuzga

da por el imperialismo. 

Norbtrto Galasso. 

Munad Oni& Pereyra 27 

Prólogo 

Cuando el lector inicie el recorrido de S. O. S. de mi putblo, se 
encontrará con el pensamiento de un hombre silenciado y "maldito" 
por quienes tienen la funesta misión de clausurar las voces de los que 
no claudican ante la falsedad de los hechos, ni callan ante la injusticia, 
ese hombre se llamó Manuel Ortiz. Pereyra, oriundo de Monte Caseros, 
ciudad de nuestra querida Corrientes, provincia y cuna de mortales 
templados al calor de las luchas contra invasores y explotadores. 
Manuel Ortiz Pereyra fue un pensador de ideas y aunque pocas veces 
su nombre haya sido mencionado por la historia oficial, él jugó en su 
tiempo un rol trascendente a favor de las cosas nuestras en un terreno 
no apto para todos, el del compromiso. Sus batallas las llevó adelante 
sobre escenarios difíciles y en épocas en que la Argentina era pretendi
da a la europea. por una infame oligarquía gobernante que se fascina
ba por esas luces desplegadas más allá del Atlántico. Muchas lecturas 
me llevaron a descubrir en plenitud quién fue y qué representó este 
montecasereño en el ideario nacional, que en nombre de la argentini
dad se levantó contra los vicios y trampas de los conservadores. 

Sin más armas que las palabras y la verdad, Manud Ortiz Pc:reyra 
persiguió un objetivo fundamental que le faltaba al país, la realización 
de la conquista económica. Por eso denunció a los gobiernos que: brin
daban una deshonrosa pleitesía a sus amistades inglesas, pero también 
evidenció, como se aprecia en este trabajo suyo de 1935. lo que la pren

sa y el cipayismo intelectual de ese entonces ocultaban frente al some
timiento foráneo, ya se trate de ferrocarriles, cereales, contratos, fun-
. . " . ,., ctonanos o m1sters . 

Este valiente abogado correntino inauguró en sus escritos, como lo 
hace en este libro, un estilo de comunicación que no recurría a la cons
trucción de un intrincado laberinto de palabras que terminaban deri
vando en un timo. En cada párrafo se impone un lenguaje sencillo 
acompafiado de anécdotas que ayudan a la comprensión de las temáti
cas tratadas; en esto último podemos encontrar a don Arturo Jauretche 
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ó 0 deben decirse las cosas, emplean. 
, _ __,~ cuanto a e m 'b'ó S O S · su ~ero en criterio cono • su . . . • sm ter como . __ .J ..... s Con este d • 

d la verdad y sm ~" · . .J- expuesto en ca a uno de 5, . 
o . Uo como qu«U "" 

givcnaciones y en ':"o , samiento, el mismo que creó las herra. 
capítulos donde reside su pen la recuperación de esos ideales que 

. dd pensar para . d y . 
mientas necesat~as . dos en el segundo gobierno e ngoyen, ide. 
Manuel ya veía adorm~ substancia a FORJA en esos afios en que 
aJes e ideas que P.r~nto. eron ular y los negociados a espaldas del pue-

M)~ba la paruapaaón pop se n-o- , 
blo eran moneda.comun. . n en los tiempos de la agonía final dd 

Sus · .-.ia2Ciones surg~ero 
ID·--o-· d · 'ciado en 1880, continuó en esa labor en 

. . .Mimen conserva or IDI 1 di 
vte¡o '"&" . . d acrática en la Argentina con e ra calismo 
la rimera cxpenenaa em d . d 

p . 1 uaunda etapa conserva ora tnaugura a con d 
Y culmm6 su rarea en a ~e.-· · · 1 d H' ¡· . 1 d Es ado contra d gobierno consmuc10na e Ipó no 
pnmcr Go pe e t 

Yrigoyen en 1930. 1 h fi 
·.J. • •50 que 1!1 no pudiera ver que su uc a no ue en La proviucnaa qw d 

vano. Manuel, ese precursor de FORJA. se fue de este 
1
m un o un d23 de 

mayo de 1941, poco tiempo antes de que comenzara e amanecer e un 
nuevo paú con la llegada del perorúsmo. A su modo, como un fiscal 

uJar de las causas nacionales, Manuel Ortiz Pereyra construyó con 
pop d . al' d su prtdica y su trabajo un imperioso puente entre nac10n ."mo e 
Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. El día en que munó el Dr. 
Manuel Ortiz Pereyra, sus restos fueron despedidos por un pufiado de 
amigos que compartieron $U vida y sus ideas. D~as más adelante, la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación homenajeó, en mayo de 
1984, a tres pensadores y luchadores lúcidos de la causa nacional desa
parecidos en el mes de mayo: Manuel Ortiz Pereyra, Arturo Jauretche Y 
Raúl Scalabrini Ortiz, hombres que en la claridad de sus pensamientos 
supieron cuestionarse que la independencia política es un mero espejis· 
mo sino se condiciona con una independencia cultural y económica. 
~ pesar de aquellos que insisten en perpetrar d olvido sobre los 

meJOres hombres del campo nacional y popular, Manuel Ortiz Pcreyra 
es un protagonista esencial de la historia contemporánea argentina al 
que ya 00 es posible ocultar, por eso es bienvenida la presente publica· 

29 

ción de S. O. S. para mi pueblo por el sello editorial del Instituto 
Superior Dr. Ar~o Jauretche. Esta obra es un valioso aporte para la 
presente democracia en la cual se está dirimiendo, nuevamente, si las 
cosas del país son nuestras o de los otros. En consecuencia, prologar 
este libro de Manuel Ortiz Pereyra, en los momentos históricos que 
vivimos y a más de setenta afios de haberse publicado (1935), es algo 
que gratifica mi espíritu por la seguridad de que los argentinos comen
zamos a unirnos con aquellos pensamientos lúcidos de hombres que 
fueron abriendo horizontes y entendiendo desde las entrafias mismas la 
esencia del Ser Nacional 

Dr. Eduardo Lcond Galantini 
Intendente de Monte Caseros 
Provincia de Corrientes 
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Prólogo dd autor. 

Si.J,!d. quiere saber la verdad desnuda sobre la política 
. 1 _.a: qUe le o..: 

dica, le arruma y e amge; "'JII. 

Si.J.!d. quiere conocer las causas y los causantes de la m· . 
~na-cal de su pueblo; o-•~t. 

SiJJd. quiere aplicar los remedios necesarios a la salvación . 
lávese bien la cabeza hasta dejarla totalmente limpia de ideas ~rnun, 

, . d . . . . · !'. aras,~ 
tronas extranJeras, e preJUICIOS aentnlstas ... Mate, en una pala~ 
los grillos de su olla. 

Después empiece a leer este libro. 
EtAliTOR. 
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Ruego. 

Una impo~ante producci.ón. sobre problemas económicos argenti
nos se halla dispersa en los dianos de Sesiones del Congreso Nacional, 
de las Legislaturas y de los Concejos Deliberantes de Buenos Ajre¡ y 
Rosario. 

Me permito rogar a sus autores la compilación de esos trabajo' y su 
publicación en libros, dirigiendo especialmente mi ruego: 

Al Partido Unión Cfvica Radical. Sobre petróleo. 
Al Partido Socialista. Sobre diversos problemas económicos. 
Al Partido Demócrata Progresista. Sobre carnes y ot.ros asuntos ceo-

nómicos. 
Al Señor Concejal Don José F. Pendón. Sobre electricidad. 

Ruego también: 
A los Señores Dr. Jorge del Río, Eugenio Nagel y Carlos Cla.ra. 

Sobre el monopolio eléctrico. 
Al Señor Dr. Angel Ortiz Grognct. Sobre la comercialización del 

maíz. 
A los Señores Dr. Juan Wenceslao Scgovia y Dr. Hermelindo Rocha. 

Sobre las actividades delictuosas de la Casa Drcyfus. 
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¡Pobre buey viejo! 

. dd 'cultor es lento, costoso, penoso y está expue:sro a ! ::a¡o dim:cos y a rantas uamp~ preparadas ~r el Patasirj¡_ 
ran ~al O odea lo estruja, lo opnme y lo expnme} que CUal-
roo cornera o r • h b d b' . . . mientras que los om res e go Ierno contin , 
qwer trabaJO es meJor, 1 ual 1 . U-

~A d las cosas de Ja ciudad, en a e egtslan hasra _1 
en prcocup-..os e . d 1 • 1 . q 
modo como debemos salivar, olvidan o que a nqueza, a prospcndad 

d b
. 1 A.-ntina snraen dd sudo exubcrame de sus,.,_ y ¡enestar en a • .. b~ • -o .._.11• 

d d .1 miles de hermanos nuestros se encorvan tras el arado 
pos on em1 es y l h 

b 2 auiJ'oneados por la voracidad de os ombres y por las y. como ueyes, -o- ifi 
inclemencias dd tiempo. marchan resignadamente, sacr Icándose por 
la emancipación económica de la República. 

¡Pobre buey viejo! 
Te amansaron Jos indios, a punta de lanza, ha muchos afios cuando 

seguiste a los ejércitos expedicionarios y a la vera misma del fonfn, 
roruraste Jas primeras tierras de las pampas argentinas y, luego, con ru 
mansedumbre - ¡pobre buey viejo!- te transformaste en el más resisrtn· 
te puntal de Ja conqu.ista del Desierto. 

Con Ja tragedia de rus sacrificios y tu resignación, el país de aqut
IJos tiempos, sin trigo y sin pan, se convirtió en el granero del mundo, 
hoy Ja República Argentina. 

¡Pobre buey, manso y viejo! 
Ahora te picanean los nuevos indios, los indios blancos, como si no 

fueran bastames las torturas que has soportado durante tu contacto 
civilizador con los viejos indios. 

¡Cánrale, patria nuestra! 

¡Cántale, a tu buey viejo, d himno de tu ,gratitud y tus amores! 
¡Cántale- madre tierra argentina- para reanimarlo y para anunciar· 

le su pronta liberación! 
/926- ·Lt Tmmz Em411ripació11~ 

M. Ortú: Pnryra. Etiit. L4joii4M. 

Mulld Oniz l'tftyfa 

So.lllOS una factoría elegante. 

Hermano y compatriota: 
·Quiere usted saber qué es la República a_ • ( rugenuna> 
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Tome un mapa plano del mundo exti~ndal ·b 
dóbldo por Ja mitad, de abajo para ..;riba, de m~: rt una mtsa y 
quede como lomo de la dobladura. que d Ecuador 

Observad, en segu.ida, que nuestra Ar-nrin 
d 1 b 

.,- a, superpuesta sob 1 
América e No.rte, cu re un espacio que abarca dcsd la . re a 
Méjico hasta casJ la mirad sud del Canadá. e m~tad de 

¿Quiere saber m:is? Tome una regla y mida la d' · 
. d 1 1 d l JStancta que separa la 

Argentma e a ínea e: Ecuador y de la línea del ~ 1 En 
'd ' d bo ¡· 0 0

· contrará que está eqUJ Jstante e am se Jmas cerremos. 
¿Qu.iere saber todavía algo m:is? 
Corre el mapa mundi por la dobladura y su~rpo la h · · 1 d 1 . r - nga o¡a que 

conuene e mapa e a Argentma sobre los mapas de E d A.· , r . . u ropa, e lUla, 
de /\Inca y de Oceanía, temendo cuidado de seguir la línea del Ecuador 
con d filo correspondiente de su ho¡'a No encontrara' n1·n ' · . . ~o~p~ 
meJor colocado sobre la superficie del planeta. 

Eso le dice a usted que debe inclinarse y rezar su oración más senti
da loando a ~!os ~r el beneficio que le ha hecho al ponerlo para vivir 
en la más pnvileg1ada zona del mundo dt su creación ... 

······································································································· 

Ahora, lleve las manos a su bolsillo y cuemt sw moneditas. 
¡Qué contraste! Ahí está su vida, en plena República Argentina y en 

el siglo de la más esplendorosa civilización. 
No riene usred, en definitiva, más que un bdlo sudo donde va a ser 

enterrado dentro de poco. 
Nuestras grandes riquezas agropecuarias, están en manos de media 

docena de firmas y los habitantes de la República vivimos en una pcr· 
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. . 6 · 2 de la que no podemos 52lir sino median 
manen te cnsts econ mtc . d te 1~ 
ro uista del empl(() público o p~tva o. 

~uestros gobernantes dicen, stn embargo, que el_ país goza de Un¡ 
·¿ d manifiestan encant:ados del btenestar coleq· 

~ran prospcn :a y se . d l . tvo, 
11 án bien y son mc:apaces e ver as tnstes realidad 

pues como e os est . . l d d 1 ts 
profund:as de nuestra_ vid~ eco_nómtc:a, Juzgan e esta o e pueblo P<>r 

su estado de satisfacctón mtenor. . . 
Lo mismo que los gobernantes argenunos, opman los presidentes y 

directores de los frigoríficos. de las empresas de lu~. de teléfonos, de 
ferrocarriles. de navegación y de las compafi{as acoptadoras de nuestr¡ 
producción ganadera y agrícola, y hay qu~ escuchar las ~oas ditirámbi. 
cas que cam¿n estos caballeros a la Argenttna cuando reunen sus accio
nistas en Londres, París. lkrlín o Nueva York y dan cuenta del resulta
do :anual de sus negocios. - ¡Qué gran país la Argentina! 

"Por nuNmz Rtácnción Económica~ -M. Ortiz Paeym. Eáició11 

Jhstr, liñO /9}8. 

Capítulo l. 
Definiciones previas. 

Crisis económica. 

35 

Crisis económica es el enrarecimiento del dinero de un pafs. 
~ traduce en los bolsillos vacíos; en el descalabro del comercio y las 

industrias: en las restricciones del crédito; en la paralización de los tra
bajos y obras; en el encogimiento amedrentado de los gastos familiares; 
en el despido de obreros y empleados; en la suspensión de los negocios 
de compra-venta de casas, campos y terrenos. 

Culmina en la desocupación; en la carencia de los elementos esen
ciales a la vida: techo, vestidos y víveres. Y termina en la mendicidad, 
en la claudicación de los escrúpulos, en la quiebra moral de hombres y 
mujeres; en la tuberculosis que no se cura con Cruzadas. 

Se pueden cambiar las palabras de esta definición; pero no el con-
cepto. La crisis económica es eso: 

1°: Falta de dinero en el pafs. 
2°: Falta de medios lícitos para ganarlo (desocupación y miseria). 
3°: Derrumbe de la moral y desbordamiento de los fenómenos anti-

sociales (la corrupción y el crimen). 

Individualismo bárbaro. 
En la Argentina cada hombre, cada familia, procura solucionar ais

ladamente su crisis, olvidando o ignorando que la crisis es general Y que 
frente a una crisis general. el acomodo de personas, en la mesa dd ~n
quete, dura lo que el acomodo de los muchachos en el banco de la gata 
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'd ". 1 presión de los últimos va desalojando a los primeros, en 1 pan a. a · e r. 
culo vicioso. · á 

El bárbaro individualismo de los argentinos est retardando la solu. 

ción de la crisis general del pueblo. . . . . 
En el mundo económico no se puede ser mda~aduahsta. La cris~ 

económica de un país nunca es parci~. Cuando el dmero escasea, todas 
las personas y todos los lugares se resaenten. . . . 

Pretender salvarse aisladamente de una cnsas nacaonal es como prr. 
tender que dentro de la campana ne~.ática pued~n salvarse algunas 
vidas despu~s de producido el enrarecmuento del :me y el vacío. 

Por haber caído en este error se ha formado nuestro individualisrno 
con el cual favorecemos los intereses de nuesrros tutores económicos 
porque retardamos la realización del movimiento, necesariamente soli. 

dario, hacia nuestra emancipación. 
El pueblo se mueve al grito de "sálvese quien pueda"; el gobierno al 

grito de "el que venga atrás, que arree", como lo señaló el maestro Terry. 
La campana neumática es la nación. La crisis es común y ~neral. EJ 

aire se enrarece para todos. Unos primero y otros después, según la res
pectiva resistencia vital, se asfixiarán, hombres y mujeres, grandes y chi
cos, pueblo y gobierno. Uegará el momento en que el "sálvese quirn 
pueda" será un grito en el desierto y también llegará la hora en que "d 
que venga atrás ... " no tendrá fuerzas para seguir arreando la hacienda 

pública arruinada. 
Por falta de solidaridad nacional y por exceso de individualismo, la 

polftica argentina está acabando con el país, en vez de servir para 
engrandecerlo. A los Partidos se les exige empleos del gobierno y no 
soluciones para conjurar la crisis; pero los presupuestos ya no pueden 
estirarse más para dar cabida a los postulantes porque toda la vida ((O· 

nómica argentina se ha hundido en la burocracia, mientras su vidJ 
financiera va hundi~ndose en el endeudamiento y en la bancarrota. 

El pro~lcma de la crisu económica es, pues, un problema de polhi· 
ca, de soltdaridad social. Las soluciones no la alcanunin individual· 
me~le, lu personas; ~ro si colectivamente, el pueblo, por medio dd 
gobaerno que sea capaz de formar. 

Maauet Oniz ~ 

Mi d D 
entras pueblo no lo comprenda 1 . 

de la crisis económica. as ' contmuar~ siendo vfctima 

Sin gozar de independencia econó . 
_ .J _ _ 

1 
d maca, 

towu as emás libertades son un . 
Es 

. d . auto. 
preciSO no e¡arse embaucar por los lí . 

¡.be · d lf · · po tJcos cuando nos fr 1 na es po ucas mientras carecemos de ed" . 0 cccn . m~~~~os• ·da 
y m1entras nuestra casa, ropa alimentos ed" VI . ' , rem 10s y demás 1 
esenctales, están pendientes de la buena o m-• di '6 e emcntos 
· d" '"a gest1 n de cap ¡efes o arectores. ataccs, 

Para no engolfarnos en un análisis sobre ¡ d d . . e esastre e los hogares 
argentmos, someudos al drama de desparra d sd d . marse, e e amanecer 
hasta la hora de dormar, en procura del sustento d" · 

d
. . . tano, y para no des-

per Jetar papel y unta en la demostración de que so 1 b . . n pocos os razos 
masculmos y femenmos de una familia criolla para 1 . . . sostener a, con 
med1ana dagmda~, vamos a ocupamos de poner en claro la hipocresía 
de nuestros polrucos entregados a la innoble tarea de embaucadores. 

Desde que se hizo política en la Argentina, los aspirantes al Gobier
no se han desgafiitado ofreci~ndonos todo g~nero de libertades, menos 
la primera y esencial: la económica. 

Cuando el General Justo la ofreció, en sus famosos discursos de can
didato, lo hiw para salir dici~ndonos, al día siguiente de asumir d 
Poder, que la crisis es mundial, que nosotros sufrimos el colapso, que 
patatín y patatán y que, por lógica consecuencia, debemos esperar la 
solución de nuestra miseria hasta que termine de resolver b suya, cada 
una de las demás naciones del mundo. 

Agustín Álvarez sintetizó, hace años, este jutgo insincero de los 
políticos argentinos: "es una historia de libertadores. en serie, que 
suben al poder por y para libertarnos y caen, después, derribados por 
nuevos libertadores que nos libertan de los libertadores". 

Sería bueno que los políticos de hoy empezaran a ocuparse de dar
nos soluciones concretas, en vez de seguir con la pretensión de embau-
carnos indefinidamente, con su propaganda libertadora. 1 

El pueblo de hoy no es el de vida fácil de los tiempos de antes. A 
0 
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dCCl.d• a cumplir el consejo de Alberdi· .. 
· cansa: y se .. . . · a 1 

me~~:_~ d \ polhiC2 de esu tierra -di¡o- hay que darles el bast61l$ 
man54.-.ues e a ·u " 11; 
pero no en la mano, sino por las cosu as . 

Las famosas liberudes argen~ . 
. _,~. . uando se carece de mdependenaa económica tM. Es UlOnwUCO: C ' ~ 

las demás li~nades son un mito. . 
En la Argentina hemos llega~ a_ la carencia completa de libertades 

por &lta de independencia econom1e2. No obstante, los ~ucanes I>ar~
guayos. de mucho pico y poca e2beza. que hacen como SI fuesen pol¡. 
ricos. siguen declamando sobre las excelencias de nuestro sistema cons. 
titucional, colmado de li~nades para nosotros, para nuestros hijos, 
para nuestros nietos, para nuestros biznietos y ~ara todos los hombr~ 
del mundo que quieran habitar el suelo argentmo . . . ¡Oh, los ilust~ 

tucanes argentinos! 
Si enfrentamos una por una las li~rtades que nos acuerda nuestra 

libérrima Carta Magna, con las correlativas realidades de nuestras 
pobres vidas, comprobaremos este saldo: aquí solo tenemos libertad 

¡para morirnos de hambre! 

La libertad de prmsa, de emitir ideas ... ! Este precepto constitucio
nal, conquista de la civilización y de la cultura humanas ¿qué significa 
cuando se sa~ que la suene de los diarios depende del gerente de la 
empresa extranjera solicitada para dar avisos? ¿Qué le acontecería a "La 
Nación" y .. La Prensa" si llegaran a meterse contra los únicos que dan avi
sos en este país... esos empresarios ingleses, yanquis y judíos, únicos 
capaces de darlos porque no existen argentinos dedicados al comercio ni 
a negocios de ningún género? ¿Y qué hace un hombre, rebosante de 
ideas, patrióticamente inspirado, con esa libertad de pensar y de publicar 
ideas, si no tiene millones de pesos para quemarlos editando un diario 0 

una revista destinados a fracasar si combaten al capitalismo malsano?_ 
. ¿No ve usted, señor mío, que la libertad de prensa y la de pubhcar 

~eas son un ~ito e~ este país? Pruebe y verá. Le negarán, a usted. hasta 
papd Y la Unta SI se mete a z.onz.o contra esas firmas todopoderosas· 

39 

Libertad ele comerciar. - Empiece usted L _ . . por saucr que no puede 
comerciar en paratas, m en frutas, ni en anlcu\o d . 

b s e gran¡a, porque 
todos esos ru ros estin acaparados por monopot· y . tos. termme por 
saber ¡muy señor mío!, que tampoco es libre para nlf-0, · li -DOCtar en no en 
cereales o en carnes ~rque los r~pcctivos trusts de esos product~s k 
reventarm a usted, sm mis trimttes, y le quitarán de la cabeza la estu
pidez de creer que el comercio es libre en este p:ús. 

Libertad para trasladarse ele un punto a otro. -He ah! una liber
tad bien asegurada, en el papel; pero si usted quiere cambiar de lugar, 
trasladarse "libremente". de un punto a otro de su país, es mejor que 
ejercite sus piernas y, luego se traslade a pie, como los linyeras. Porque 
si usted quiere tomar el tren y tiene familia y algunos muebles, su liber
tad dependerá del ventanil\ero de la estación de embarque, quien le 
esgrimirá una tarifa mis larga y mis pesada que un palo de amasar 
tallarines. Y, ahí nomis, quedará usted en libe.rtad para viajar y morir
se de hambre, inmediatamente. 

Libertad para degir carrera, oficio, arte o profesi6n. - El Estado 
Argentino maneja un régimen de instrucción, idéntico a una máquina 
de embutir pavaditas en la cabeza de los niños y. forzosamente elabora 
hombres con carrera, arte, oficio o profesión que se distinguirán en la 
vida por su cabeza de chorlito y su gran pico de tucln paragu~yo. 

Por eso, todo el mundo rebuma las mismas zonceras y nadie sabe lo 
que conviene hacer cuando se trata de parar la olla en casa. 

libertad de enseñar y de aprender. - Este par de libertades esc~
ciales me recuerda las dd pobre gobernador de la lnsula de Bara~;: 
cuando, hambriento y sediento, sentábase a la mesa para comer y 

• • 1.1: fic"al d Dr. Ttrteafuera. todo lo que quiSiera ... su mc:wco o ' • . o uie-
Goz.aremos de la libertad de enseñar siemp~ ~e. el gob_':pr; que 

b . d estro 0 catcu ... nco Y SI 
ra darnos un nom ramtento e ma ¡·L- d de tos presos: 

fi ciales Es la u'~"a acatemos el plan y los programas o ~ · 
hacer todo lo que quieran los guardianes. 
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La ensel\anza oficial, con planes y programas oficiales, con tltuJ 
..~__ d Estado con Directores, Ins~ctorcs y Consejos l:"._Os 

otorgaU&» por ' d 1 -=o. ____ ..~_ obl'tgar a enseñar y apren er o que d gob· lares cruuus para . tefllo 
..1. h ahl el valor real efecúvo, de ese par de ltbertades escnc· • ._ 

man~a, e .. I'L -- 1 louq 
• ..1 •• en nu-ua Constitución, la más lUcra del mundo"' 

constgna~ ..... · 

Libertad para elegir gobernantes. -Esta ~ la l~bertad mejor es~ 
tuida en la Constitución y la única no cumphda, ¡amás, ni antes ni 
después de la ley Sáenz Peña. SI, señor, aunque los tucanes argentinOs 

crean en ella como d agua bendita. 
En primer lugar, es preciso saber que una cosa es elegir y otra cos., 

muy disúnta, es votar. En segundo lugar, hay que saber quiénes, CUán. 
tos y cómo eligen los candidatos a gobernantes y cómo vota, después, 

d soberano pueblo. 
La ley Sáenz Peña asegura el voto libre para la masa popular en los 

comicios oficiales; pero no le da el derecho de elegir en el seno de l<>s 
Partidos. Votar, no es elegir gobernantes sino obedecer la orden de un 
partido pastelero que prepara un pastel de candidatos, a espaldas del 
pueblo, por medio de una Convención y de una "trenza", dentro de ella. 

Mientras la ley Sáenz Peña no sea completada con la ley de Organi
zación y Funcionamiento de los Partidos Pollticos, asegurando la liber
tad de elegir, antes de votar en el comicio oficial, la famosa libertad 
constitucional de elegir gobernantes continuará siendo una trampa en 
manos de media docena de profesionales de la polltica. 

¿A quién elige el ciudadano de un partido cuando vota por los can
didatos surgidos de una combinación de dirigentes? 

Antes de la ley Sáenz Peña se deda al ciudadano: tiene usted toda la 
libertad que quiera para votar siempre que vote por el Gobierno. Des
pués de .la ley Sáenz Peña se dice: vote, compañero correligionario, con 
entera lt~~tad, po~ estos candidatos proclamados en la pastelería de 
nuestro vteJo y glonoso Partido. 

La poUtica. 

La política es la única tabla de salvación de un pueblo caído en cri· 

•t 
sis económica. Y con mayor razón, si ha caído 
cos venales. por culpa de sus pol!ti-

La política, en una democracia es 1 . . • e •nnrumento · • ·t 
labrar el btenestar del pueblo; pero es tamb'é . mas un para 

bl . d' . • n, un mstrumem .J'fí ., 
El pue o necesita ISttnguir al polftico profesional del . 0 

w ~ · 
ccridad y con ideales del bien público. políuco con sm-

Hay, sin embargo, una observación infalible p . . ara conocer al políti-
co profestonal. se le ve ocupar los más diversos car de . 
d 

- ~ . d . tos gobtcmo, 
urante anos y anos; pero sm eJar rastros útiles. 

Por causa del picarismo de estos políticos el pucbl · 
1 

. . ' o ugenuno se 
halla en p ena mlSCna económica después de haber perdido muchlsi-
mos afios tomándolos en serio, creyendo en sw "poses" 0 <kjindosc 
cautivar por sus floripondios y por sus zalamerías. 

Media docena de "distinguidos ciudadanot, muy conocedores de la 
credulidad popular y muy duchos para urdir combinaciones destinadas 
a su personal encumbramiento, "eso" ha sido, casi siempre la pol!tica 
argentina y "eso", sus industrializadores. 

Ofrecer los beneficios de las libertades constitucionales y democrá
ticas, engarzadas con vagos anhelos sin soluciones concretas, no es ~rca 
de políticos responsables; antes bien, es tarea típica de politiqucros 
embaucadores. 

En esa tarea esti empantanada la polltica argentina de la acrualidad. 
A ella corresponde el honor, nada envidiable, dd triste estado econó
mico del pueblo. 

Hace cien años, el bienestar de nuestro pueblo coruisda en tener un 

rancho, una china, unas boleadoras y un lazo. Los caballos y los vacuno5 
eran mostrencos. Enlazando el primer caballo, se ob«n!a lo demás, ya 
que con caballo y lazo se cobraban reses gordas para churrasquear Y nego
ciar d cuero y la grasa en la pulperla. Con caballo y ~cado~~ cob~
ban avestruces con el objeto de canjear las plumas por los vtaos (yerba 
mate y tabaco) y por rudimentarios vestidos. La construcció~ dd rancho 
no implicaba comprar la tierra ni los materiales (barro, pa¡a Y algunos 
h hall b · al alcance de la mano. orconcs) porque todo se a a, gratuttamente, 

.. . ..~.1 cbl " epicadas por los pro-Hoy, las palabras b1encstar oc pu o • tan r 



Scanned by CamScanner

El s.o.s. d• mi p.-bio 
42 

1 b 25 mayores. Se necesita una forruo 
. 1 ~- 1 pollrica, son pa a r r '1' . a 

fettona es uc a ra mantener un:a ram• Ja y vaflas fonu. 
para tener cas.1ó dos fortunas pa 

nas para lo resrantc:.. tina no proviene de la crisis mundial, sino 
u crisis econónuca argen ' 

d la crisis moral de sus polhicos. . . 
e 1 s d problema de hoy económico, con cnricu 
T:~mpoco reso veremo . . . . • 

d 
-• adverSllrio. Eso es pnmmvo. Es prec1so dar solu-

cenmrar o enostar ;u • al bl 1 
. 1 y eficaces. Al ofrecerlas y explicarlas pue o, os orado-oones e aras . . . 

res y los periodistas se quedarán sin riem~ y sm espac1o para ~nsultu 

0 
para poner mores bárbaros a los adversanos, como hoy ~ est1la. 
La propaganda y la :~cción pollticas, por otra parte, reqweren gastos 

in~nres. Los industriales de la pollrica costean esos ~astos; pero se cui
dan de confesar la procedencia dd tesoro de su parndo. 

Rufianes y tahúres suden ser, en Buenos Aires, los más dignos 
Mecenas de los Partidos. Y sin hi~rbole: son los más dignos. Pues exis
ten resoros costeados por monopolistas extranjeros convenidos en 

empresarios de candidatos a gobernantes. 
Estos orígenes tenebrosos de los dineros con que se realizan las carn

paiias de renovación gubernativa en nuestro país, suden correr parejos 
con la procedencia tenebrosa de los afiliados, gente sin fe polftica, móls 
siempre con ansias de la "gauchada". La "gauchada" vale, en este pais, 
a. un café con leche hasta d logro de la impunidad para el corrdigiona· 
no que <fegolló a su propia madre, por equivocación. 

En fin .. La democracia, tan cacareada, tiene dentro de los partidos, 
~~ expres•ón de trampa incorregible: las convenciones, manejadas por 
dmgentes o por "trenzas" de analfabetos. 

¿En qué st diferencian la "d · " 1' d'd 1 
e R emocrac1a que e •ge can 1 aros en 3 

w osada y la "d · " 
M

. emocrac1a que elige en la casa del señor Escarlaro? 
•entras el voto directo d 1 fit· d 

implancad 1 . e a 1 la o, auténtico y cotizante, no sta 
o en os partados par 1 1 . d 

tes la m.:- pel' fun a a e ecc1ón e candidatos a gobernan· 
' ..., •grosa ción de 1 d . 

enfrentarse a este d'l d 
1 

a emocrac1a, los políticos tendrán qut 
• ema e ah' . . , 

Pdlegrini, en la Cas Ro .L •stona: antes elegían Roca. M~tre l 
a saua· ah 1' 1 unos cuanto¡ analf: be ' . ora, e •gen en lo del sefior Escar atO· 

a tos orgamzados en .. .. trenza. 
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Con ~arilla~ ase (pld>cyas o pseudo-aristoc.r:iticaJ) nuestra Repú
blica conunuar:i SJ~ndolo solamente en el acudo, en el himno y en los 
membretes de los papeles oficiales. 

y Jos politiqueros que cantan loas a la democracia argenrina tendrán 
que callarse la boca. 

En cualquier parte del mundo civilizado, la organización y funcio
namiento de los partidos poiCticos se rigen por leyes severas que asegu
ran la dignificación de la democracia. 

AquC en la Argentina, los únicos partidos meticulosamente bien 
reglamentados, en su organización y funcionamiento, son los partidos 
de fútbol. 

Aunque no lo crean los profesionales de la política, y cambi~n. aun· 
que no lo quieran, la realidad histórica ha hecho entrar en crisis a toda 
la poiCtica criolla, ya en trance de liquidación definitiva. 

¿Alcanzará, este libro, el honor de extender a esa "política", su par· 
ti<fa de defunción? 

Economía polltica. 
Es la ciencia de la producción de riquezas y su intercambio comercial. 
Se compone de principios y de leyes generales, aplicables a todos los 

pueblos, sobre las numerosas materias relacionadas con sus dos carac
teres esenciales: producir riquezas y comercializarlas. 

Como ciencia pura, trata de arreglar el mundo de la economía con
forme a sistemas y teorías rígidas y. generalmente, impracticables en la 
actualidad. 

Antes de la Gran Guerra, las leyes de la economía política comen· 
zaron a resquebrajarse. Despu~. han quedado para adornos de museos 
o, en alguna que otra Facultad de Ciencias Económicas como la de 
Buenos Aires, para ser enseñadas por puras ganas de estropear la cabe· 
za de estudiantes confiados. 
. La ley básica que, según la Economia Política, rige todo d intcrcam· 

bJo, "la ley de la oferta y de la dcmanda",la mitad de la ciencia, carece hoy 
de sentido. en virtud de la práctica de los monopo~os. de los "dumpings" 
Y de la economía dirigida ... dirigida, comúnmente, por csplritui dañinos. 
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. pod s comparar las leyes de la Economía Pot¡ . 
En la Argcntal12 emo . . di . ta. 

. 1 1 de nuestra Consutuoón cuyas sposacion 
ca pura con as cycs et "d' . ~ 

L.. el último se tuercen y r uercen, an<hA •• 
desde d arúculo uno n»ta • . C>"~ 

1 .. ..1 d los leguleyos dd Gobaerno. por la vo unuu e . · A;. __ . 
Nuestra ciencia consórucional sólo s!J'VC para C:Onstnur ~O!lc¡ 

. . =-·~1 como la ciencia de la Economía Políttea que ya no si~.,.,.~.. 
bizannn» '5..... 11a d grill ··~ 

r: . . . ..1"-icos ~~ntes con una o e os por ca~ que para JOrmar ........,... ........... . 1 n 1 . 
La Economía Política ha sido desalo¡ada por a ro {caca Económica. 

~;~:·la ciencia de las Finanzas ha sido desalojada por la polí
tica financiera. Al hablar de Finanzas suden usarse los viejos t~rrni
nos financieros; pero ningún gobierno del mundo practica la ciencia 
de los financistas sino la pol!tica financiera más conveniente a SIU 

intereses. 
Hablar en serio, hoy de Finanzas y de Economía Política es hacer las 

cosas con que Carlitas Chaplin, Harold Uoyd o el Gordo y d Flaco 
divierten a las criaturas con solemne seriedad. 

Lo único serio hoy, es hablar de Polftica Económica o de Política 
Financiera. 

Política económica y política financiera. 
En sus t~rminos más simples, la Política Económica es la ciencia y 

d arte que los hombres de Estado emplean para sacar de pobres a los 
pobres, esto es; al pueblo. La Política Financiera, en cambio, se aplica 
con preferencia para sacar de pobres a los Gobiernos. Algunas veces 
una buena política financiera puede alivianar ciertos malestares dd 
pueblo ~omo, por ejemplo: suprimiendo impuestos o contratando 
empr6ntos para obras públicas productivas. Por eso hay gentes que 
~nfunden la Política Económica con la Financiera. Pero esta confu· 
SlÓn es, generalmente, de mala fe porque, en el fondo, las Finanzas sir
~en para sacar de apuros al Gobierno mientras la PoiCtica Económica 
sarve para sacar de apuros al pueblo. 

Puede suceder tambi~n b . . di · • que una uena poiCuca finanCIC:ra ( sm•· 

nución de impuestos y parsimonia en los gastos 'bl' 
) la . . pu •cos con .,.,uil.b . 

del presupuesto agrave mascna del pueblo. · -, a no 
Ejemplo: en la Argentina de hoy, puede su · . 

empleos sin perturbar la administruión pública :::: !t ~de 1~ 
actuales empleados son innecesarios. Con esta de 105 

reb . d 1 . economía y con otras 
como la aJa e os annumcrables sueldos supcn·o .1 • 

ed 
. res a mt pesos mens 

les así como la ~ uccaón, a la mitad del E;-'rciro y d la M . tu-,.. e arana se u~ 
a la holgura presupuesta! y a la holgura de numer.--. co .~.., __ _ 

~· nrnvu,~ntes 
¿Pero qu~ ganaría el pueblo con esa multitud de 0 .,~ ____ · 

1 call ) E 'd l d' uevos UQOCupa-dos en a e. nrareca o e anero circulante no ha ed' 
d 

'ó y rem lO para la 
esocupaca n. 

Las finanzas andarían arregladas; pero la miseria pu'bl' . . tea se agrava-
ría a OJOS vastas. 

~ólo una sabia polftica económica es capaz de salvar al pueblo y al 
gobaerno: al pueblo, sacándolo de pobre al gobierno· al Gob' · aerno, ase-
gurándole la percepción normal de sus rentas, pues así como no es 
posible obtener aceite de un ladrillo tampoco un Gobierno puede obte
ner dinero de un pueblo sumido en la miseria. 

Geografía económica. 
Cada país tiene su geografía económica o sea, sus particulares con· 

diciones físicas y humanas para la producción y e.l intercambio de 
riquezas. 

Así, por ejemplo, la Argentina se diferencia de las demás naciones, 
por la extraordinaria fertilidad de su suelo para producir lino y cereales. 

Sus praderas pampeanas y su clima templado le permiten a la va ser 
el mejor país ganadero del mundo. 

Dentro del país, las condiciones económicas, pueden variar. Tucu
mán es azucarero; el Chaco, algodonero; Cuyo, vitivinicultor. 

A nadie se le ocurre que Mendoza pida contribuciones fiscales a los 
algodoneros o a los arucareros parad sosthl de su administración ya que 
los habiuntes de Mendoza no cuentan con tales fuentes de recursos. 

La geografía económica es básica. De dla dirna112 la política econó
mica y de esta surge la política financiera. 
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. noce la exisrencia de numerosos fin"" . Aro.!nuna seco . -•Cts. 
En nuestra D- • ras· pero no alcanzan a medaa do~n~ 1 os cconomas • .. 0$ 

ras y de no poc ded'cado a estudiar la geografía económica d 
1 hombres que se.h.ayan . 

1 
de roda disciplina de Gobierno. e 

f o condiCIÓn pnmera d 
pa s com ~ G d Argentina" un magnífico trata o de Geograff 

Excepto La ran e ' - Id L a 
. b del poeta y publicista Don u:opo o ugoncs, rnuy 

Económ1ca. 0 ra · fu d al El . h escrito sobre esta matena n ament . Señor 
pocos labros se an . . bo re 1 

h OCupado de yacamaencos car n reros; e Sr. Caca. 
General Arroyo se a . b 

h al. d scudios sumamente mteresantes so re productos y 
lano a re aza o e d 1 

. d · os además de haber traza o un p an muy concien. denva os argenun • 
zudo sobre su aprovechamiento i~regral. 

Lo , · t1·amente conoc1do es el petróleo como consecuencia 
UOICO amp . . . 

de la política económica del Doctor H!pólico Y~lgoyen. 
~Este es e1 país más rico del mundo nos repn.en cuantos se ~efleren 

a las narurales y extraordinarias fuen.ces de la nqueza ~genuna; sin 
embargo, casi nadie se ocupa. de ave~aguar en qué ~ed1da aprove~ha
mos de cales riquezas, los habitantes del país más neo del mundo . 

Parece existir un consenso unánime entre argentinos, a objeto de 
relegar al último plano de nuestras preocupaciones los asuntos concer
nientes a nuestra vida económica. La ignorancia en que viven los argen
tinos, a este respecto, es absoluta, total, enciclopédica. Y el resultado es 
lógico: en el país más rico del mundo, vive uno de los pueblos más 
pobres del mundo. 

Las estadlsticas. 
No se concibe el estudio de la situación económica de un pueblo ni d 

logro de soluciones para conjurar una crisis si se carecen de escadiscicas. 
Las estadísticas -se ha dicho con frecuencia- se componen de 

números y de cifras que abren la boca y hablan. 
Son auxiliares can indispensables a la economía y las finanzas que 

pueden considerarse como el 900tb de las ciencias mismas. 
Veamos, con un ejemplo, el valor de elocuencia de las cifras. 

. ~s libros del Banco Municipal de Préstamos de Buenos Aires. en 
Junio de 1935, dicen: 

... 

Manuel Oniz ~ 

Ropas de abrigo y útiles de trabajo por $1.400.000 
Máquinas de coser, empeñadas ... $10.340. · 
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Hemos aquí frente a dos cifras estadfstiQS el 
d 93.c: 1 bl . d ocuenr~. En pleno invierno e 1 .J a po acaón e Buenos Aires se h 1 d 

M · · al . a ago pa o a las 
Puertas del Banco umc1p para p1gnorar ropas ab · . 

h 'b'd 'lió y ngos. y SI d 
Público a reca 1 o un m1 n cuatrocientos mil pesos . 

d . en pr~tarnos 
contra la entrega e tra¡es, sobretodos, pieles y tapados y · be 

. SI se sa que 
el Banco no ofrece, por ropa usada, ni la quima pane de su val . 

. ah . ~~* re decu que hay, s umándose en nafralma, depositados en el B 
. val d anco, 

artículos sem1-nucvos por or e siete millones de pesos con los cua-
les se puede levantar la sastrería más grande del mundo. 

En cuanto a las diez mil trescientas cuarenta máquinas de coser pi _ 
noradas, basta citar la cifra para que nos invada una ola de frío y de ve~
güenza. Pensar que en plena metrópoli argentina donde los teatros, Jos 
cines y los cabarets desbordan, de día y de noche, existan nada menos 
que diez mil trescientas cuarenta familias obligadas a desprenderse de 
sus máquinas de coser ... 

En cierto momento, cuando las cifras hablan los hombres deberla-
mos enmudecer. 

Oigamos otras cifras elocuentes: 
Antes de la Gran Guerra, los Estados Unidos de Norteamérica debí

an a Europa cinco mil millones de dólares. Después pagaron esa deuda 
y Europa les quedó debiendo diez mil millones de dólares. 

A esto, a esta capacidad para ganar, siempre, se le llama, en Estados 
Unidos, eficiencia. 

¡Eficiencia! Justamente lo que nos falta a los argentinos. 

Comunismo, fascismo, georgismo y otros espejismos. 
Queda dicho y repetido en estas páginas que en nuestro país se han 

publicado muy escasos libros sobre política económica o sobre algo q~e 
pueda relacionarse con el persistente y gran dolor del p~eblo argenn· 
no: su situación económica difícil. Los incdecruales cnollos parecen 
. . fr 1 h b' tes de este sudo. No les •gnorar cómo v1ven y cómo su en os a 1tan 

1 
b EJ b serlo no comprará 05 

preocupa, por lo demás, el po re. po re, por • 
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48 
. l aJes a los vientos de la publicidad 0 d 1 

d 
r los ante ectu • , e 

libros bnza os, po . d d bombos mutuos . 
aplauso de sus "Soc•eda. es e 

05 
los auténticos libreros de la o ... 

al . los hbreros rus • 1 ''liSia 
Con t monvo, d n libros por kilos en a calle Corri• 

1 os que ven e ~n. 
Soviética, no os rus í con obra de propaganda comunista 

h . d do nuestro pa s 1 . d 1 en 
tes, an 10 un a A más B la exce enc1a e apotegma d 

á · e demuestra por e 
cuyas p g•~as s be ecer a quien la trabaja. 
Lenin: la uerra de perten de libros comunistas, nos llegan carga 

Detrás de los cargamentos . . t· . 
. fa . h · deristas, georg1stas y soc1a 1st as. A ~to 

ntos de hbros sastas. 1 ·t b s 
me 

1 
. des argentinas para 1 ustrarse so re la mate-

libros recurren as ¡uventu . . 
. ue comienza a producirles cunosldad. . 

na q r d grupos de izquierda y así van CUaJándose estos 
Así se van rorman o . " . , . . 

·d partiditos políncos argentinos con 1deanos grupos en paru os o 
extraídos de pueblos y de regiones and~as. . 

La mayor parte de tales idearios emp1ezan y _termman con la ~acio. 
nalización de la tierra, para darla al que la rraba¡a, ya sea por el Sistema ,. 
de Marx, ya por el de Lenin, ya por el de Georges, ya por el de Riva

davia, la famosa enfiteusis. 
La primera consecuencia de todas estas recetas para curar los males 

económicos de nuestro pueblo, consiste en hacerle sufrir a la Nación, 
el cambio total de sus instituciones jurídicas. Con lo cual, en va de 
simplificarse las soluciones, se las complica hasta hacerlas impractica
bles antes de un siglo, cuando ya nuestro pueblo, muerto de hambre, 
estará emer.rado y perfectamente reducido a cenizas. 

La segunda consecuencia es todavía más impracticable; pues habría 
que mandar hacer expresamente una República Argentina con la ubica
ción en el mapamundi de Rusia, con la historia de Rusia, con las condi
ciones físicas y humanas de Rusia. O de Italia y Alemania, en cada caso. 
. La naciow_Ji~ción de la tierra, fundamento sine qua non del comu· 

rusmo, del SOC1ahsmo, del georgismo y de la enfiteusis rivadaviana, rcquit
rm de _la movilización de dos elementos indispensables: 1 o, dinero para 
exprop•ar l~menre; 2o, fuerzas militares para respaldar la confiscación. 

f:xprop•ar pagando o confiscar por la violencia son los úniCOS 
medios conocidos para ret · 1 Es d . rovemr a ta o,, las uerras con duefíos. 

Mmud Ortiz '-Yra 
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·Quién puede sostener que existe dinero suficiente odo 
( . 1 b )T_..J ent elpaís 
a expropiar por as uenas. uxJos los días no nace un p· ed 

par .. (ah d" .. al " al In o, capaz 
d 

.. evaluar ora se Ice rev uar acto de desval · ) 1 e r . '1 d 1 ul . . onzar a mone-
~A y repetir el mi agro e a m tlphcación de Jos pan 1 04 • • p· ed . e$ y os pece¡_ 
Aunque naci_eran cien m_ os JUntos ... ¿de dónde sacarían toda la 
plata necesana para exp~opiar, supongamos, los ingenios de Tucumán? 
·O los viñedos de Cuyo. 
( Si en vista de este pequeño inconveniente abandonáramos la idea de 
expropiar por las buenas r nos propusiéramos en cambio confiscar por 
las malas. ¿qué acontecena? 

Que todo marcharía como por sobre rieles, mientras aplicáramos a 
argentinos o compañías argentinas el garrote de la confiscación; pero 
entráramos a meternos a guapos con la Teclea, la Ar~ntina Land 
Corporation, la Liebig's, la Currumalán, la Forestal, Quebrachales 
fusionados, el Consorcio Ferroviario, etcétera, etcétera, esas poderosísi
mas empresas cuyas acciones están en manos de la Casa Real de 
Inglaterra, de los miembros vitalicios de la Cámara de Lores y de no 
pocos magnates de marca mayor, empresarios de guerras internacio
nes ... entonces aprenderíamos los peligros del "meterse a guapos". 

¿Acaso Su Majestad británica se quedaría de brazos cruzados frente 
al despojo de sus tierras y de las de sus súbditos, adquirida con dinero 
de ellos y en debidas formas legales? 

¿Qué nos ocurriría a los hinchas safiudos de Bernabé, Cherro y 
Leguizamo, si nos apareciera en el Estuario una Escuadra inglesa apun
tando sus cañones sobre Buenos Aires? 

Ahí tiene usted, sefíor georgista, sefíor socialista, señor rivadaviano y 
sefíor comunista, una ligera muestra de que una cosa es aprender de 
libros extranjeros de memoria y otra muy distinta la realidad argentina. 
Los remedios aconsejados por sus libros son peores que la enfermedad. 

Lo que Rusia pudo hacer -<:onfiscar tierras y todo género ~e empre
sas extranjeras- no puede hacerlo la Argentina, porque Rusia al hacer 
su revolución contaba en 1917 con millones y millones de soldados 
aguerridos y ansiosos de pelear para ellos no para el Zar, la Zarina Y 
Rasputín. Además, Rusia confiscaba bienes de difuntos porque la revo-
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l. · J la aristocracia terrateniente. Además n., •. . 6 ....,.¡, por tqwaar • "-1a 
l~o n ~mr-"" illones de habitantes. 
nene ctento ~nta m . 

la Argentina en cambto .. · 
' ¡ ún' ca tierra que dispone nuestro Estado es la q 

Por otra parte, a 1 1 · . U~ 
. da h por hoy, por hallarse en os qmntos tnfierno no strve para na , oy s, 

donde el diablo perdió el poncho. . . 

al
. una hip6tesis opumtsta: la de dar por consumada 1 Fin 1cemos con . a 

. al' · • las buenas 0 por Las malas, de la tterra argentina. naoon tzac1on, por . l . 
D. 'dá si emnN~mos a reparttrla entre os que qmeran trab• 

lVI mo a Y r--- . ... 
jarla. Al cabo de un afio, de dos o de tres, los feltces poseedores de las 
chacras, "en vista de los malos precios de sus cosechas, por culpa de la 
crisis mundial 0 por culpa de Mongo -nunca por culpa de los trusts, 
. ué esperanza!- al cabo de uno, dos o ues afios, decíamos, los feliQs 
,q d . t: ¡· "1' , agricultores estarían transforma os e~ mre 1ces myeras como ant~ 
como siempre, como es natural y l6g1co desde que para resolver nu~
ua crisis económica, se pone la carreta antes que los bueyes, vale decir: 
se divide y se regala el suelo; pero sin antes pensar en lo que pagará d 
truSt por el producto de ese suelo casado con d trabajo del hombre. 

Entendámonos de una buena vez: ¿para qué se quiere una tierra que 
sólo produce paja o cosa que no tiene precio? 

El valor del sudo, el valor del trabajo y el valor del producto no 
cuentan para nada en un país dominado por "el comprador único". De 
modo que si se quiere, honradamente, resolver nuestro problema eco
nómico, hay que empezar por el principio, esto es: sacar del medio al 
"comprador único" y procurar el precio remunerativo del producto. Lo 
demás es música celestial. 

Mientras el maí1., el trigo y el lino valgan igual que la paja, nad2 
resolveremos con regalar la tierra al que quiera trabajarla. 

En la Argentina de hoy, dominada por Dreyfus y Bunge y Born, se 
puede trabajar en tierra propia o ajena y se puede obtener grandes cose
chas; pero lo que no se puede es obtener beneficios pecuniarios. 

Esto es lo que conviene saber y no olvidar nunca. 

51 

Capítulo 2. 

De San Martín y Belgrano a Bemabé y Le . 
1 H. · d 1 gtusaJno (Apuntes para a tstona e Descubrimiento la Co . • 

· '6 N · al • nqutsta y la Orgamzac1 n ac1on por y para los ingleses). 

Por una circunstancia ocasional de la Historia d• E . . . . " uropa, nuestra 
emanc1pac1ón fu~ un acon~ec1m1ento improvisado. La idea y la acción 
libertadoras surgteron en Vtrtud de que la madre patria zozobraba ante 
el peligro de ser conquistada por Francia y d desfallecimiento de su 
reyecía corrupta y sin capacidad para d gobierno de Am~rica. 

Esa improvisación nos hizo libres; pero también, ineptos para 
manejar el complejo instrumental de la libenad. 

De ahí, las vacilaciones y las torpezas que ofrecimos a Inglaterra, por 
aquellos tiempos, como incentivos para desarroUar sw planes invaso
res, malogrados en 1806 y 1807; planes de provechamiento de nu~rras 
riquezas ya conocidas por aquella Nación entregada, por entonces, a la 
conquista de mercados. 

Por aquella época, los ingleses escribieron los siguientes libros, des
criptivos de nuestras pampas y sus posibilidades económicas: "Viaje de 
Buenos Aires a Potosí", por Andrews; "Buenos Aires y d Interior", por 
Gillepie; "Las Pampas y los Andes", por Head; •24 afíos en la Arge~ti
na", por King; "Bosquejo de Buenos Aires, Chile y Perú", por Ha~gh; 
"Narraciones de Viaje", por Proctor; •ta ~ntina _en la q,oca de~ 
Revolución", por Robertson. Estos y otros hbros mgleses se hal 
reimpresos por las librerías Anaconda. 
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Fracasado en su intento, el inglés no se ~ilanó, y comenZó a t 
bajar diplomáticamente para obtener por mediO de la astucia lo qUe~ 
pudo conseguir por la fuena. . . 

... ·í r. omo encontramos nuestros pnmeros am1gos en los d' 
ru rue e . . . •pi(). 

mtiticos y en los financistas bntámcos co~ qwenes em~os a or~. 
. tro comercio tratando de exclwr a todo competidor ._ 

mzar nues • . . ' ._.. Par~ 
comprar, sea para vender. La influencia de Jorge Cannmg, en favor de 
nuestra Independencia, constituye el punto de arranque para estud· 

. d •ar 
aquella política de la cual se uán e~contran o rastros a través de tod¡ 

la Historia Argentina, desde la ~hda,_ en d~rrota de ~rd Beresford 
hasta la entrada triunfal de Sir N1eme1er, el Impagable mspirador d¿ 

Banco Central Argentino del año 1935. 
Los Gobiernos de la Gran Bretaña nos brindaron el honor d~ su 

amistad, ayudándonos a independizarnos de España y asegurándonos 
nuestra total emancipación de cualquier tutela que no fuera la suya, en 
lo económico. 

Sus banqueros fueron extraordinariamente gentiles con nosotros y 
comprometieron nuestra gratitud, Baring Brothers, en primer término. 
El maestro Terry, en su libro "Finanzas" y en el capítulo especial sobre 
la deuda pública Argentina, destaca las curiosidades del primer empr~ 
tito otorgado al país por Baring Brothers quienes han continuado, hasu 
hoy, como banqueros oficiales de nuestra República. De cinco millones 
-dice Terry- a que ascendió ese empréstito al Gobierno de Marón 
Rodríguez, en 1824, los prestamistas giraron solamente dos millones 
setecientos mil, expresando que se reservaban el resto como cobro por 
anticipado de las amonizaciones e intereses correspondientes a variO! 
años a fin de que el Gobierno deudor no tuviese necesidad de molestar· 
se ni preocuparse del pago. Agrega, el maestro Terry, que esos dos millo
nes setecientos mil pesos fueron gastados en la guerra con el Brasil. 
sobrevenida por entonces. Y finaliza informando que dicho empréscito 
terminó de pagarse durante la presidencia del General Roca en cuyo 
momento, y en resumidas cuentas, la deuda con Baring Brothers habla 
cost~do_ al país po_r intereses, amortizaciones, moras, capitalizaciones Y 
punuonos, la bomta suma de treinta y tantos millones de pesos. 

Mu.aa<>na~ 

el . . 1 53 Por m1smo tiempo as empresas n · . 
fi avteras bntán. 

ero estuario en ranco anhelo de crear . . •cas surcaron n 
· d · e IOteiUaficar ues-

de exportaciÓn y e 1mponación. nucnro comercio 
Las minas de carbón de Cardiff est · uv•eron a n 

previo pago, a pesos de oro, naturalmente. Uestras órdenes ... 
Su alta banca fundó en Buenos Aires num . 
Sus cabañeros -los célebres cabañeros bri:~ agenoas Y SUCUrsales. 

1 1 . •cos- nos ~v· sus sementa es, as pr1meras corrientes de san d . •aron, con 
eso, la Sociedad Rural Argentina siempre ha :~ ... ~dpedagrf. Tal vez por 

. d d' . ~.u o a ex""rt 'ngl ses como ¡ura os para a ¡ud1car los premios d . ~- os 1 e· 
od d e meJOres e¡emplar dt 

nuestros pr uctos gana eros. Y para controlar nb . es 
• r. ¡¡ ucstro tra a¡o Lu .... 

nos tra¡eron sus rerrocarr es, sus compafiías de t , d · -.,o 
d 1 r. ranVJas Y e alumbra do, sus empresas e te éronos, sus frigoríficos y. d .. · 

. 1 - d ,.. . 1 • e yapa, su ad•oma 
mg és, para ser ensena o oncaa mente en nuestros col · fi L 

di 11 cg¡os, a an uc que 
pu éramos egar a merecer su protección y sus sala · · . . nos sm tener ellos 
ncces1~ad d~ estudiar y apr~nder ~1 castellano para mandamos. 

La mepmud parad gob1erno hbre, con que iniciarnos la Rrv ¡ 'ó 
de Mayo, hizo lo demás. El gobierno de nuestras Finanzas fu 

0 
ua. n e mane¡a-

do por los ingleses y hasta hoy nos hacen creer que para ser un buen 
financista argentino se requiere hablar ingl6, ser abogado en empresas 
inglesas o saber jugar al golf. 

Así tuvimos el honor de ver el progreso pasando ddaruc de m~tStras 
narices; pero sin aprovecharlo, salvo si lo pagamos con un ojo de la cara. 

Los ingleses procedieron como hombres de n~ocios. como finan
cieros de alta escuela. 

Los admiro y me avergüenzo. 
Otros extranjeros vinieron, más tarde, a dejamos su cultura y a lle· 

varse nuestro dinero. 
Digan lo que quieran los chauvinistas este fue y no ouo d p['()tt$0 

histórico del derrumbe de nuestra independencia nacional, con d da
cubrimiento y la conquista de la economía argentina por los ingleses. 

La organización nacional. . 
En mi libro "LA TERCERA EMANCIPACIÓN• (Lajouane. 1926), dejé 
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54 
d' re bosquejo acerca de esta parte d 

formulado el correspon 
1~ do que roda nuestra organización · ~ ~ 

. . AI tina, sosrc:nten lllrfd¡. 
HISrona gen • .6 . clusive no es más que una colerA.6 1 C stJNCI n 10 ' ~~ n de 
ca desde a on . de !""es extranjeras. 

. . as y rraducctones -, 1 . 1 . coptarm d . portar modas c:gts auvas europeas 0 0 De ta manera e tm . d d" Ort~. 
. es se había mofado Sarmtc:nto cuan o IJO que todo tso 

mencanas ya arable a vestir indios con galera de felpa y taparrabos de 
resultaba comp . Do Lc:opoldo Lugones, en la ~G 

lumas. Muy rectenremente, n . . RANDE 
P • .. (Babel !930), formula tguales reparos al exrran¡erisrn 
ARGENTINA • • • • • íd' o, . d rabie a nuestras msntuctones ¡ur teas. más 0 menos ma ap • 

La fiebre del progreso. . . , . 
Despu~s de la organización insutuc10nal del pats argennno, una fic. 

bre del progreso se apoderó de los políticos de entonces ("El 90", por 
el Doctor Juan Balesrra, año 1935). 

Toda la atención de los hombres que alcanzaron el gobierno se diri. 
gió hacia este solo rumbo: traer capitales extranjeros para realizar obras 
semejantes a las de los países m:is adelantados del mundo. 

Los Presidentes solicitaban empr6titos para construir grandes 
obras; pero, casi invariablemente, las obras no se construían, porque d 
dinero se gastaba en sostener guerras o en sofocar revoluciones o en 
apuntalar oligarquías con las fuenas del ejército y la marina cuyos 
armamentos y materiales de guerra renovábanse período tras período 
presidencial. 

Miles de millones de pesos se han pedido prestados al extranjero. 
especialmente a Inglaterra, para mantener en perpetua renovación, 
siguiendo el ritmo del perfeccionamiento bélico de Europa, a las fua· 
zas armadas de la Argentina. Durante una sola presidencia, la del Dr. 
Marcdo Torcuato de Alvear, se endeudó al país en mil miJiones ck 
pesos para modernizar d ejército y la marina. 

Así se otorgaron esas concesiones, verdaderamente leoninas. de que 
gozan los ferrocarriles, los teléfonos, las compañías de luz y la fuetl2• 
de tranvías, de navegación, etc. 

SS 

Co cesiones, privilegios y cosu raru. 
El ~ de la concesión del tramo del ferrocarril Rosari<>-Córdoba 

del f.C. C.A.: el caso de la Compañía Aleman~ Trasatlántica de Electri
·d d (hoy C.H.A.D.E.), Y el caso de la Untón Telefónica son b' 

CJ a U 1 . libe . . • aen c:ntativos de aque a po !taca rttcada. 
rc:pres . w 1. -•1 ·gh El señor Wtlham wect wn t se presentó al Congreso una ley por la 
cual se le autorizase a gestion~ en lngla~erra el capital necesario para 
construir c:sc: tramo de ferrocarril, de ~o a Córdoba. Pedía como estí-

ulo para decidir a los banqueros bmánicos entre cien o más ventajas y 
;rivilc:gios, esta zon~rira; que. se le diera de regalo media legua a cada 

1 do de la vía, es dectr, una fa¡a de m:is de 200 leguas, desde Rosario a 
~rdoba, en la región más fértil q uc: se conoce en todo el globo terráqueo. 

La Cámara de Diputados se reunió y en una sola sesión, como 
quien maneja bienes de difuntos, aprobó la genial iniciativa del mlster 
progresista. 

y hubiera pasado lo mismo en el Senado si el Ministro Dr. Elizalde, 
por orden del Presidente Mitre, no hubiera ido a retirar el expediente, 
so pretexto de ser estudiado por el Ejecutivo. 

Lo que sucedió en la Casa Rosada con este asunto nadie lo sabe. 
Pero lo que consta en el diario de Sesiones del Congreso no puedt 

ser más curioso. El Ejecutivo devolvió el expediente tan bien estudiado 
que la media legua pedida por Místc:r Wc:c:llright apareció aumentada 
en el doble y así se otorgó esa concesión de una legua a cada largo y en 
todo el largo de la vía. 

Había que ofrecer estímulos al capital extranjero ... ¡qu~ caray! 
Este latifundio, de UN MILLÓN DE HECf ÁREAS, en la región 

mú fértil del planeta, el corazón mismo de la República Argentina, se 
halla intacto aun o tal va, aumentado, en manos del F.C.C.A., lo 
administra una comisión que funciona en Retiro bajo el nombre de 
"Argenrine Land Corporation". 

La C.H.A.D.F.. 
Ahora ... ¿por qué no recordamos la •concesión" a la Compalífa Tra

sad:intica Alemarta de Electricidad, hoy la C.H.AD.E.? 
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trasc en la segunda prcsidenc~a dd General ~ ~ ~eneral disot. 
. decrero d Concejo Dchberante de la Muntctpaltdad de B 

vtó. por ' 1 "Co . "ó M . . Ut. 
00$ Aires y nombró en su remp. azo una mtst n untc•.pal" CO~~¡. 

de ""rvmajes de campantllas, muchos de los cuales vtven. 
puesta ,.--- "ó 1 .. d 

Una mañana, la ciudad amanee~ con a noua~ ~ que serfa iiUJni. 
nada a electricidad. muy en breve. merced al patnottsmo de los SCño. 
res comisionados municipales" cuya sesión nocturna habfa sido dedica. 
da a otorgar, a la Compañía Alemana (hoy C.H.A.D.E.), la exchuivi. 
dad rura hacer el servicio de alumbrado eléctrico, público y privado r - o(Q 

la Capital de la Argentina. 
Los diarios de esa mañana y de las siguientes, en vez de analizar la 

ordmanza, plagada de ventajas para la empresa y de extorsiones para 
pueblo, hablaron de los beneficios que representaba el sistema de alum. 
brado déctrico en comparación con el gas. con la lámpara a kerosene y 
con la vela de sebo. 

La cuestión es que hasta ahora estin gritando su rabia los habitan. 
tes de nuestra metrópoli, ante la imposibilidad de frenar la expoliación 
de que son víctimas por pane de la feliz Compañía que nos alumbra de 
noche para que veamos bien, durante las 24 horas del dfa, la miseria en 
que nos deja. En d afio 1933, se dijo en el Concejo Deliberante de 
Buenos Aires que la C.H.A.D.E. y su antecesora han ganado y girado 
a Europa en 25 afios alrededor de tres mil millones de pesos. También 
se dijo, como cosa comprobada, que el costo anual del kilowan/hora 
no pasa de un centavo y medio. 

Lo de la Unión Telefónica. 
Lo de la Unión Telefónica no es menos edificante. 
Durante la presidencia del Dr. Alvcar se promovió en la Cámara de 

Di ad . put ~s un. Interesante lío sobre ese asunto. El entonces diputado 
Dr. ~no Gutdo descubrió que la Unión Telefónica actuaba, desde su 
fundactón, amparindose d · ó FJ . e una concestón que nunca se le otorg . 
dtputado Guido amenazó el . l poner en aro una cosa turbta· pero e asun-
t~ qluedól en ~a de borrajas. la Unión Telefónica cambió de Directo-
no oca , des•onando p "d di! 

""l>". rest ente a uno de los amigos y consejeros ce· 
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1 
I)r. A)vear, el Dr. Manuel ~ugusto Mo~tes de Oca. Poco tiem-

toS de ~ d Dr. Guido fue destgnado Prestdente de la C:imara de 
dcspua. po 

D. utados. 1~ás tarde ... la falsa concesión qu~~ .legalizada mediante un pase 
.d al pase de mano de los presndtgnadores: la U.T. fue vendida 

parCC' fiorma norteamericana con la autorización del Gobierno del Dr. 
a una t 

Al~~adie habló m~ del affaire de la Unión Telefónica. 

s¡pe la historia. . . . . 
Volvamos a retomar el htlo de la histona de la entrega, al capttalis-

mo extranjero, de los principales servicios públicos argentinos ... "por 
puro amor al progreso". 

Sobrevino, como inmediata consecuencia de la introducción de 
candes capitales en el país, un estado de momentinea prosperidad. 
~ realizar obras ferroviarias, tranviarias, de iluminación, etc., se 
requerían obreros y todo el mundo obtuvo trabajo. Aunque los salarios 
y los sueldos eran mediocres, el poder adquisitivo de nuestra moneda y 
la carencia de arúculos de lujo, convertían por ese tiempo, en remune
rativos, tales sueldos y salarios. 

Cuando quedaron construidas esas Obras y empezaron a funcionar 
esas empresas, se ofrecieron empleos subalternos a los argentinos y se 
colocaron como jefes, con sueldo a oro, a los Místers. 

Hasta ahí todo iba bien. Se reproduda el episodio de aquel yanqui 
flemático cuando, al caerse de un sexto piso y, al pasar por d tercero, 
exclamó: ¡hasta aquí voy tambi~n. todavía! 

Pero d derrumbe de la independencia nacional comenzaba a tornar
se dramático. Los jefes ingleses eran exigentes con los subalternos crio
llos. Les obligaban a trabajar de sol a sol y a destajo, les multaban, les 
suspendían, les expulsaban y hasta les pagaban golpes de pufio cuando 
protestaban. 

Los criollos, a su vez, eran de ley. En aquellos tiempos se podía ser 
rebelde porque no escaseaba el trabajo. 

Con que rebeldes... ¿no?, -dijeron los Mfsters- Y ahf nomás. 
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de intensificar la inmigración, aconsc¡· and 

. won la ueta . d o ¡¡ 
mve~ difundiendo en la prensa argennna," paga a por ellos 
Gobl~rno Y darse de Alberdi y de su famoso gobernar es pobr~ ~~ 

ecesldad de acor "- . d AJb di d ~ n letar la frase autentica e er ' urante t . 
Vale la pena comp .. d" E . antOs 

. da d ala fe. En su libro Estu tos conómtcos", Albe . 
años achica ' e m . d rd, 

. h 1 cansancio su doctnna, expresan o textualmente lo 
repite asta e b'- b. 

• .. J · gobtrnar ts po 111r un, con gmtt sana, industri 
sigu1ente: atgo qut . J· • OSQ 

J J. :-"s mtdios tconómtcos, ya sta amtro, artts, ofic101 ci-
J Msttaora ac CIC"" ·d ' ~~
:· ,¡:_ · , y como se temiera que la posten ad pudiese dar' czas 0 pro1 .. tont1 · . . . JC 

. pr•tación torcida a su tesis, Alberdi salva su pensanuento reco. una mter ~ l , . . . 
d d Se busquen inmigrantes en os patses más c1v1hzados J. men an o que . . uc: 

la ~poca. Los explotadores de la doctnna alberdma, la presentaron 
ara poder buscar en las regiones más podres y atrasadas <kl 

nunca p · , AJbe d" . . 
extranjero, no inmigrantes, como los quena r 1, smo ammales <k 

ba¡'o del tipo humano, como convenía a los ingleses. 
ua ' 1 'od' 1 y mientras los gobernantes, los políticos, os pen 1stas y os oligar-
cas (ya nombrados directores locales, asesor~ letrados o agentes de las 
empresas británicas), se dedicaron a cumplir ~1 p~ecepto trunco <k 
Alberdi, los Misters empezaron a remplazar por mmtgrantes a los obre
ros criollos, y hasta se permitieron hacer frases despectivas acerca de la 
eficiencia de nuestros obreros compatriotas: "Son haraganes y compa· 
dritos", repetían. 

Los inmigrantes llegaban de Italia y de Espafia, hacinados en la proa 
y en las bodegas de los grandes trasatlánticos ingleses; se instalaban c.n 

el Hotel de Inmigrantes y de allí eran lk·vados, por los capataces de las 
empresas, para formar sus "cuadrillas". 

Los dueños de esas empresas, todos británicos, no cesaban de prc· 
gonar, por el mundo, las bellezas y las posibilidades económicas de la 
Argentina. Era el pregón indispensable para agigantar la marea inmi· 
gratoria destinada a sus servicios. Tanto fue así que, hasta el día de hoy, 
no se .tie~e noticia de haberse visto llegar a un solo inmigrante inglb. 
uno ••qua.era, al grande rico y bello país argentino. 

Tambl~n nos "protegieron" los Místers estableciendo f~bricas Y 
granda comercios de importación que ellos llaman argentinos, como 
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. denominando argentinos a sus ferrocarriles, sw tranvías 
divu~:rten . . ' se Jéfo 05 a todas sus empresas, succ1onadoras Insaciables de nues-
te n ' b . 

sUS J'()(iucción y de nuestro tra a¡o. . 
tra P ui llegamos a un momento de nuestra historia, momento sobre 

.Aql puede escribir un libro. Estamos más o menos en el centena-
dcuasc . 
. de nuestra independencia: afio 191 O. 

no Los criollos eran rechazados como obreros, por rebeldes, pues no se 

d 
. ban tratar a bofetadas. 

e¡a 1 . . . d Pero ocurrió que os tnmtgrantes tampoco eran am1gos e ese trata-
. y empezaron a protestar contra el exceso de horas de trabajo: 

mtento . . . 
las continuas reducc1ones de los salar1os; contra todas las mter

contra 
· bies fechorías que se cometían contra ellos. mma . . 
·Huelguistas! ¡Anarquistas! ¡Otnanuteros! ¡Indeseables ... ! éPor qu~ 

tu~ venido a "perturbar el or~en" en nuestro _país? . 
Estados de sitios; deportaciOnes; confinamientos en Ushuata; encar

celamientos colectivos ... ¡Falcón ... ! Ley de defensa social. 
Ya esramos frente a la cuestión social y no hay obrero de cincuenta 

años de edad que no recuerde lo acontecido entonces. El gobierno movi
lizó su ej~rcito y sus policías para sofocar la justa protesta de un prolera
riado, tipo mc:diocval, en que había caldo el nuestro, en pleno Siglo XX, 
por obra de la voracidad del capitalismo anti argentino, en complicidad 
con gobiernos ya recibidos de turiferarios de ese capitalismo. 

Es oportuno hacer notar aquí que los Presidentes eran elegidos entre 
los abogados de esas empresas y que algunos ministros debieron pedir 
permiso a los Directorios de Londres para aceptar un ofrecimiento de 
cartera. 

-

Manuel Quintana y Victorino de la Plaza, como Presidentes Y 
Manuel Augusto Montes de Oca, Manuel Moyano, Ezequiel Ramos 
Mejfa, Roberto M. Ortiz, como ministros, ascendieron al poder desde 
sus bufetes de letrados de empresas británicas. . 

Paralelamente a estas actividades, en lo económico, en lo polfttco Y 
~ lo social, el capitalismo inglés iba generando otras, no menos inge
niosas, a los fines de nuestro total sometimiento. 

Nos protegieron, finalmente, estableciendo de tiendas de lujo Y 
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edi do como Harrod's y Gath y Chavez, y fundando ofi . 
~.J ordp ' ·n más capital que los muebles y el crédito, ese ~~as,dt 
wuo o en, SI. .. • " cr"'~tto L 
~ . siempre adobado por los argcntmos para quienes uri. 

(¡¡ntCO d b.d Í b 1 todo 1 . glés tiene olor a sc:rieda , sa 1 ur a, uen gusto, e egancia efi . IQ 

m . .1-d ' tctenc~ 
y hasta santiW~ · 

El balance de Harrods y Gath y Chaves, correspondiente al . 
. · d h · . e¡erc¡ 

cío 1933-1934, arro¡a una ganancta e oc octentos ctncuen~ : 
libras esterlinas, o sea: ¡más de quince millones de pesos! lllil 

Tanto los protegieron los gentlemen que hoy todo lo que txi 
d h bl fú ste en 

la Argentina es de dios, menos las ganas e a ar . tbol y de pava~ 
Pasemos a ver ahora, cómo hemos hecho una patrta linda. 

Un país como Arcadia. 
Cuando llega un viajero desprevenido y observa las expresiones 

externas de nuestra civilización argentina, cree haber llegado aJ país 

más perfectamente arreglado del mundo. 
Los diarios son grandes, pesan algunos kilos y son de primer orden 

para deslomar canillitas. Dedican al deporte un gran número de pági. 
nas. La Sección Telegráfica Extranjera, donde se registran las notieüs 
mundiales más insignificantes, no es menos abundosa. Notas munda. 
nas, relatos muy detallados de crímenes; cuestiones sobre artes y letras, 
teatros y cines, completan el material periodístico del país sin ocupar
se para nada de la situación económica del pueblo. 

En las salas de conferencias, los confcrcncisw disertan, gallarda
mente, sobre temas literarios, históricos, ardsticos, jurídicos, deponi· 
vos, filosóficos, sin acordarse, ni por casualidad, de tratar la ciencia y d 
arte de mandar la muchacha al mercado. 

Los parlamentarios . .. parlan, parlan y parlan, hasta por los codos. 
La juYUtud masculina, por su parte, no pierde partido de fút~· 

prensándosc en las canchas, apasionándose por los colores de las cauu· 
~as, aclamando a sus ídolos, hasta el delirio, y alcanzando, este deli
ra~, a programarse en pufietaz.os, tiros o botellazos, en medio de unl 
gnterfa ululame. 

La. tud fem . 
JUWD enina. entre tanto, después de trabajar al serviCIO 
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uones exigentes y, por añadidura, extranjeros incscrupulosos 
~e pda las salas de cinc, arrobada ante las figuras de Ramón N ' 
.nva e d 1 al! ovarro, 

G rdcl de los astros e a pant a. A la hora de la comid 
de a • l bl' . a, esa 

d femenina tiene a o 1gac16n de refrescar las mentes afi b ¡uventu . . e ra-
das de familiares y armgos, rec1én llegados del estadio de River 0 de 

a donde sorprendieron por motivos de emoción, de admiración 
BoC d' . el . d 1 y de acaloradas tscus1ones, en comportamiento e as extremidades 
inferiores de sus ídolos. 

Los estudiantes, buscan afanosos una carrera profesional creyendo 
btencr con ella, su independencia económica; bien lejos de sospechar 

:ue sólo van a conseguir un título habilitantc ~ar~ parar la olla, más 0 

menos indecorosamente, pues en este país, las un1cas carreras remune-
tivas son las que corre Leguisamo. 

ra Los intelectuales, a su vez, siguen derramando versos, novelas, 
cuentos y literatura de toda laya sobre las cabezas de nuestros compa
triotas. Sobre todo, nos ofrecen novedades históricas acerca de los pró
ceres de este país, el que cuenta --dicho sea de paso-- con el mayor 
número de próceres en el mundo y, también, con la mayor cantidad de 
hechos heroicos, sin perjuicio de que los habitantes actuales se hallen 
sumidos en la miseria más negra, amén al deshonor de andar soportan
do agachaditos, silenciosos y amedrentados, la dictadura y sus calami
dades. 

Los políticos. Los políticos argentinos siguen embaucando tranqui
lamente al pueblo, con esa grave solemnidad tan bien definida por el 
bardo anónimo de las sierras catamarqucfias: 

MEsu mou ts tltn formal como un burro m un ~mü. 
Los gobernantes. En cuanto a los gobernantes, sólo puede advertir

se que están bien de salud, que pasean, se dedican a mutuos Y suculen
tos banquetes, y se divierten mudúsimo. Como siempre: mandan; pero 
no gobiernan. 

Los patriotas. Son impag2bles. Cantan el Himno Nacional cada va 
que se hace necesario calmar a un bochinche. Tambi6t sacan la bande
ra para tenderla como telón, a fm de ocultar ciertos "affaires· comple
tamente contrarios a la patria. 
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·"-' verdad que en b Argentina no existen inquietudes <,JC:I,. econó~r~t..... 
·Tenemos bienestar? ~~ 
( 

¿Somos felices? 

Apariencias y realidade.s. 
Las apariencias de nuestro pafs son idénticas a las realidade d 

. s epa¡ 
ses addantados como Inglaterra, Francta y Estados Unidos. · 

La ciudad de Buenos Aires, limpia, lujosa, iluminada a dectr' . 
con sus calles de asfalto, sus comercio fcéricos, sus rascacieltctdad, 

il d . al. OS, sUs 
soberbios automóv es e uaentes, sus p actos, sus paseos t 

• cateO$, 
cines, no representa menos que París, Londres o Nueva York. 

Cualquier viajero desprevenido quedará, en presencia de Bu 
Aires, maravillado y convencido de que nuestro país ya alcanzó la Cllos 

CUJn. 
bre de sus destinos. 

Pero hay que saber quiénes pasean en esos automóviles de gran lu · 
quiénes son los dueños de esos palacios, de esos rascacielos y de ! 
comercios f«ricos; quiénes son los que viven la gran vida fastuosa en 
esta ciudad ... parecida a la más imponames del mundo. 

Ahl empieza a diferenciarse Buenos Aires de París, Londres y Nu~ 
Y~rk, porque los potentados de estas capitales son sus propios hijos 
nuen~ los de nuestra metrópoli son, todos, extranjeros o agentes 
cxtran JCrOS. 

En nuestra Argentina sobra trigo, maíz y carnes. Sobra todo lo nece
sario para vivir una vida digna y confortable. Sobras lanas y cueros; 

sobras ~~ las_ cosas útiles al bienestar humano. Sobran maderas y, a 
flor de tterra, romerales preciosos. Sobra petróleo. Sobra el lino, del que 
somos productores casi cxdusivos en el orbe. 

Sin c~bargo, nada es nuestro ya, en esta tierra de excepción, y si llt-
g;ara d triSte caso de una gu ( · d erra, nos ver amos los argenttnos estm· 
pcftando d . . ' ' 

_.__ b . . uístístmo papel de carne de cañón, en defensa de los capi
tUQ mánicos de 1 di 'd d 
1 . . • os vt en os británicos, del confOrt en que vivtn 
os acoorustas b · táo · de 
Bretaña 1 fru ~ ICOS Compafiías que reparten en la Gran 
y nuestra ~mbec~ictalro que les amasamos nosotros con nuestro sudor 
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Nosotros los tmtkmrn :-me confesó, una vez, un Míster borra
o- les llamamos a Uds. tgnorantes porque la palabra argentinos se 

eh 'be con las mismas letras que la palabra ignorantes. 
escn ed e El anagrama no pu e ser, en erecto, más exacto: ¡ni una letra de 

1 ni una de menos! 
¡n;oS, 

........................................................................................................ 

Nuestro sino histórico se ha cumplido. De San Martín y Bdgrano 
hemos caído, en un siglo de acción liberticida, a los pies del "maestro" 
Leguisamo y bajo las plantas olímpicas de Manolo, de Cherro, de 

Bernabé. 
En d alumbramiento de todas las naciones, lo primero que se ase-

gura, siempre, es la independencia económica sobre la cual debecln 
descansar todas las libertades, empezando por la soberanía, suprema 

libertad. 
La Argentina procedió al revés. Se independizó de Espafia y del 

mundo, declarándose Nación soberana; pero quedó encadenada, eco
nómicamente, a Inglaterra y a todos los capitalistas que la descubrieron 
como Nación satisfecha de tener una linda bandera, un himno solem
ne y un escudo con gorro frigio aunque su tierra, sus productos, su 
comercio, sus industrias y todos sus servicios públicos, terrestres, flu
viales y marítimos se mantuvieran subyugados en manos extranjeras. 

Producida, en lo económico, la penetración imperialista, las dem4s 
etapas de nuestro sojuzgamiento se alcanzaron sin muy grandes esfuer
zos: en lo cultural, estamos tan europeizados que nadie, en nuestro 
pafs, se atreve ni se siente obligado a pensar con su propia cabeza; y con 
respecto a lo político, mejor es no enojarse y dejar que judíos y anglo
sajan~ sigan gobernando a nuestros titulados gobernantes y, prosigan 
fmanctando a nuestros titulados políticos hasta el día en que nuestro 
~ueblo piense por sí mismo y encienda, en su espíritu, el fuego oecesa
no ~a~ emanciparse de sus pastores y poder convertir a la patria en 
patna tntegralmente libre. 
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Capítulo 3. 
Causas y remedios de la crisis económica arge • ntina. 

Causas. 

Dos son 1~ principales causas del empobrecimiento del pueblo y del 
Estado argen~tnos. Ambas pueden reducirse a una sola y originaria: la 
incompetencia y la falta de honradez de los políticos criollos. 

Grabemos bien en .nuestra memoria esta causa fundamental y origi
naria: la incompetencia y la deshonestidad de nuestros políticos. 

1 o. Vendemos a precio viles, sin ganancias y aún con pérdidas, los 
productos anuales de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. 

2°. Compramos por precios exorbitantes las mercaderías impor
tadas o las de fabricación local, pero con capitales extranjeros, y paga
mos, a la vez, tarifas todavía más exorbitantes por los servicios de las 
empresas, igualmente extranjeras, de transportes, de luz y fuerza, de 
teléfonos, etc. 

Enrarecimiento de la circUlación fiduciaria. 
a.- Como consecuencia de la primera operación, antes dicha, la de 

mal vender nuestra producción exportable, no aumentan nues~ras 
entradas de dinero. Este fenómeno está evidenciado en las estadísticas 
de la Caja de Conversión, según las cuales nuestro medio circulante apa
rece estancado en mil millones de pesos desde hace treinta años a~ 
de haberse quintuplicado nuestra ventas al exterior Y a pesar, tambtén, a 
haber mejorado extraordinariamente, la calidad de los nobles productos 
argentinos, de indispensable e insubstituible consumo en d mundo. 
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b.- Como conse<:uencia de la segunda mala operación: 
-la de pagar lo que nos piden los importadores y los elll 

de ferrocarriles, alumbrado, tel~fono, etc. Pr%~ 
-nuestro numerario circulante se enrarece, afio tras año 

forzoso que los accionistas de Londres, París, Nueva York, et' P<lr ltr 
ban puntualmente sus correspondientes dividendos. c., Ptrcj. 

Para saber lo que ganan los importadores o los grandes elllp . 
. . . 1 l"b resanas de servicios públicos, no es necesano 1r a m1rar os 1 ros de Ag C 
1 . ar rO!. 

Gath y Chavez, Harrods, por ejemp o, ru tampoco revisar lOs libro$ dt 
los ferrocarriles o de los tel~fonos. Basta con observar la vida de Pd . 
pes que llevan en Buenos Aires, los representant~ de esas firmas. El~: 
menos, ¡percibe el doble del sueldo del Presidente de la ~públi~ 
Argentina! 

¿Y qu~ decir de lo que ganan los ingenieros, los abogados y cien 
políticos argentinos al servicio de aquellos capitalistas? ¿Quién no ~ 
ve ganando, además de estipendios estupendos, mal llamados honora. 
ríos, para despistar, ganando diputaciones, ministerios, presidencias y, 
hasta revoluciones? 

Deuda pública fabulosa- Impuestos con6scatorioa. 
Si cobramos poco por las cosas que vendemos; si pagamos caro por 

las cosas y por los servicios que compramos, se comprende, sin esfucr. 
zo, nuestra bancarrota y nuestra necesidad de pedir dinero prestado 

para poder vivir. 
Asl se explica el monto fabuloso de nuestra deuda pública y 10$ gir01 

no menos fabulosos que debemos librar, a cada rato. 
Giramos al exterior cerca de 400 millones de pesos, anualmente, en 

pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública nacional, pro
vincial y municipal, elevada ya a casi siete mil millones d~ pesos. Co~ 
lo cual, lo que era efecto y consecuencia de una mala polfuca econ.Ó~I· 
ca, viene a convertirse en causa nueva del enrarecimiento fiducuno. 

Productor de la crisis. . 
b · · · pretl(llt Por suerte, para Jos gobernantes, el empo rec1m1ento s1em 

arreglo porque no faltan los geniales financistas que resuelven d pro-
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fj Cl
'era ya $ea contratando nuevos empr~titos, ya 

"sis 1nan . 
a de la en impuestos, cuando no apelan a los dos remed1os 

~~~nrando nueVOS muere y en su poder impositivo no reconoce limi-
1nv"'· ""c.-do no ó · fj · · · 
• [05- r.a :---- l bios y las leyes econ m1co- manoeras en Vlgenoa. 
¡uJlCl·oneS. dicen 05 saeso es tan ilimitado como su poder impositivo. 
ta d: por • Su crewto, 

ta de los particulares. 
La bancas;o cia para los particulares, el asunto cambia de color. 
PerO• por esg~enen que morir, fatalmente, algún día, y carecen del 

·culares u . 
LoS part1 h fortuna por leyes o por decretos. El cr~to de los 
-..Aer par~ a~rmpre un límite; a la inversa del Estado. 
1"'"" b es uene s1e 
horn r hf 1 derrumbe general del pueblo. 

De a el pobrecimiento de nuestros ganaderos, sin otra solución 
De~e~ . . . 

ir cayendo en el abiSmo del cr~dno personal, hipoteca-
que la d. ed~ usurario hasta el día del concurso civil y la liquidación, 
. pren ar1o, • 

no. como remache, del campo y de las haciendas. 
en remate. Y · de 1 d d hí la tragedia hipotecarla os ueños e campos, casas y 

De a Pasa de cinco mil millones lo hipotecado, en el país, por par-
1errenos. . 
ticulares a capitalistas extran¡eros. 

De ahí el derrumbe galopante de los obreros del surco: arar, cruzar, 
rastrar, sembrar, cosechar y recibirse, inmediatamente, de linyeras. 

De ahí la solución del comerciante; aguantar, hasta caer aplastado, 
d peso de nuevos impuestos y el fardo del fiado. 

En cuanto a los m~dicos, abogados, ing~nieros, doctores ~ intelec
tuales, de todo pelambre, la trayectoria está trazada; recibir el título 
profesional, conseguir un empleo o caer en el dilema de morirse o lar
garse a sortear los peligros del código penal. 

Los otros: seguir inventando medios delictuosos para poder parar la 
olla, hasta darse de bruces contra la policía, pasar por infolios de la jus
licia ciega y terminar tras los barrotes de una cárcel. 

En cuanto al pueblo consumidor, obreros y empleados, no encuen
tn OU'a solución que la de restringir sus gastos, cada vez más, hasta ver 
llegar la hora de la desocupación y su desenlace drarniúco: la depresi6n 
moral de hombres y mujeres. 
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Un ..-o de b.btoria (raca. di d · r--- d d 1915 el entonces puta o nacaona} d ...... · · · e agosto e • """ 
A pn~aslpaosS 7 -ball 5 promovió una interpelación al Poder Ejecu 1 

tor Estaru ao · L-e 
0 

' fo d • 
1 · ca' ón frente a las nnas e acaparar, a p ... 

tivo para enrostrar e su ma . d '"· 
. . 1 1 rod ctos aar:::arios argentanos, por parte e los rnono. caos vara es, os P u o--

polizadores. _.J: 'al p6 d 
Al .Jt • • "La Prensa" en su cwton , se ocu e dicha wa sagutente, ' 

. 1 'ó oa'endo que el doctor Zeballos había demostrado mterpe aa n, recon · od 
• 1 ·aa'ón de las cosechas y de los pr uctos ganaderos d que en a negoa . . ' 
país iba perdiendo, anualmente, alrededor de trescaentos millones dt 
pesos oro" ("La Prensa", agosto lO de 1915). 

"Este es un país" -dijo el doctor Zcballos, con certera. visión de la ' 
realidad- utilizado por cincuenta firmas, duefias del capttal, del cré
dito y de las influencias". 

y agregó: "para robustecer nuestra economía y dar impulso a la 
labranza, no basca que las cosechas sean pingües. Es necesario, es fun. 
damental, que de la utilidad participe, en el mayor grado posible, d 
brazo que ha creado la riqueza". 

Así se expresaba el doctor Zcballos en 1915. 
Hoy, diez y nueve años después, la producción agropecuaria y su • 

aportación se han lriplicado. De modo que, dando por semada la cifn 
de 300 millones de pesos oro perdidos anualmeme, por malvender 
nuestros productos en aquella fecha, hoy debemos multiplicar por tres 
a la dicha suma para saber cuanto perdemos en la actualidad. Y las 
cuentas resultan claras: estamos perdiendo 900 millones de pesos oro, 
por año, vale decir, la friolera de dos mil millones de pesos papel. 

Captar ese dinero y retenerlo en el país . .. este es el ideal. 

Cortiau de humo. 
Los financistas, los economistas, los diletantistas, los confusionistas y 

los derrotistas, están s.iempre de acuerdo en tratar estos asuntos con gran 
empaque Y lo mis doctoralmente posible, empleando términos campa
nudos, para decir todo lo necesario a la formación de una espesa oortina 
de humo destinada a ocultar las maquinaciones de nuesaos expoliadores. 

Sin eJilbargo, plantear se~cillamente d problema, para 
·Ua solución correspondtente, es uno de los i ~-LProponu la senct . • 1 b' mper~ros axiom 

1 matemáucos: p antear aen es resolver bien" di as de OS , cen. 
veamos nuestro caso. 
Comprobaremos que nuestra crisis no es mundial sino moral 

bral de políticos y gobe~antes. Y cere-
Si sabemos que la crasas o la falta de dinero en nuestr aís . 

'd d d o p provte-de nuestra estupt ez e ven er con pérdidas lo que od . 
ncn d d' 'd . pr ucamos, y 

la vez dc:l exceso e avt endos que gu-amos al extran¡'ero r ul d 
a 'dad d . 1 fuga • es tan e 'ón· 1 o la necest e evatar a del dividendo y 2• la . ca¡ · ' . . • • ur~ncaa 
de rectificar la polínca de los prCCtos de nuestros productos. 

¿Y por qué dejarnos tratar corno esclavos por los ferrocarriles, los 
cdéfonos, las empresas de luz., etc.? 

¿Por qué no rectificamos esta política suicida? 

La realidad económica argentina. 
La Argentina es inmenso trust internacional en lino, en maíz y en 

carnes. 
El lino es tan indispensable a la humanidad que si la Argentina fal

rara del mapa, tendrían que perecer, podridos, todos los fierros y made
ras, empezando por la arboladura y los cascos de los buques. 

El maíz, materia prima de primer orden como alimento humano, 
de forraje, corno para destilar el mejor alcohol y para muchas impor
tanúsimas aplicaciones, parece ignorado por los argentinos, porque 
siendo nuestro país el mejor y más grande productor de este cereal lo 
vende tirado, corno si no sirviera ni para engordar cerdos. 

En cuanto a la carne, nuestros estancieros producen la mis sabrosa 
del mundo; pero se han dejado embaucar por los ingleses, quienes 
todavía hoy, siguen haciéndoles creer que se la compran de lástima. 

La realidad económica argentina consiste en una infinita incapaci
dad humana para comerciar los indispensables e insubstituibles pro
ductos de la tierra. 
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Loe I'CIDccllos. 

1.- Captar 0~· • do el dmlo de ron ros y para ganar, en Vet ...1 . 
·-ulr merec1en 1 · \lC 

Para no ""10 dos millones de pesos anua es, aco~SeJo: 
perder, aqudl~s menor de $40. -por qumral a la cx""r-
• Anl"car un ImpuestO no r v 

1 • 't' 1 . 1 percibida esa suma, entregársela, Integra. 
tación dd hno, y una ve 

re al colono linero. fi" d 1 
men _.J 1 maíz en forma análoga, Jan o e monto dcl r Proccuer con e . d 1 

d d acuerdo con las informaciones e os cónsules 
derecho a uanero e d 1 . l 

. · · de la República acerca e prec1o, a día, en las plempotencJanos 
Y d"al Parece mentira que aún no se haya hecho eso. 
plazas mun 1 cs. bl · · a1· .1 

l carne es impostera:~ e mumc1p 1ur o aproyj. 3• En cuanto a a • 10- • • 

. · d ese producto pagando tremta centavos por k1logra-s1onam1ento e • 
mo al estanciero y vendi~ndolo a veinte, al pueblo consumidor. 
Cúbrase, la diferencia en menos con los subproductos (cuero, grasa, 
menudencias, huesos, etc.) que valen mú que la carne. 
En seguida, hay que retener este oro captado. 

2. Retener el oro captado. 
·Cómo evitar la fuga de los dividendos? 
Pues acordándose de que ya se han inventado los automóviles, los 
camiones y hasta los confortables colectivos todos mú ripidos, más 
seguros y mú económicos que los trenes ferroviarios. Acordindose 
de todo esto surge la idea de construir caminos no es proyectarlos. 
Lo primero hacen los gobernantes; lo segundo lo hacen los minis
tros coimeros y chantajistas. Tampoco debe de construirlos desde las 
chacras a los puertos y no desde Totoral a Calamuchita. 
¿Qui~n puede calcular el dinero que nos quedará circulando aqul en 
ve de ir a engrosar las rentas de los rentistas ferroviarios de 
Inglaterra? 

En seguida, o contemporáneamente, hay que ocuparse de aprove
cha~ los ríos y los arroyos, atajindolos para dejarlos caer, despub, en 
d VJ~ntre de las turbinas, fecundas de rique:us eléctricas. 
¿Qul~n calcularía d oro que por este medio, quedaría tambi~n den· 

71 

dd P
a{s, creando trabajo y multiplicando comerc· . d . 

UO 1 b" l"b lOS e U\ IUtnas> caminos y as tur mas 1 rarm a nuestro puebl dd . . 
LoS . h h d e .1 ° tnburo al CJtigJdo, asta oy por 1errocarn y la decrricidad 
brut d ed . . . . 

..-v-upación e r uc1r o supnmu impuestos dist 1 La P'"~- . l ' rae a mente 
cha gente sena; pero resu ta una preocupación m · d de rnu . a¡a era com-

da con la de los cammos y las turbinas, obras mucho á L- . 
para m s ucne-
fi . sas para el pueblo desde que la electricidad y el transpo cto . . . . ne cons-
. yen gastos dianos maplazables, m1emras los impu~ .. os utu . . - rara va 
representan erogaciones d1anas y casi siempre su pago puede ser 
diferido hasta mejor fortuna. 

Con qué dinero se construirán caminos y asinas 
¡ . 'dad) de electnct • 
1o. El impuesto vigente a la nafta no necesita ser reforzado para la 

construcción de las carreteras. Si fueran necesarios más fondos, habría 
ue extraerlos de la tierra beneficiada por la obra. 

q 2". Las turbinas se financiado con los presupuestos ordinarios para 
obras públicas de la nación, las provincias y los municipios, en consor
cio con cooperativas populares como ya se ha realizado en algunas ciu
dades de la provincia de Buenos Aires. 

Todo depende fundamentalmente, de comprender las ventajas 
inmediatas de estos trabajos a fin de considerarlos excluyentes dt cual
quier otro, hasta terminados. 

Combaten la desocupación, abaratan los transportes y la electrici
dad fomentan el turismo y sus conexos comercios, crttn la granja, con
vienen baldíos en emporios, etc., etc. ¿No son alicientes como para vol
car todas las actividades y todos los presupuestos en semejantes empre· 
sas tan espléndidamente reproductivas? 

Síntaia del problema y sus 10luciona. 
El pafs carece de plata y sw titulados goberrwues sólo saben obte-

nerla por empr6titos. . 
Es indispensable obtenerla como las gentes de bien: por d trabaJO Y 

la Producción. 
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72 . de los precios, la deferua del precio dd 
H ue hacet la poUucal r dd maíz y de la carne, primordiaJ 

r. adye ~uestros sudores (~ '1no: .. (ida del oro que esa políti~ ~t¡~ 
rruto evttar a - . 

) Luego hay que r. del dividendo yanqu1 o euro~ 
mente . er la ruga . l · · 
ingresar; hay que ~onre:, seri: muchos billetes en Clrcu aciÓn, mucho 

La consecuencta lógí neración para los productores del 
od mucha remu "aJ h d 

trabajo para t os, cho movimiento comercl 'mue o esahogo 
campo y sus dueños, mu 

y mucho bienestar. b nuestro país, mil millones de pesos en 
30 ñ s circula an en . 

Hace a 0 d d oro de la Caja de ConveCSJón. Desde 
billetes bien respal?a os ~~ al mundo exterior más de 200 millon~ 
entonces la ArgentJnafiven Hoy, al hacer su balance, el país se encuen. 
d ladas de cosas nas. ' . d 
e tone . .1 ·uones respaldados una m1ta por oro y la 

con los m•smos m• m• h d r 
rra . d les de redescuento. ¡Nada a gana o . 
otra mil~ por paodope . al ganadero y al consumidor, al terrateniente y 

Convu~ncn a t s. d 
d . 1 comerciante al obrero, al desocupa o. a su arren atano. a ' • . . 

No son remedios idos a buscar de Rusta, n! d~ ltaha. 
Provienen de la Argentina, cuyo sudo priv1leg1ado cuenta con todo 

lo necesario a la felicidad humana, con todo menos con gobernantes 

honrados y patriotas. 

Hablando en plau. 
Hablando en plata ... ¿dónde está la plata en esta República del 

Plata, con su Río de la Plata, con su cerro El Plata, con su ciudad de 
La Plata, con su cordiUera coronada de Plata, con su cielo tachudado 
con rachuclitas de plata y su Luna de plata? 

¿Dónde est' la plata enrrada al país por concepto de empr6tiros 
(diez mil miUones)? 

<O?nde está la plata, contante y sonante, traida por los ingleses, los 
ranqws, ~os franceses, los belgas, los judíos, etcétera, para comerciar en 
unporractón Y exportación, para levantar fábricas como las de cigarri· 
Uos, fósforos, manteca, cerveza y cien oua.s (otros mil millones, por lo 
menos)? 

¿Dónde Cid la plata proveniente de las ctdulas hipotecadas argenti· 
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.J- · casi todas. por capitalistas enranjeros (mil miJion-
~p~· .· -Jl2Sa ) 

lo bajo). 1 G b" b . 
par_ nde está la pla.ta que ~ _o terno co ra diariamente por la 
e~. estada. linchaje y deslmgaJe de vapores, plata esa que viene a 

erHra d cada buque y se derrama en el pais, como un chorro conti-
bordo e ·gt ) 

desde hace un SI o. . 
nuo. 

6 
d demonios estará todo ese mmenso volumen de dinero ya 

(·D n e . . ul al ·¡ "11 tro numerano c1rc ante apenas canza a mt mt . ones? 
que nues . '6 d ·C6mo se explica que esa t~ enorme 1m~r~ao n e monedas se 

e orado del pafs hasta dejarnos como umco saldo ese circuhm
haya evap 

d mil millones, solamente? 
re -~ cosas de brujas que suceden con la plau, en nuestra bendita 

Re~ública del Plata! 
Pero hay un fenómeno todavía más asombroso. Desde hace treinta 

ñ 
5 

b. Argentina vende, al exterior, trigo, maiz. lino y cunes por una 
:~tidad que no baja de dos mil millones anuales, canridad que, mul
tiplicada por 30, nos revela una e_ntrada bruta - ¡esto es brutal!- de 
sesenta mil millones de pesos nactonales. 

.y dónde ha ido a parar todas esas toneladas de dinero? 
( 

······································································································· 

Si Ud. es argentino, rásquese la coronilla de su cabeza y empiece a 

meditar. 
Recuerde - ¡ay!- que los míseros sueldos y salarios son argenti

nos; pero los dividendos, los inconmensurables dividendos, no, ni por 
casualidad. 

Recuerde eso para empezar y, luego, continúe rascándose la cabeza 
hasta que se le abra un agujero. 

Recién entonces comprobará que los argentinos, en vez de sesos. 
tenemos aserrfn dentro del cráneo. 

Por eso no nos damos mafia ni para comprar ni para vender. Cuan
do compramos, siempre pagamos un ojo de la ara. Cuando ve~demos, 
hacernos el negocio del Tío Bartolo, vendemos, siempre, perdiendo. 
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1 nuestra Argentina ha quedado comparabt 
Po eso fina mente, 1" e 

r ' ho llueven dólares y ester mas; pero no•ft t 
a sobre cuyo tec l --vtrlls 

una cas. podemos aprovechar una so a gota de esa lluvi ,¡' 
sus habitantes, no ech h "d a ~ 

1 • de desagüe de nuestro t o an SI o constru·,L 
oro porque os canos Amé . 1"111 

E Y Norte nca. para descargar en uropa 

La riqueza nacional por excelencia: ellin~. 
Sobre tres millones y medio de tonelad~ de lm~ q~e el mu~do pro. 

d 1 A_ t" na contribuye con dos m1llones se1sc1emas m11 0 rn~uce, a tugen 1 ~. 

Algo así como el 80%. Pe~o ~ay años en que las cosechas ~e ~tados 
Unidos 0 de la India se per¡ud1can y. entonces, nuestra comnbuctón al 

mercado pasa del 90%. . . 
El lino, para nuestro país, significa una ~tqueza s~penor_ al petróleo 

porque es de consumo indispensa~le y no ue~e sustituto n~ ha podido 
hallársele, no obstante los Jabonosos empenos de qulm1cos sabios, 
especialmente alemanes y norteamericanos, dedicados a esa tarea, sin 
resultado, desde hace años. 

La zona linera de Estados Unidos, nuestro principal consumidor, es 
del Medio Oeste, en los Estados del Minnesota, Dakota del Norte, 
Dakota del Sur y Montana. Durante los afios 1924 al 1928, esa zona 
produjo un promedio anual de seiscientas cinco mil toneladas; pero 
desde 1929 al 33. ese promedio descendió a 338 mil toneladas. 

En vista a la alarmante disminución anotada, los yanquis han bus· 
cado compensarla. Y el ingeniero Waldo W. Weeth, a cargo de la Esta· 
ción Experimental de California, ha logrado crear nuevos métodos de 
cultivos y, especialmente de riego, en el Valle Imperial, cuyo éxito ha 
despertado una gran atención en Estados Unidos. 

Pero, si bien Mr. Weerh ha logrado una producción de 16 quintales 
por hect<irea, en un experimemo excepcional, ha comprobado, a la vtl 

que el costo se eleva a la enorme suma de cuarenta dólares por hect~· 
rea, sin comar gastos de maquinaria, de mano de obra, para prepara· 
ción Y cuidado, Y sin contar los gastos propios del colono y su familia, 
lo que eleva a mú del doble del costo total de la producción. 
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d 05 pertenecen al diario "La Naciónft de B . 
esros at 2Á uenos Aires, del 

osto de 19:.rs- . 
z6 de }.gd S modos, cualquiera que sea el éxito de Jos 

{)e to o d "cf "1 nuevos cultivos 
d 

Unidos, será tr1c1 que pueda alcanzar nueva 
Esta os l d al . mente a pro 

en . ·entas mil tone a as anu es. S1empre será Non "- . · · setsCI e n.n~nca 1 
duc•r. al nsumidor de nuestra oleaginosa. e 

. CIP co . 
prtn ·oso es que temendo los Estados Unidos tanta n "dad 

Lo cun ecest de 
l. 0 del cual consume, anualmente más de un millón d 

uestro JO b . d . e tone-
n h ravado sin em argo su mtro ucctón con siete Ol'<ns el . al ladas a g r~ qu1nt . 

Pero más curioso todavfa es que nosotros tenemos fijado en SII.SO 
d recio oficial de venta colo~do en puerto, lo que representa diez 

P ra el productor. Tratandose de un productO tan nobl· d pesos pa . . ~. a 
. comprobar cómo d ffstco noneamencano gana casi tanto como 

gnrna . 1 1. . E 
lo que percibe el agncu tor mero argennno. n verdad, debe afirmar-

e mientras colones nada ganan vendiendo su lino a 10 n.-ms ·•1 
se qu ' . . . r- '.~ 
fisco yanqui se ennquece en s1ete pesos por qumtal! 

Es mundial la necesidad de adquirir nuestro lino. 
Si la Argentina dejara de producir esta oleaginosa, d mundo carece

ría de aceite de linaza con el que se preparan las pinturas gruesas desti
nadas a la preservación de hierros y maderas. Es conocida la necesidad 
de la pintura de cascos y arboladuras de buques para salvarlos de la 
acción corrosiva de las aguas del mar. De modo que si la Argentina no 
produjera lino, tendrfa que reducirse a la mitad, o más, la navtgaci6n 
del mundo. 

El aceite de lino tiene también una aplicación excdendsima: se ha 
descubierto en Estados Unidos, que sirve para templar d acero de los 
modernos materiales de guerra. 

Por otro lado, es sabido que todas las farmacias del orbe venden 
linos para diversas aplicaciones terapéuticas, como cataplasmas, baños 
de pie y de asiento. . 

Últimamente, los médicos han comenudo a recomendar ~ ~·-
. d estrefunucn· Intento de lino como bebida, de primer orden, contra 

10
• consider:indola un verdadero lubrificante intestinal. 
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El tutil del lino. . . 
1 

. d d d• T:anJil se ha instalado con 6c1to una f.ibnca indUs En a au ,¡ • . • e 11. · 
.

1
. d d 1 textil de lino. Su proptetano anrma que e 100 es el ... l. tna tz:a ora t rd" . "'«¡ 

bl oducto n~cion:~l porque nada se despe 1aa en su elaboración 
no ~3~: se pierde y todo se aprov~cha, desde ~1 hilo hasta la ~orca, ; 
d d 1 hM•a c1 ¡"abón de !maza, de rectente presentaaón es e a torra ...,, • tn 

Chic:ago. 

El lino, a $50 -El quintal en 1918. 
Al finaliur la Gran Guerra, debido a la desorganización de ¡05 

monopolistas y al apremio de los gobiernos para reabast~erse, los cha. 
c.areros de la Argentina tuvieron la suerte de vender el tngo a 24 pe$os 

el quintal, el malz., a $16 y d lino - libre de trust- a $50. 
Esos deben y debieran ser siempre los precios de nuestros nobles 

productos. No lo son, porque no goz.amos de mercados libres y porque 
nuestros gobiernos, nada hacen por obtenerlo. 

He aqul la necesidad de una polltica de los precios, para substituir 
a la polltica argentina, verbalista, curialesca, insincera y agresiva. 

Soñando con la pol!tica de los precios, base de todas mis preocupa
ciones de ciudadanos y de todu mis conclusiones económicas, me pre
ocupé de encontrar un modo ejecutivo de sacar la negociación de nues
uu cosechu, de lu garru dd trust. 

Y pensé en la venta de nuestros cereales, y oleaginosa, por medio del 
Estado. Pero a este ideal no se puede llegar, integralmente, por dos 
raz.ones: 1". por falta de fondos para adquirir todos los productos, 
adquisición indispensable porque el colono, por falta de medios, tam· 
bi~n no puede entregar en consignación, al gobierno, sus granos; y 2': 
por falta de depósitos donde almacenarlos. 

Uegu~. entonces, al Estanco del Lino, como primera etapa de un 
plan que c.ompr~ndicra los demis renglones de nuestra riqueza agrlco-
1~ pues existen unglados cubiertos para dos millones de toneladu de 
lmo ~ se puede financiar el acaparamiento gubernativo, por medio de 
la Ca¡a de Conversión. 

Mis reflexiones eran exactas. 

n 
do puede acaparar. a diez pesos d quintal toda la 

El Est~ te millones de quintales). Para cllo p··-.Je ProdUCción 
(veJO · ~ extraer d 1 C · 

linera rsi6n y respaldarlos con esta obginosa dOSc· e ~ a¡a 
1 Conve . ' 1tntos mtllon 
oc: Al venderlo a a ncuenta pesos, precio ~ b "d es 
1 ~os. . . l ,. o ten1 0 d li 
oc 1'- erarían al país m1l m1l ones con los cuales reinte .-1 1 a 0 

1918. en d" "di í 1 och . gr~ua os dos-la Caja y lVI r a os oc1emos millones rest 
cientOS a 1 e antes, en~ los 

od ctores y e nsco. 
Pr u . • d ·' 

[)e este modo se enr~quecena_ p¡us, anualmente, con un s¡Jdo 

ble y fi¡" 0 de ochociC~ntos m11lones de pesos suma .. . e favora . . . . • .n poco mre-
. al mediO cuculante de que disponemos, sm variación desd h nor • e acc 
treinta años. 

En corto plazo se podrfa, entonces, disponer de los recursos fiducia-
rios para preparar almacenaje al trigo y al maíz. a fin de colocar al 
Estado en condiciones de poder constituirse en único concesionario 
vendedor de toda la producción agrícola, como es el ideal. 

Eso era mi Estanco del Lino que lo prediqu~ en el desierto, duran
te largos años, con gran cariño y poca suerte. 

El año 1932, abandoné mi proyecto para plegarme a otro mejor. 

El impuesto a la aportación. 
El señor Doctor Don Severo A. Gómez.. actual presidente de la 

Sociedad Rural de Santa Fe, publicó en "La Nación" de Buenos Aires d 
11 de Julio de 1932, un concienzudo estudio acerca del lino y su comer
cializ.ación, demostrando la posibilidad de beneficiar al agricultor y al 
país, mediante un impuesto a la exportación de la oleaginosa. impuesto 
cuyo producido seda, íntegramente, puesto en manos del colono. 

En homenaje al Dr. Severo A. Gómez., declaro que desde la publi· 
cación de su iniciativa, abandoné la mía, la del Estanco, para sostener 
la suya, mucho más práctica y económica. 

Lo único que actualmente me separa del Dr. Gómez. consistente en 
el monto del impuesto. Mientras que el Dr. Gómez. sostiene que la 
ganancia del productor debe ser de dos pesos con setenta centavos por 
quintal, yo me permito aconsejar un impuesto mú elevado para ~frc:
cer una utilidad al colono, proporcionada con la importancia dd hno. 
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lA tierra linera. U 'dos y en las pocas regiones produq 
. Estados OJ d 1 . or~ 

En la Ind•a, en b un caJ desgaste e a tierra, que se h ' 
1 do se o serva d b 4ct 

de lino, de m un ' d echa deJ'arla en escanso a soluto . . ués de ca a cos ' ~ ' Sin 
necesano, desp ll durante un ano, por lo menos; pero brar nada en e a, en 
volver a sem . ños consecutivos. 
general dos, eres ~ anco 

3 
. en que las tierras se esterilizan por la su 

Al OS estudiOSOS sostJen 'b f l' C-
gun d l J nra. Otros, los más, atn uyen a renórneno '6 devoradora e a P a od · • 

CJ n . ás' elusivo del lino, cuya repr uccJón y rnulri-ierto msecro, par no ex . 
e . . . 'd uevas siembras, hasta que se extJrpan por el trans-pJ.cac•ón Jmp• e n d d ¡-¡¡ 
curso del tiempo y la ausencia de plantas o.n e pro 1 erar. 

. Jo importante para la Argentina, es que sea por la lim. Lo cJerto y . . 
1
. . 'd 

. d sudo refractario al parásito o msecro JOJCJ a o sea por p1eu e nuestro • d l 
la exuberancia de sus elementos de fe~tilid~d, en casi t~ a a parte cen
rral de nuestro territorio se produce lmo; sm dar a la tierra un desean. 
so can absoluto y riguroso como en otras regiones. 

En Entre Rlos, Sanca Fe, Sur de Córdoba, Samiago del Estero, u 
Pampa, Buenos Aires y Sur de Corrientes se siembra y se cosecha lino, 
sin dificultades mayores. El único reposo que se da, al campo linero, 
consiste en sembrar trigo o maíz al año siguieme de una cosecha de 
lino, para continuar as(, aJrernad2 e indefinidamente, una vez con lino 
y otra con maíz o trigo. 

Esto quiere decir -sin la menor duda- que Dios nos ha puesto 
para vivir en la mejor región del planeta Tierra. 

Pero también quiere decir que aquf viven y prosperan los gobernan
tes Y lo, políticos más ... desaprensivos de la 1ierra. 

¿Desaprensivos ... ? ¿Venales, acaso? 

Lo_ ci~o es que producimos oro y estamos en la úJrima, en la úlri· ma miSCJ'u. 

El malz atgeotino. 

de ~~Jarra q~ Y perlndira República Argemina, los Ministros 
ones Enenores se caracce · .. . . " _ J~ 

onuisiros ~-'- ~- ..L ,_~._ nzan por su savou fatre y son touu> 
--, ' -..cm40 

uc: ...ucr hablar · 'd· M' · V:UJos 1 1omas civilizados. El mu-

79 

. codo el personal de la cancill~rla y con los ~mbajadores, ple-·~to con h " . ., ·¡· 
c... ' · ríos "attac és , CJVJ es o m1 Jtares y son rodos sus cónsules . cenc:ta ' 
n•J'O les cancilleres, ere., desparramados sobre la sun.-rficie del . ónsu • r-
vJCCC esrre para cuid~r las buenas relaciones del país con d mundo 1 bo rerr . . • 
g 

0 
ás de cincuenta mtllones de pesos anuales, vale deCJr: Jo que 

uesra m d d' -' { ~rder una guerra ca a tez anos. 
cosr~ a p od z6 _,, J •. 

Lo tragicómico es que t. o ese arma n wp omanco y consular 
ha servido para dec1rnos cuánto cuesta, en cada lugar del 

nuncad producir un quintal de trigo, de lino, de maíz o un novillo, ni 
mun o, ·--• . 

é recio se venden los ganados y cerCilleS argentmos en los merca-
a qud pconsumo. Nada seda tan fácil, sin embargo, si los consulados y 
dos e 'llí · · '6 · fc · b J·adas tuvieran esa senc1 s1ma mJSJ n m ormauva. ~~a . 

Así se explica el cómo y por qué nuestras carnes no ~Jenen otro mer-
cado consumidor que Inglaterra, a pesar de que en lralJa y España, por 
. 1 d kilo de carne se vende a más de tres pesos. Así, también, se eJernp O, • 

explica el cómo y por qué los sefiores Bunge y Born y Oreyfus adqu•e
ren nuestros productos agrícolas pagando menos de lo que nos cuesr.a 
producirlos. . 

En Estados Unidos d trigo, sembrado y recog•do por los rn~rodos 
más modernos y económicos, no sale de la chacra a menos de $8,00 
por quintal. porque no puede producirse meno~ de $6~5?. 

Nuestra República Argentina, ha tenido y ttene m1msrros de rela
ciones exteriores que se ocupan de todo lo concerniente al pror~lo Y 
al arre de vivir de banquete ~n banquete; pero ni por cas~dad se 
acuerdan de hacer algo en beneficio de la economia de la Nac16n. 

Uama poderosamente la atención el siguiente hecho: somos pro
ductores del 90% del mafz exportable para consumo del mundo, ~
tamenre en la misma proporción del mundo, exactameme en la m~a 
proporción que producimos el lino. Pero las autoridades ~~· 
como si esruvi~ran pagadas para ocuJrar nuestra situación de priVIlegio, 
nos d~jan en la mayor ignorancia a ese respecto. 

Los economistas yanquú sosrim~n que el maiz va a ~ dla mb a 
las fábricas y menos a los comederos de cerdos. Enrre los divmos US05 

que tiene y puede tener el maíz, fuera dd alimento para d homt>K r 
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. al domésticos y fuera del forraje para los cerdo 
pua los anrm es l 1 S. 1t 

d al ·dó dd maJz. que se emp ea como e emento de u . 
cuenr2: m• n . • 1 . 0 •ón 

_ L _. roductOS texuJes y de papel, a51 COrnO e almtdón lnn..l•l' 
en muu~<n P l . dh · "'lln. • 

d 1 b de ciert<l dase de te as y Cintas a esJvas. Adern'-ca o es a ase b ~. ~1 
almidón de maJz puede ser fermentado para o tene~ el _butanol que !<: 
urüiza en la fabricación de l;acas, alcohol, ;aceto~a, ~ÓXIdo de carbono 
e hidrógeno. El aceite extraído ~e .la parte germmat1v2 del mafz, se U.S¡ 
en pinturas y tambi~n como al1m~nro. Los tallos del mafz present¡n 
grandes posibilid2des como submtuto de la pulpa de madera en l¡ 
manuf2 crura de pastas de papel y cartones. Esto es lo menos que diet 
Mlster Chaplin Tyler, qufmico de la Du Pont Company, la célebre 
fábrica de cartuchos, pinturas, automóviles y cañones. 

No digamos nada de los Ministros de Agricultura que no tienen 
para que! saber estas cosas; pero vale la pena quejarse de los Ministros 
de Rdaciones Exteriores que nos hacen perder una guerra cada diet , 
años por el excesivo costo de su presupuesto inútil y que nos hacen per
der, en el campo económico, una guerra cada año en los mercados dd 
malz. del trigo, del lino y de la carne, por dejarnos en la ignorancia 
$Oh~ los precios a que se cotizan nuestros productos, lo menos que 
podemos pedir, como informes, a los cónsules, ministros y embajado- • 
res de nuestra perlnclita y bien ama<U República Argentina. 

Cruuda contra cruzada. 

Aprovisionamiento de carne por las municipalidades. 
El Dr. G~rio Aráoz Al faro, despu~s de haber pase2do su figura por 

todos lot ~b1e~nos radicales, const'rvadores y radicales neutros, ocupan· 
do la PrcsJdenCJa del Consejo Nacional de Higiene y despuc!s tambitn 
<k habu recorrido por ClJenta d-1 E d · · d d. ' 1 • .. :.Sta o, en vJaJCS e estu 10, a mayor 
parte de los Cominentes <k aquende Y allende los mares, se halla, en 
CSIOA momentos, entregado a¡. d d' . de 
1 • a tarea e sacar mero a los habuantca 
a Argenrma oon d ob,'et de b . 1 0 <'Om aur a ruberculosis rerrible mal dd 

que muC'ren todos los dlas • 
Co . • como moscas, nuestros conciudadanos. 

n ev~ngcl•cal piedad fil 
J,c,:-'- 1 r · -~- -' ' nuemo • ~ntropo Doctor A1~01. Alfaro 

ouc a '-'tbnoua conrra la 1i L 1 . 
ll~J~Crcu OSJJ y cst~ g.urando un reclame de 

Muud Oniz Pcayra 
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. es asuonómicas para llevarnos a la convicción de debe 
PropOrOon Ita nuestros bolsillos a fin de ayu<Urle a sal que · 

dar vue varnos, repar
rnos 1 5 pobres tuberculosos, nuestra pobreza 
. do con o 1 bo . 

ueJl El Gobierno, por su p;¡rtc, co a . ca eficazmente en la Cruza~ reco-

d ser generoso al dar est2 hmosna. 
endan o . al fi al d 1 e rn meten construir, m e a ruz.ada hosp1·1.¡_ Nos pro . • & ..... mons-

s con capacidad para m1les de tuberculosos y para miles de mMi-
rruo ' f, meras actualmente sin ocupación. 
cos y en er 1 d 1 L - • H . comprobado os estragos e a tuucrculoslS; han estudiado y 

hanho estadísticas según las cuales se puede saber cuántos rubcrcu
han ec 

f:·-•)ecen por cada año, cada mes, cada st'mana, cada hora. Las 
!osos a~ H h 
· e ultan espeluznantes. ay que a orear sobre el hambre y 12 sed 

curas res . . . 
del pueblo para mmgar tanto dolor. Hay que fabncar muchos hospita-
les a fin de que los tuberculoso~ mueran en la cama, en la cama blan· 

delante de la enfermera vesuda de blanco y detrás dd médico uajc
~·0 de blanco, en vez de morir con los botines pue.stos en cualqui~r 
pocilga de por ahí. 

y Jos gobernantes y e.l expresidente del Consejo Nacional de Higie-
ne se la.nza a rwizar la Cruuda para fabricar hospitales dcspub <k 
haber fabricados tuberculosos, al por mayor, con su desidia, con su 
ineptitud, desde que han reducido a la miseria, causa fun<Urnenral de 
rodas 125 enferme<bdes y principales la tuberculosis. a un pueblo <k 
diez millones de habitantes ubicado en el país más sano, más bello Y 

más ftrtil del mundo. 
1 nca paces de prevenir la causa de tantos males, la ~iseria, e _incapa

ces de combatir la miseria causante de la tuberculosiS, sólo aunan -
¿acaso a combatirla, como dicen?- sólo atinan a ayudar a bien morir 
a los pobres tuberculosos. Y ofrecen, para ello, construir monumcnta· 
les ~dificio1 hospitalarios con la plata ... de los pobres. ~u ) 

. . 1 . seria del purooo. 
¿Medidas de car~ctcr económiCO para ev1tar a m• --·~1. 1 

1, b · · 1 ·giene ap!QRU•ar e ( ara q uc el pueblo pueda comer ien, VJVIr con u '
1 

10! magnifico de este magnífico pals?- ¡Qut cspe~~- "'tediO. 
¿Medidas de Gobierno tendientes • que~ f~a,pla t~la caridad! 

•u pan, 1us abrip y aw remedio• 1in ncccs•dad de 1111 orar 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

82 El s.o.s. de mi pueblo 

- ¡No faltaba mis! 
"La Chancha Rusa", d dlebre limosnero, enriquecido por viandan. 

tes caritativos metropolitanos y es no menos célebre "Padre de 1 
Pobres", han hecho escuda y ni el Dr. Aráoz Alfaro ni los Pode 

05 

. res 
Públicos tienen escrúpulos ya para mendigar y hacer el cuento, conver-
tidos en "Chancha Rusa" y "Padre de los Pobres". 

Siempre es más fácil pedir que dar. Ahora que se le pide al puebl 
un óbolo para los pobres, casi todos sumidos en la tuberculosis. Lo: 
gobernantes no ven la miseria general del pueblo y le piden, no ya en 
forma de impuestos sino de limosnas, lo que el pueblo no tiene. Los 
que gobiernan bien, dando bienestar al pueblo, como es su deber. Si en 
vez de dar bienestar, dan miseria, rcvaluando y desvalorizando la mone
da, dejando operar a los trust que tiran abajo los precios de lo que pro
ducimos y encarecen las cosas que consumimos, lo único que van a 
conseguir con esta Cruzada contra la tuberculosis es volvernos a todos 
tuberculosos, al sacarnos las monedas que necesitamos aprovisionamos 
en las ferias francas y en los cambalaches. Y eso no me parece del tod 
ajustado a derecho. 

0 

e Por qué no proceden, por ejemplo, como Lisandro de la Torre, cua
dr~ndose frente al monopolio de la carne argentina para salvar de la 
ruma a los productores y abaratar el precio al consumidor? 

Si tienen tan buen corazón, épor qué se acuerdan solamente de los 
tuberculosos? e Por qué no combaten a los monopolistas ingleses, fabri
cantes de la pauperización, ese gran caldo de cultivo de todo género de 
enfermedades sociales? 

• De la brillantísima interpelación promovida por el Doctor de la 
forr: han queda~o en evidencia estos puntos cardinales: 

1 · Que los Fngorfficos Británicos actúan en trust como comprado
~ de ganados y, además, empiezan a dominar el mercado de consumo 
mterno, desaloJ·ando a las · í . l . carmcer as parucu ares y encareciendo los 
prectos. 

2o. Que la Argentina expon 1 
d . a so amente un 30% de su producción 

ga~a era, a prectos irrisorios ($0, 12 a $O 20 1 kil ) . d 1 meJor para d 'd • e o y cscogten o o consumt or cxtran1· · . ero mtentras nosotros consumtmos d 

Manuel Oniz Pereyra 
83 

d rc:fugo. lo peor, 70% a precios que no bajan de $O . 
-~ ~d~ 
gramo- a can daras informaciones la solución fluye 

1 frente 1 e so a, cayéndo 
d ra Es casualmente a que oueda en mis libros . se 

de ¡na u . . ·t bl " . amenores, par-
d de esta premtsa 1 evanta e: pnmero debemos e 

·en o . omer nosotros· 
u é si algo sobra, que coman los gnngos". • 
despu s, 

-C6rno? 
Pues, municipalizando el aprovisionamiento de la carne. 

En Buenos Aires, por ejemplo, la Municipalidad compra en Liniers 

$0 30 el kilo, supongamos. El ganadero que hoy vende a 0 15 d a , . . . . • que a-
rá beneficiado. En segu1da la Mumct~ahdad vende en las ferias francas, 
en camiones ambulantes o como meJor le parezca, al precio de costo 0 
a menos. Es axiomático que los sub-productos valen igual que la carne. 
La Municipalidad no se perjudicará y el pueblo, con dos 0 tres mone
ditas, se festejará diariamente con su buen puchero desbordante en la 
olla o con su buena ración de asado. 

Esta solución no es del otro mundo: en La Banda y Añatuya se ensa
yó con éxito en tiempo del gobernador Maradona. En Santa Rosa de 
Toay, en Victoria (Entre Rios), en Concordia y en otras poblaciones dd 
país se han combatido, por ese medio, las combinaciones alcistas de los 
"' . ,, carmceros . 

Actualmente, en Montevideo, el Frigorífico Nacional (los urugua
yos tienen su propio frigorífico) vende carne, a precio de costo, algu
nos días de la semana, con gran éxito y con gran aplauso del pueblo que 
come carne por poquísimos vintenes. 

Si por casualidad, la Comuna tuviera pérdidas, éstas serían insigni
ficantes comparadas con el inmenso servicio que d sistema prestaría a 
la economía nacional: al productor y al consumidor de carnes .. 

Con tal motivo se cumpliría una ley de la economía polf~tca -a 
menor precio, mayor consumo- y encontraríamos que el me¡or mer
cado para las carnes argentinas no está en Londres sino en nuesuos P~ 
pi os hogares donde se come carne, como artículo de lujo, los 9 de Julto 

Y los 25 ~e Mayo, sobre poco más o menos. comba· 
Tambtén, con tan plausible motivo, quedaría en gran parte 
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berculosis, pues, tcgún cu~ntan los ~t~ndi. 

: .J. vic.toriosamenu:. la tu 'd 
tJUA. -.J.J los seres dcsnutrl os . 
.J . . nferm~ ama a . . d' 
uus, esta e od d' ante esta inicaauva ten lente a munic¡. 

nueda de este m o, me: • 11 d k' 
'< • . . . L-ato deJa carne, ~an o un alo diario 

al' 1 aprovlllonamlento IT.u b' 
P lz.at e ll d l obres queda, decíamos a aerta una nueva d e a la o a e os p ' 1 

e carn . ..L. l . con la cl!21 le salimos a a cruzada a eso~ 
Cruzada anu·tuuo:rcu osiS . ---'' 'd . 

. d 1 Cruzada contra nuestros es~;u;ua os bols1llos. 
scflorcs mventorcs e a 

•Caminos, caminos, caminos! 
Un litro de vino de San Juan o de Mendoza c~esta al bod~guero, 

cuando está listo para cargarlo y venderlo, esta surnata: $0,1 O (daez cen-

tavos). 
El Ferrocarril Pacifico, por transportarlo a los centros de consumo, 

cobra seis centavos por litro, o sea: el 60% de lo que cuesta producir. 
El negocio del Pacífico es redondo. Queda asociado a los vitiviniculro
res llevándose el 60% y dejándoles el 40%. El Pacífico es, pues, duefio 
de las Provincias de Mcndoz.a y de San Juan, en mejores condiciones y 
en mayor proporción que los dueños de los campos, viñedos y bode
gas. Estos tienen que sufrir todo género de contingencias climatéricas 
y de plagas. El Pacifico en cambio, sólo tiene que cobrar, de contado y 
hasta por adelantado, su correspondiente flete leonino. 

El gobierno argentino conoce la existencia de esa sociedad, a la fuer
za, entre las Provincias de Cuyo y el Pacífico. Conoce, además, que los 
Ferrocarriles del Estado puede ganar fletes de millones y millones con 
sólo hacer llegar sus vías hasta Mendou, desde Pie de Palo, donde la 
construcción está empantanada desde hace muchfsimos años desde 
hace muchísimos años. (Por qué no se termina ese ramal entre Pie de 
Palo Y Mendou? (Ignora d gobierno que toda la producción vitiviní
cola de Cuyo se transportaría por su ferrocarril, con un 40% de rebaja 
sobre l_as tarifas del Pacífico, y redondeando grandes ganancias? ·Ignora 
d gobierno que en d Ministerio de Obras Públicas existe una ~onta· 
l'la de solicitudes de co · · . reclaman merclantes prop1etanos y productores cuyanos 
dd ~ ~ obra Y demostrando, con estadísticas, las conveniencias 

· <~ poderes sobrenaturales se imponen a los poderes 

1 

l 

1 

1 

as 

reos de la ínvicu y libr~ Nación Argentina, la~ bandera mú azul 
pú!~ blanca que un cielo muy azul y muy blanco, para convencerlos 
Y encerlos en asuntos tan claro' como este del ram¡) de Mendo 
yp~av u 
a Píe de Palo? 

Don {talo Tocini. 
Aunque no tengo el honor de ~nocer personalmente a este &eñor, 

e complazco en presentarlo a miS lectores como un Mpioner de la 
111 

del camino afirmado. Con Ítalo Tocini, vecino de Laboul¡ye 
fp:íncia de Córdoba), estación importantísima del Ferrocarril del 
Padfico, es empresario de transportes entre dicha ciudad y Buenos 
Aires. por medio de camiones, con los cuales realiu viajes pcri6dicos 
trayendo productos y n~ando mercaderías ~n un 40% de economía 
sobre los fletes del Pacífico, no obstante tranmar por carreteras de tie
rra constantemente deterioradas por las lluvias y por la Mindustria del 

pantano". . . . 
A cualquiera se le ocurre que el señor Toam podría rcba¡ar. todavía 

mis, sus tarifas, si en vez de caminos con pantanos dispusiera de cami

nos afirmados. 
La obra que realiza el señor Tocini, por consiguiente, es una obra de 

singular elocuencia, porque demuestra con hechos unas cuantas verda
des que el pueblo debe conocer: 

1 •. Que las tarifas ferroviarias son confiscatorias, ya que los camio
nes realizan el transporte casi por la mitad, aún a través de pésimos 
caminos. 

2•. Que todas las lamentaciones sobre el ~do critico de los nego
cios ferroviarios son lágrimas de cocodrilo. 

3•. Que, sobre la eficacia de esas l~imas, los capitalistas ferrovia
rios han logrado autorizaciones gubernativas para rebajar sueldos Y 
salarios a sus servidores. 

4•.Que la solución del problema de los fletes radica en la construc· 
ción de caminos paralelos a las vías y no caminos enue Totoral Y Cala
muchita, que sólo sirven para ganar una dccción en Totoral Y otra en 
Calamuchita con las peonadas de las cuadrillas. 
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So. Que. además de ser el flete de lo~ camiones más barato que 
1 lo~ ferrocarriles. los clientes dd señor Tocini se benefician al carge dt 

1 . . . d b d ar ~n e punro ongmano e cm arque y escarg;¡r en manos propias del d 
tin.uario, lo que implica ahorro de llc:te a la estación y de la estaci;l
asf como ahorro de peones y depósito por estadía en las estacione n, 

S. 6•. Demuestra, igualmente, la empresa Tocini, a pesar de tardar 
5 camiones una semana en hacer d viaje, que ellos son más veloces Us 

el tren, pues el tren no ci rcula sino después haber obtenido carga p~~: 
todos sus vagones, lo cual a veces demora los d ías, aparte de que u 

• na 
VC'"l arribados a estación destinataria, pierde d ías y hasta semanas si no 
tiene playa libre o acceso a depósito para descargar. 

La obra del señor Tocini ofrece muchas sugerencias y reflexiones úti
les al país. Y con respecto a lo que hemos llamado lágrimas de cocodri
lo cabe señalar que, hace 20 años, los ferroviarios no lloraban y, sin 
embargo, hace 20 años, las cosechas transportadas por ellos eran tt~ 
veces menores que las de hoy. Ahora se lamentan y vien en grandes 
lagrimones como de cocodrilo y para despistar, porque se ha invenrado 

el camión de gran poder tractor. No lloran porque pierdan plata sino 
de miedo a los caminos. 

Otro caso. 

El de las tarifas entre Concord ia y Chajarf es otro caso que viene a 
la mem oria por asociación de ideas. 

Entre esas dos poblaciones enrrerrianas el EC.N.E.A. cobraba $22 
por rondada. Después de la Gran Guerra, los comerciantes y produc
tores de Concordia y C hajarf empezaron a emplear camiones. Las 
carreteras eran malas; pero no obstante, se o btenía una economía de 
$10 por tonelada. El F.C.N .E.A. rebajó enronccs a $12la anterior tari
fa de $22. Años más tarde, durante el gobierno del Dr. Laurencena, el 
camino entre Concordia y Chajarf fue abovedado con m áquina C ham
pion, quedando a cargo de su conservación. Se produjo, entonces, una 
revelación: los camiones redujeron el flete a $2 por rondada y el ferro· 
carril no tuvo más remedio que competir y bajar, también, a $2 su tari· 

Manud Onit ~~ 
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d . ¡ por Jo visto, rebajar ese flete a SO.SO el día que ese ·rnpe 1r a. 
fa. Nada 1 a afirmado. 
__ ..,¡no fue~ " POR NUESTRA REDENCION CULTURAL Y ECONOMICA~ 
¡;¡p· - • hbro d 1 d ·c . 

r::n m• he demosua o a uerene~a exrraordinariamen-s.- 2g Peuser- , 
año 19 ' 1 s via¡'eros que se trasladan, aun por malos caminos ...- ble para o . 

1e ~vora desde Buenos Aires a Zárate, a Rosar1o y a Córdob:a en auto
de uerrad 5 y de 7 asientos. 
rn6viles e 

onfiscatorios. 
Fletes e d Unidos los centros de producción más próximos a los 
En Estda. os alrededor de 1, 500 kilómetros (mil millas). En la S IStan . 

puerto.' a los centros productores de lmo y de cereales no están a más 
Argenun.l,ó s (80 millas) de los puerros de embarque. 00 ki metro 
de 

2 
. dio de fletes ferroviarios, en la Argentina, para cerea-El térmmo me 

. d $0 80 por quintal o sea $8 por tonelada. Transportando 1 Y hno, es e ' 1 d d 2 '11 es d ladas de trigo otras 6 tone a as e maíz y m1 o-6 millones e tone • . 
1 d de 1'1no tenemos 14 m1llones de en estos tres rubros. de tone a as • 

nes d é los 4 millones de toneladas que representan la ceba-
Suman o a stos ·r d 

1 los demás granos y forrajeras, se llega a una c1 ca e 18 da e centeno Y .
1 

1 · d 
millones de toneladas de carga anual para los ferrocarn es a preciO e 

$8 por tonelada. 

Tarifas diferenciales. d' · 
Los "ferrocarriles argentinos" -vale la pena notar- co~ran mm-

' · ¡· 5· n que a nadte se le haya tos fletes según transporten marz, tngo o mo. • . . 
ocurrido pedir explicaciones acerca de tan insólita arbmanedad. . 

- 57 k'ló s de recom-As{, por ejemplo: desde C asi Ida a Rosano ( 1 metro . 
. ¡ $0 40 el quintal, para tngo do) rigen las siguientes tanfas: para ma z • 

SO, SO y para lino $0,64. í· r maíz 
Desde Vi liada a Rosario (1 00 kilómetros) se cobra as · po 

$0,45 el quintal; por trigo $0,64 Y por lino S0•80· ) l fl e-· maiz 
· 9 kiló etros e et ...... De los Quirquinchos a RosariO (13 m . Rosario 

S . . 'd d· de Fumat a 0,60 el qumtal. Y aquí v1ene otra enorm• 3 · a1· J.d de 
. 'fi esa anorm IWI 077 kilómetros) se cobra $0,52. ¿Qué s1gn1 •ca 
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urifar el mal1. con $0.52 por un recorrido de 177 kilómetros y$ 

por un recorrido menor de 139 kilómclros? ¿La arbitrariedad es 1 °1·6o 
b . 1 . a 1'\,) 

Así debe ser. a juzgar por estas compro aClones: e lmo, desde -,. 
Quirquinchos a Rosario (139 kilómetros): $0,93/quimal; de Berabe~ 
(1 51 kilómetros) a $0.99; de Chañar Ladeado (167 kilómer ) 11 

ros a 
$1.40; de Firmat (177 kilómetros) a $0,79. 

Estos datos provienen de corresponsales de "La Prensa" publi d 
d

. . ca Os 
el 23 de Mano de 1933 en ese 1ar1o. 

Cosas del trust de la electricidad. 
Mientras los costos de producción de energía eléctrica van reducié _ 

dose, día a día, como consecuencia de la técnica y remuneración, ca; 
vez menor, del trabajo nacional y mientras el consumo de electricida~ 
aumenta, invadiendo todas las actividades de la vida, los trusts extran
jeros de electricidad mantienen en la Argentina las tarifas más elevadas 
del mundo. 

Se ha llegado a comprobar que el costo del kilowatt no pasa, hoy, de 
un centavo y ~edio. No obstante, la CHADE y la Ítalo cobran: $0,25 
por luz ~ fam1has, $0.45 a los negocios y $0,36 por calefacción y fuer
za mornz. 

. Se: explica, por consiguiente, las millonadas que estas compañías 
gtr~n, anual~c:nte, a sus accionistas europeos en desmedro de la circu
laCión fiduc1aria nacional. 

M~cho se ha dicho en los últimos afios, de los abusos del pulpo 
~éctnc~. En .los Concejos Deliberantes de Buenos Aires y Rosario han 
stdo evidenciadas las más escandalosas maniobras fraudulentas de las 
empres~ Y más tarde, hasta los jueces han pronunciado sentencias con
dc:naronas. 

Ahora, los diputados nacionales, señores Amc:ri y Bosano Ansaldo 
han llevado la cuestión al Congreso. 

~e: aquí un sabroso fragmento dc:l discurso del primero: 
El Estado -di1·o- 0 d . . . . . n pue e aparecer dorm1do e md1ferentc:; los 

grandes cap1talc:s pnvados t , 1 fi ,. y . ac uan c:n e: país casi sin fiscalización y sin 
reno . esto que digo no es . . 

un m vento m una ocurrencia injusta. Hay 

Manuel Onit ~rcyra 
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1 .... 0 su griro de alarma ame la preocup• ió' d es an- .. e n el 1 . 1 
qlliel1 . r No hay que espantar con la sonora dccl . egu ador 

•11vesuga · . ail'\acJón d' 
nar 1 des capírales que necema el pals para su ·k lct, r- grao . progreso. Es ¡ d 
a JoS ramos obhgados a callar, a renunciar a nu d 0 e 
. pre; es . . estros erttf¡ 

s1eJ1l rosos el ímpenahsmo de esos poderosos "tr • . os, a ar reme . . USts Interna · 
acat enriquecen al mllmro en esta República y q ' 10' 

:aies que se . ' ue, a menudo 
n . cer sobre nosotros una especte de protectorado N • c:en e¡er . · o vamos a 
cr . no vamos a mvenrar nada. No hace falta, por lo de: 1 eXagerar. . . e md , a~. 

1 fanrasía. Hay una concaencaa rormada en este: asumo IJ h 
Jaraa .. d . .y eaa 

.d de una expenencaa y e comprobaciOnes que han apr .ad surgJ o C:CI o y 
todo el mundo. 

conoce 1 . 'd d 1 . 
El uust actúa en la e ectncl a , como c:n a harma, como en el azú-

car, como en la carne. 

....................................................................................................... 

En Córdoba los avances de las compañías de electricidad k han 
encontrado, al parecer, con una valla infranqueable: la mano firme dd 
Gobierno dispuesto a no cerrar los ojos ni a tolerar los procrdimienros 
de: aquellas empresas capitalistas. Me hag~ un deber en t~i~urar mi 
aplauso al gobierno de Córdoba por su acmud firme: y decurva y por 
su constante preocupación por el asunto. 

La gravitación de esas empresas es extraordinaria. No habl~os }'1 

de los pequefios pueblos y ciudades de: tierra adentro o de la .s1mple 
jurisdicción municipal. En la propia Capital Federal, en las cap1talcs Y 
ciudades importantes de provincia, frente a los legisladores, frent.e a los 
gobiernos, en el foro y en la legislatura, c:n el comercio Y en la an~w-

. ·a y pretenden d1crar rna, en todas partes se levantan como una potcnc• • 
d · vana la preten· sus leyes, derecho pero no deberes. Por esgraaa no es 

sión porque consiguen su objetivo. 
Tiene razón d diputado Amc:ri. d · po· 
· ¡· tura e pasar•em · S1 los literatos argentinos hicieran menos Itera d 

· 1 lí · h' · ¡· · r( y si c:l pueblo se ocupara e SI os po tlcos 10eran menos po 1oque a d u1 de la dec-
mc:nos fútbol y más de sus intereses, saqueados por P po 
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. ciud;Jd argentina, ningún viJlorrio, de· . 

. 'd d nmguna d ' 1 e '1 }arta d 
rnCI a · . d luz y fuerza me 1anre e ráct consorc· d e ten .. 

ia us.na e · 10 e ' ' 
su prop pobi:Kiones respecrtvas como acrualme lllunic;. 
arda des con sus n re se h 

p 1 
. d des de la provincia de Buenos Aires. ¡ Ce en 

numerosas CJU a . 11. . 6 
. dameme Vermtce 1 nene raz n cuando r·p· Desgracia • ... tte: ".Es 

r" 1 to ~ 
un asco. · 

Manuel Ona Pereyra 91 

Capítulo 4. Cortinas de humo . 

.Economistas y finandsta.s crioUos. 
Cuando un colono se ve apurado por la caída de los precios de su 

cosecha --calda que coincide, afio tras año, con el embolse, listo para 
vender- lo primero que se le ocurre es reunirse con los demás colonos 
de su wna y reclamar, en coro, un poco de crc~dito al Banco de la 

Nación. 
No se le ocurre, a ese colono ni a sus vecinos, reclamar una seria 

medida del gobierno conrra los trusts que envilecen, artificialmente, los 
precios, causando tales apreturas. 

El pobre diablo que en nuestro país hace el oficio de candidato alin
yera y se distingue con el pomposo título de agricultor, ignora que la 
causa de sus males está en el trust, y no entiende cómo este pulpo teje 
sus maniobras para despojarlo. 

Si algún leguJeyo del campo se arrima al mostrador de la pulpería, 
su palabra es respetuosamente escuchada por los candidatos a "linyeras" 
que han acerrado a encontrarse en derredor. 

El leguleyo explica la crisis con grave acento. "La ley de oferta y la 
demanda es inflexible. Por esto, cuando las cosechas son buenas, abun
dan los que ofenan y se produce la baja". 

-Pero, señor: el afio pasado vino mal la cosecha y nos pagaron 
menos que este año. 

-"Es claro", afirma el hombre entendido, "porque en el mercado 
mundial se produjo la calda de los precios. Aquí vino mal; pero en el 
resto del mundo las cosechas fUeron magníficas". 
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h bl Don Nicola Persicola, el pulpero 
e ese leguleyo. a a ' q~ ~ 

omo 1 . y agente del trust. 
h bT dor de la co oma 1 C 

d a ¡Ha h bla el Inspector de a ompañía de Se 
Co 0 d pul¡xro a h b &uros 

m 1 ___ 1 Persicola. y el Inspector es un om re "muy 
Yo agenre (Ka' es ·¡ 1 b Pe~. 

cu .. bl c. és tiene auromóvi y usa enres, astón, g•h~ 
parado : ha a rra~c ' _,,tet 
color pariro y polamas. d 1 h b 

Como el Inspecror, como el ~roc:ura or y pu pero a lan todos, el 
'efe de Defensa agrfcola, el com1sano •. el. cura y demás ~ersonajcs d~J 
1

1 1 asiduos de los grandes diarios de Buenos Aires, en cuy 
ugar, ecrores d l . as 

columnas aprenden Jos habirantes del pais t~ o o necesano para ene~. 
darse, desorienrarse y equivocarse en be~efic10 .del trust. 

El remedio recerado por los economistas cnollos para combatir los 
malos precios, es infalible:: ¡hay que ayudar con créditos a los damnifl. 

ca dos! 
Al inaugurarse la Exposición de la Sociedad Rural, en 1933, el Dr. 

Bruzzonc:, su presidenre sostuvo la misma tesis: ayudar con créditos. 
Como quien dice: ayudar con víveres y ropas a las víctimas de un 

terremoto. El terremoto, sin embargo es un fenómeno imprevisible e 
in~table, c:n tanto que la baja sistemárica de los precios de nuesrras 
cosechas es maniobra conocida de: los monopolisras con el concurso cfjj¡. 

gemc: <k la prensa, del gobierno, de los sicarios a sueldo y del grueso 
público de solemnes "zanahorias" con que cuenta la Nación Argentina. 

La mismúima doctrina sustentan Jos financistas criollos. 
En la Argentina falrará plata para satisfacer las necesidades dd pue

blo Y dd Estado; pero nunca faltan financisras capaces de arreglar d 
asumo en cuatro patadas. Solicitan un empréstito a Inglaterra. 

Ya vendrán <Xros fi · · · manoseas a mvencar un impuesto para servir esa 
nueva deuda. 

Somos los D-·es del 1· dd . 1 bJ . ... •. , Ino, malz y de la carne productos ind~r f 
pmsa es e InJWtituibles en la humaru· J . .J edi, • d .J- fi 
lila$ nos impo . . . lüa; pero m a ocena = r· 
torea píd~ndo ";¿preo~ mfenores al costo, y nos dejan, a los produc- 1 

WJ aJ extníor. Cas ~~..l~ os Ba.ncos Y al Gobierno, pidiendo emprésri- 1 1 Y"'Jendo IJmosna. 
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Los técniCOS alq~ones. . . 
para ocultar sus sm1esrras mantpu.lacJOnes, destinadas a empobrecer 
. AFnente al pueblo, los monopolizadores extranjeros de los pinlrii .. c 

récnJCouu J • . d . o-
ocios existenres en a Argennna, se Sirven e técmcos alquilones que 

~~lao 0 escriben sobre teorías y doctrinas de utilidad para sus alquila-

dores. . . . . 
Son eruditos, citan autores de apelltdos difíciles, ocupan las colurn-
de los diarios más cotizados, se apoderan de las salas de conferen-

nas 1 · 'd d . dictan cursos en as umvers1 a es, crean expresiones raras y aca-cias, 
ban por imponerse como maestros. , 

Ellos son los sostenedores de "comprar a quien nos compra", curn-
lir con dignidad nuestros compromisos en el exterior, de "ahorrar • 

~obre el hambre y la sed del pueblo", "crear d consorcio ferroviario", 
"hacer la coordinación de los transportes", "respetar los derechos y los 
intereses creados", "congelar y descongelar", "dictar las leyes de defen- • 
sa social" y "otras leyes" "protectoras del trabajo" ... de los patrones. 

En esros días, durante la resonante y patriótica interpelación dd 
senador Lisandro de la Torre acerca de las actividades del monopolio de 
los negocios de carnes argentinas, ha aparecido un extraordinario 
invento de cierto señor Malaccorto, citado por el ministro de hacien
do: el de llamar "sociedades encadenadas" precisamente a la.s socieda
des frigorifistas que nos mantienen encadenados a nosorros. 

Con tales técnicos y unos cuantos pases de publicidad, los ugenti
nos quedamos totalmente persuadidos sobre la necesidad de respetar al 
capital extranjero, asegurarle los más altos dividendos y servirlos sin 
chistar, todo esto en cumplimiento del patriótico deber de mantenerlo ' 
contento para seguir mereciendo su protec.ción. 

TkrúCCM de buena fe. 
Como ,¡ los de mala fe, alquilados, fuesen pocos para formar una 

densa conina de humo entre d pueblo y la vergonzosa realidad ecooómi
ca argentina. los estudiosos argentinos, de buena fe, se dedican a ~ 
las libredas, para atesorar conocimiento5, sin pcrcawse de la auacnaa 
toral de libros sobre las cuestiones cconónüas de nucsua tierra. 
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'd d dquieren libros sovt neos, SOcialist•· 

• CJl"nUI 2. ' a d d ,.., 
Con la mayor lOo- U us c:as:as los apren en e memoria 

· . los evanas ' . Y 
hscist:I.S. georgtst:I.S, se l nn-os de inrelectuales, conquistan cát~ 
salen. luego. :a calle, ~uscart os·~" . en cada c:aso, la cosa que les indig~ 

'b líuc:as y vomtt .... , 1 
dns o m un:as po . · m o. socialismo o lo que es haya resu]_ 

. roo f:I.SCtsmo. georgts d . -tó, comunts ' 
1 

L- d caradores de octnnas extranas. 
d , dulzón a su pa aOAI e 1 1 

t:a o mas d 1 falanges de inrelecrua es, con a pretensión 
As! se van forman ° :a.s 1 all Fl 'd 

al 
, s·n moverse de a e e on a. 

d -al r derroteros pa1s, 1 . 
e sen a . d dan s de buen:a fe, convemdos en ayudantes de 

Estos son los ctu :a o ' . d 1 bl 
. . - d de pimiem:a a los o¡os e pue o. 

qu1enes uran puna os 

Los literatos. . C". • ¡ " 
_, 1 s literatos e¡'ercen el mtsmo onc1o que e campa-

En nuestro p¡uS, o . . . 
• dd · ya misión consiste en esrru¡ar, entretener o dtstra-na canensta, cu 

er el candidato, mientras el punguista le susuae la cartera con un suave 

pasdto de la mano. . . . . 
8 literato argentino. representatiVO de la mtelectualtdad argennna, 

escribe versos. novelas, cuenros y narraciones de entretenimientos. Se 
inspira un poco más y hace poesías, de las buenas, de esas que hacen 
parar los pelos de punta. Sigue inspirándose, y remonta su vuelo lírico 
cant:ando a las estrellas, a la mujer amada, a la patria, a la bandera azul 
y blanca ... entonces entra en operaciones c:l descuidista y nos sustrae el 
trigo, el lino, el m3ÍZ, la carne, con una suavidad tan delicada como la 
dd lancero auténtico, de la plataforma del ómnibus. 

¡Y los deportistas~ 
Cuando los deportistas argentinos suman sus entusiasmos a las ins

piraciones poéticas de nuestros vares, entonces la oración se completa 
en favor a nuestros explotadores. 

SI, además de vivir en el limbo de la poesía, también nos embelesa
mos ~nte el poema de los pases, eones y firuletes olímpicos con que nos 
emocionan las extremidades inferiores, realmente estatuarias, de Mano
lo, ~herro Y Berna~ ¿qué mis podemos hacer para dejar en libertad de 
acCJ6n a los asaltantes dd pan de nuestros hogares? 

ManiKI Oni1 Pe~ 
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be en qué consiste el deportismo de las muched b 
'{a se sa " e , um res 

. . 22 ,. ugadores, y un rereree hacen su jui'Oo en la h enunas. . . -o canc a, 
arg ·ncuenra mtl admtradores, sentados, durante horas b 

. entras c1 . . . , so re 
(111 nes duros, voaferan las más tremendas mter¡ecciones de su emu-
tablo ealiz.an el magnífico deporte necesario al desarrollo d• ¡ 
. rno y r ~ as 

s1as vocales y de las asentaderas, ¡simultáneamente! 
cuerdas d · 1 1 bo · 

l ayuda de estos eporttst:as y a co a rac16n de los literatos 
con a . . . . . 

. d re la pos1bthdad de salvar nuesrra patna de las garras del impe
es evl en 
·al· 0 que la estrangula. 

I1 tSCtl 'd . 1 ·De la mayor ev1 encta. 
1 

La "cultura dirigida"· . . 
La industria del hombre por el hombre es, sm dtsputa, la más ren-

d'dora del mundo. 1 
Si el trabajo de un grupo de hombres, bien indumialiudos por el 

1 · rno produce muchos millones a una f:ibrica de u pacillas, por 
cay ons • 
. lo ·cuánto producirá el trabajo de todo el pueblo de una nación, 

e¡emp • ( 
perfectamente raylorizado? 

El autor del aprovechamiento del máximo de la capacidad humana 
para el trabajo, con ser el inventor de una verdadera c~encia, ya ha sido 
superado por los industrializadores del pueblo argenuno. 

Con anestesia local se insensibiliza un órgano. Eso no basta cuando 
se necesita anestesiar todo un cuerpo, particularmente si se trata de un 
cuerpo social. Entonces hay que dopar elite cuerpo hasta . dej~o en 
punto de faquir, con rodas las ganas de anestesiado hasta de¡arlo msen

sibilizado y en pleno estado de faquir. 

La incultura argentina. . 1 l5 
¡Crear escuelas! ·Combatir el analfabetismo! ¡Cumphr con e an. 

1 M ·• · 1 .A.-..rar 
de la Constitución Nacional! ¡El apostolado del a~teno. r~- 1 1 d . . . d ¡ 'fi arel porvenir de a a e ucactón y la mstrucctón e os nt os es asegur 
patria! 

¡Pobre Sarmiento! 
¡Cuántos lugares comunes replican tu nombre! 
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recilxn puntualmente sus sueldos ,.._ 
e d los maestros no l • -vs 

uan o l 1·ren a Jos apósto es, enguanrarse, engo .... . 
Idos que e ¡xrm ' .. ,¡. 

famosos su~ 'l . moda como Jos pi rucos, mientras las "an.< 1 
Y vesurse a la u uma 'd l . " t"'S· 

narse 1 ir en la calle Flon a, os me¡ores perit-gris~ 
rolas" les alcanza para uc • d " d . , l . • 

"b' " zorros plateados y em .. s a mm1cu os Jnvern los más caros ¡zonrs • d l . . a-
. d 1 piranres a apóstoles e mag1steno, tardan e 

les de lu¡o; cuan o os as . . d . n 
. 1 b ·enro· cuando un MmJStro e lnstrucc1ón quie consegu1r e nom ram• • l d · 

d b. su público fundando escue as para ar puestos a sus re que ar 1en con . . b 
J. · ·os· cuando un partido pollnco qUJere em aucar al electo corre 1g¡on an , . · 

rado; cuando Jos senadores y diputados qUJeren dar empleos a sus 
parientes, a sus amigos 0 a sus queridas trongas; entonces se echan a 
vuelo aquellas frases campanudas, entonces empieza . a funcionar el 
disco de la Constitución, de su artículo 15, de la neces1dad de comba
tir el anallilberismo. honrar a Sarmiento y demás sonsonetes de rigor. 

El pobre Sarmiento solamente aspiró a desasnar, modestamente, a 
su pueblo; pero ahora la posteridad lo enarbola de bandera para fabri
car apóstoles disfrazados. 

¿Qué es una escuela? 

"¿Yéis ese imponente edificio" --dice Ortega Gasser- "en cuyo 
frontis tiene 1~ palabra 'Escuela' y en cuyo interior hay bancos y pupi
tres, mapas, p•zarrones y cuadros murales, y donde están nifios y maes
tros? ¿Creéisfl -agrega- "que eso es una Escuela?" "No" -se contes
ta O~rega Gasser- "porque debemos averiguar, previamente, qué cosas 
ensenan allá dentro". 

Aunque yo .no rengo nada de Ortega ni de Gasser, me permito, sin 
embar~, consJd~me un ejemplo viviente de lo que hace la escuda 
argenrma con la esperanza de la patria", vulgarmente llamada "niño". 

Después de estudiar dur t di afi h 
marias d . ' . ~ e . ez os Y oc o afios en escuelas pri-

• secun anas Y umversJtar J ' · h · · d las, 0 umco que e aprendido es la CJenoa y arre de Era . . b 
casar, mvana lemenre, en la lucha por la vida. 

Un f_acluir hecho T detuLo. 
He s1do periodista, abogado . 

' estanciero, agricultor, especulador y en 

1 

¡ 

f 
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esra.s actividades he fracasado como si nunca hubiera ido a una 
rodas1 Y. para colmo, he visto triunfar a muchos analfabetos de esos 
escue a. • • a 

. Jos fracasados llamamos, en este país, burros ca~dos de plata". 
qUienes , . al 'b f . ;J principio cre1 en m1 m a suerte y arn u , m1s persistentes fraca-

a Ja facaJidad. 
sos. d J al b J .. • " Me deci í, entonces, a ganar e .. a::-ar· a q~e rar a ¡era y me hice 

J do público, logrando la pos•c•on de F1scal Federal con un suel
empea 
d de $1500 mensuales y, por lo menos, otros $1000, también men-

oal por concepto de honorarios de los asunros ganados para el fisco 
su es, . . b . , 
Por los pleitos perd1dos, Jamás co ré un solo centavo, dicho sea mi 

honor y en honor de la verdad. . . 
Y ... ¡asómbrese usted . . . ! Tamb1én salí perd1endo. En &ptiembre de 

1 93o perdí el empleo, creyéndome obligado a renunciar para ofrecer
me al doctor Hipólito Yrigoyen como abogado defensor, en visea de 
que Jo habían apresado, procesado y le estaban por nombrar defensor, 

al de pobres. 
Al retirarme del airo cargo tuve que confesar, públicamente, que , 

había perdido mucho dinero durante el desempeño de la Fiscal1a. 
"Entré rico y salgo pobre" --dije. Y era cierro, desgraciadamente. 

"¿Cómo así?" -me preguntó, cierta vez, el doctor Yrigoyt"n. 
Muy sencillamente, Doctor, le contesté. Por causa y por culpa de mi 

educación y cultura idealistas, derivadas en propensión a "quedar bien", 
como enseñan en la escuda, en el colegio y en la universidad de mi 
país. Y "quedar bien", con cierra gente, equivale a quedar mal parado, 
uno mismo, a la larga o a la corta. 

Me ensefiaron que el oro es un vil metal, que el dinero no hace la 
felicidad, que los negocios son groserías materiales, que el argentino 
debe siempre desinteresado y patriota, debe ser caballeresco y generoso 
con las damas y con los demás seres humanos; compasivo con los ani
males y con las personas; amigos del arte, amigos de la dudad, amigos 
del :irbol, amigos de la propina y amigo de dane pisto sin necesidad. 
etc., etc ... Y. es claro, para ser amigo de tan ras cosas y para cumplir tan
tos preceptos de bondad, de urbanidad. de caballerosidad, de piedad, 

de lealtad, de sinceridad, se necesita mucha plata, porque todo eso, en 
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. l ólo pu·.Je realizarse, a fuerza del dinero, al revés de Euro m1 pa s, s cu . p¡ y 
Norre América donde rodo eso se arregla con reverencias, sombrerazos 
unas cuan ras palmadiras en la espalda y ... muy buenas palabras. ' 

Me enseñaron, más rarde, en la Facultad de Derecho, que mi desti
no era vivir y gozar en la República Argentina, exuberante de riquezas 
poblada por habitantes educados e instruidos por métodos dirigidos ' 
hacerlos perfectos, una República modelo de leyes liberales y demoerá~ 
ricas; cargada de glorias; madre muió para de héroes, militares y civiles· 
una República esplendorosamente fijada entre las demás naciones deÍ 
orbe como una estrella de primera magnirud en un cielo del trópico. 

Andando --empero-- por el mundo, he logrado descubrir, enue 
golpes, caídas, rropcwnes y encontronaros, que esro no es ni república 
ni argentina, sino su reverso: un país cuya Constitución es un dechado 
~e floripondios, con promesas de liberrades, al por mayor; pero depo
Sita en manos de un solo hombre, Uamado Presidente, un poder más 
grande que d Zar de todas las Rusias; un país denominado Argenrina 
(cosa de placa) y que no tiene piara; un país que parece gobernado por 
argen~inos y es, en realidad. gobernado por jud(os y por anglosajones, 
org;¡ruzados en rrusts para acaparar sus riquezas y hundirnos, a los crio
Jlos, c:n d salariado, en la miseria y hasta en la mugre, flsica y moral. 

Nuestro pafs, en efecto, pcrrenece a Dreyfus y Bunge y Born, aca
paradores, a precios viles, de roda nuestra producción agrfcola; perre
~c;:e a Yesrey, Armour, Swift, Liebig's, acaparadores de nuestra produc-
CIOn "'>nadera a precios o · · ferr o- . . ' e nvemen~es para arrumamos; ~nenece a los 
.. ocarnles mgleses, a los empresanos extranjeros de teléfonos, de dec-

tncldad, de tranvías de nav 'ó d 
J • cgac1 n, acapara ores de las comunicacio-

nes, os transpones y cJ al b d . 
d al um ra 0 • con un rég1men de tari&s median-

te cu se reparten, en Europa y Norre Am .t • di .d d . 
lenres al ·-' L L c:nca, Vl en os cqUJva· .. illor uc ca..,. cosecha. 

En cualquier país de ese la ¡ e--
comi<U . vos, os ..x:nores dan a sw vasallos casa, 

Y ropa a camb10 de trab · E ¡ · · 
asalariados d 90% d a!0

• n e mtenor de la Argentina, los 
• e su poblaoó · dos nHiv .J: _ _ • n nativa, perciben un promedio de 

r~~. ~os, con los que,.,.... al 
comida. .,..-nas canzan a costearse solamente la 

1 
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blo que ha concurrido a la Escuda argenrina ha d'd El pue . , . d . . . ap~n 1 0 
·dad respctab1lls1ma e conoc1m1entos de hiStoria ¡¡· 

a cantJ . . d · gcogra 1a, 
un . otras matenas; pero 1gnora e un modo absoluto . 

máuca Y 1 d d • su Sltua-
gra 1 actual de pueb o enea ena o a una dictadura eco 6 . 
'ón rea y . . 1 bl J . . n rnlca 

' 1 h nde silenciOsa e 1mp aca e, en a mJscna en el hamb 1 ue Jo u • • re, a 
¿orrupción y el crimenb. 1 . 1 b d . 

Para colmo, el pue o ~gnora e nom re . e sus d~recrores: Lord 
. Davis Lord James Ca1rd, Lord Vestcy, SIT FoUet Holt, Sir Parish 

Samt ' . · 
. Fo •<t Eduardo de Wmdsor, Bunge, Dreyfus, &rn y los prcsiden-S•r r ..... ' . 

d tantas y tantas Empresas extranJeras con mando diaarorial sobre 
res e l d . .1 de obreros y emp ea os argenrmos. 
m• es fi 'al 1 Ignora, en fin, que la enseñan~ o JCJ . o mantiene dopado con 
ensoñaciones color rosa; que la afic1ón a la lneratura, en los ambienta 
intelectuales y la pasión por los espectáculos deponivos, en los ambien
tes populares, representan la más gruesa cortina de humo que le tiran 
a los turiferarios argentinos del capitalismo extranjero, para ocultarle 
las causas y los cawanres de su tragedia económica. 

En las Bibliotecas públicas de este pafs, se apilan montañas de 
libros. Todos son libros de versos, novelas, cuencos, historia y roda dasc 
de: ciencias. Sólo en el año 1933 se inscribieron en el Registro de la 
Biblioteca Nacional, mil seiscienr.as obras nuevas, escritas en la Argen
tina. 

Pero no alcanzan a una docena los libros que rraran de polirica eco
nómica nacional, el rema por excelencia de cualquier país civiliudo Y 
d único asunto de vida o muerte para nuestro pobre pueblo. 

Los ingleses saben lo que dicen cuando igualan, mediante un ana

grama, la palabra argentino con la palabra ignorante. 
Y saben lo que hacen cuando se niegan a que sus hijos concurran a 

las escuelas argentinas. Sw Children's Schools sirven para salvar a los 
inglesiros de los peligros de la escuda argentina. 1m ingleses saben lo 
que hacen y lo que dicen, al revés de los argentinos. 

. Al. cerrar este capítulo debo confesar que ya he Uegado al cen~t de b 
10~ficJencia personal, porque todavfa hoy, después de haber sacnficado 
m¡ fortuna, la de mi esposa y la de mis hijos, dispongo lo bastante pan 



Scanned by CamScanner

100 EJ S. O .S. de IIÚ ,_bao 

,.¡vif (modcsu; ~o tranquilamente) entre los esplendores de la civili
zación curo~; y, sin cmba.rgo, prefiero - ¡ríase usted de mf!- vol
Yer a ser cncarcdado en la Penitenciaría Nacional y seguir la rrisce suer
te <k mi pueblo antes que renunciar a mi ideal - ¡Si ser~ bárbaro! _ 
de trabajar hasta la muerte, por la redención económica, política y cul
tural de mis compatriotas. Un faquir, hecho y derecho. 

FJ "dumping" ruso. 
Por cada peso de baja en el precio del quintal de trigo argentino el 

pueblo se perjudica por cnrarccimicmo de la circulación fiduciaria del 
país, en 60 miUones de quintales por año, o sea: 6 millones de rondadas. 

El6 de Septiembre, cuando cayó Yrigoyen, el trigo estaba a 8 pesos. 
Enseguida comenzó a bajar y bajó hasta 4 pesos el quintal. Quiere decir 
que la nación ha dejado de percibir y en d país ha dejado de circular, 
en los ucs años corridos desde aquella fecha, estas cantidades: sesema 
millones multiplicados por cuatro y toral multiplicado por tres. 

60.000.000 quintales 
x4 pesos de pérdida anual. 

$240 millones perdidos por año. 
x3 años. 

$720 millones pesos, perdidos en toral. 
El lino a su vez, estaba a 14 pesos, el 6 de Setiembre. Ahora, se 

vende a $8 y $9, apenas. Como la producción exportable es de 2 millo
nes de toneladas equivalentes a 20 millones de quintales, la pérdida es 
ésta: 

20.000.000 quintales 
x5 pesos de pérdida anual. 

$100.000.000. 
x3 aJ\os. 

$300.000.000 de pérdida total. 

IOI 

es c:l resultado de la aritmttica y de las porquerías de uc 
, ~ a.s los agriculro_res. . • q son 

'"c«J''l caso dd maíz oene, tambJen, $U elocuencia. 
El -0 del maíz. el día 6 de Septiembre 1930 era · . u El preO • m15eri101t. Los 

dores pagaban solamente $6 por cada quintal. 
acapara ' 70 i1J La Argentina exporta, mas o menos, m ones de quintales (7 

.11 nes de toneladas). 
roJ O "gl' "6 d$e ' b 1 n- ués del onoso e ptlem re, e maJz se vino b . V'--'P . . a a¡o a 

de que somos los pnnctpal~ productores de este gnno en d 
::do. y bajó tres pesos por qumtal, lo ~uc hace 210 miUones dt 
pesos anuales, de menos en las arcas del agnculror. Multiplicado estos 

210 millones por tres afios, resulta en un total de 630 millones sacrifi
cados por los agricultores y todos los que viven en la Rcpúblia 
Argentina sudando la gota gorda para parar la oUa. 

Sumando .. . ....... . . .... ······· ···· ... . .. $720.000.000. 
Sumando .. .. .. ................. .......... $300.000.000. 
Sumando ... . . ... ... .......... .... · .... .. . $300.000.000. 

Total. . . . ... .. . . ............. ... .. .. .. ..... S 1.650.000.000. 

A los que se agarraban la cabeza preguntándose qu( hubiera sido del 
país y de nosotros si Yrigoyen hubiera seguido gobernando, lesconm· 
nc mirar bien este tremendo guarismo de mil seiscientos. cinMnta 
millones perdidos después de los primeros tres años del dcrrocamitnlo 
de Yrigoyen. 

. ¿Qui~n tiene la culpa de la baja de los precios? -se pregun~ ~ 
diputados y senadores del Congreso surgido como consccucnaa 
golpe septembrino. 

Y la respuesta surge sin vacilar: 
¡El Dumping Ruso! . iodis-
Esu respuesta la dan los financistas, los cconomtStas. los pcr . 

tas, los publicistas. los derechistas, los septembrinisw. los_ oon~; 
~ Y los comparsas de cada uno de esos confusionistas. 510 pcst 
stn sacarse el habano de la boca. 
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·N JSted -arguyen- que Rusia está realizando su plan qu· , o ve l . tn-
cnaP ·No ve que los rusos se han especializado en fabricar tractor 

qu · ( · b 1 · ) N es 
para arar, sembrar, cosechar, trtllar y a acatar e mgo. ¿ o ve usted lo 
que hacen en el Dnieper, en el Valga, en el Cáucaso, en la Transcauca. 

si a? 
y agregan -sin sacarse el habano de la boca- conv~nz.ase, mi 

amigo, de que esos judíos rusos se mueren de hambre por el prurito de 
embromamos a los argendnos produciendo trigo con tal superabun
dancia y con tanta baratura que no es posible la competencia. La pro
ducción rusa -terminan- inunda todos los mercados consumidores 
y nuestro pobre trigo, lleno de e2rb6n, de polvillo y de isoca, nuestro 
pobre trigo, todo averiado por causa de "los métodos rústicos y primi
tivos de cultivo", tiene que sufrir el "colapso" y riene que bajar su pre
cio, conforme a la ley inexorable de la economía política, "la ley de la 
oferta y de la demanda". 

Los grandes rotativos se encargan de espesar esra cortina de humo 
rebosando la argumentación hasta dejar a todos convencidos de que la 
culpa del desastre de los precios no la tienen Bunge, Born y Dreyfus, 
sino ... ¡El Dumping Ruso! 

He ahí d gran papel de los cinco kilos diarios de grandes rotativos 
que soportamos los argentinos en forma de "órganos de la opinión 
pública, serios, imparciales y responsables". 

La verdad está hoy aclarada. 

En estos momentos -Agosto de 1933-- se realiza una conferencia 
entre repr~sentantes de los pafses exportadores de trigo. 

lotervtenen: Estados Unidos de Norte América, Argentina, 
Australia y Canadá. 

(Y Rusia? 

¡No decíamos que Rusia hada "dumping" de trigo? 
Ci Ta~to se. habló. de ese "Dumping" ruso, que el periodista señor 

co.tn se vto prectsado un dfa, a principios del año pasado 1932 a 
publt ·e r · " · · car m r ttca un articulo rectificando esa parrafia. Era cuando 
se repetía, con demasiada insistencia .¡ cart·' d• 1 " . • · • ~ "' ~ os patraotas argen-
unos con esta leyenda: "Mate un ruso cada día". 

ManKI Ortiz ~ 
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c.-' probado, sin embargo, que Rusia a""nas b """1" d od r- se a astece con 
d C

ción triguera, e m o que todo lo que se habl b su 
Pro u e so re supe 

.60 de trigo ruso es una forma de dar es""""r a u . rpro-
ducca . . . r~ na corttna desti-

d ocultar combmacaones comerctales atentatorias oa a a contra la pro 

d 
·ón nacional. Baste recordar que Rusia Soviética n h • uCCI . . unca a estado 
ndiciones de exportar arnba de dos maHones de ton 1 d y 

en co " . " . e a as. con 
eso no se hace dumpang en nanguna parte. 

Lo de la crisis mundial patraña nueva. 
·Qu~ relación puede tener la crisis económica de las relacio ' 

ind~striales con la crisis de la Argemina, donde se producen, sin n: 
sidad de máquinas, ganados y cereales, imprescindibles para vivir? 
Conviene aclarar esto, porque si nuestra crisis resulrara idéntica, en sus 
causas, a la del resto del mundo, su remedio consistiría en copiar lo q~ 
hacen los gobiernos exrranjeros. Pero si resultase que no tiene nada q~ 
ver con la crisis de los europeos o de los yanquis, debemos archivar ese 
disco de la crisis mundial y ocuparnos de hacer lo que conviene a la 
Argentina. 

Sostengo que la crisis económica que soportamos, no es de ahora 
sino desde muchos afios atrás, proviene de nuestra propia incapacidad 
para comerciar: no sabemos comprar, a precios razonables, las cosas 
extranjeras que necesitamos ni sabemos vender los artículos indispen
sables e insustituibles que producen nuestros campos. Y afinno que lo 
de crisis mundial es una patraña para despotricar sobre política econó
mica argentina hasta confundir y enre<Ur el problema con d objeto de 
dificultar su solución. 

Es un colapso de la crisis mundial, se dice. Y esto se repite y se repi
ca, se afirma y se reafirma con tal intrepidez, que se roma imposible 
formular siquiera una levísima observación contraria. 

El que se atreve a dudar, pasa por imbécil, aun ante sus propios hijos 
Y ame su propia mujer. 

Cuando, en las horas de las comidas. se reúne la familia para reco
menzar las lamentaciones sobre la crisis, d pobre marido que no 
encuentra cómo ganarse algunas chirolas, se permite ensayar una con-
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.6 USJ·ta· en nuesuo pals, el más rico del mundo, 1·cuesta tr versac1 n y m · a-
bajo pensar que no hay trabajo! ~ ~ 

_¡Qué sabes Jo que decís!, -grune la senora- ¿No ves que la cri-
sis es mundial? ¿Y somos víctimas dd colapso? ¿Sabes más que los dia-

rios? 
-Es claro, papá -le chillan los chiquilines. Eso lo dicen en la 

escuela, en el subte, en los suplementos para chicos, hasta Billiken ¡0 

dice, lo dice. 
y no hay nada que hacer. ~La crisis es mundial", sí señor, comple

tamente mundial, y los argentinos saldremos de ella el día que se com
ponga ... el Congo, Bduchistán y sus alrededores. 

No ven ni sospechan las Sisebutas ni los Trifones argentinos que ese 
es un cuento para despistarnos y mantenernos resignados. Si eso llega
ra a decir un Minisrro o un jefe de Estado, en Europa, no le quedaría 
un solo ojo sano. 

Aquí, en cambio, los candidatos a presidentes y legisladores, prome
ten arreglar la crisis; pero, después de llegar al gobierno, salen diciendo 
que quienes deben arreglar ese asuntito no son ellos, sino los gobernan
tes de Europa, de Asia, África y Oceanía, por la muy sencilla razón de 
que la crisis es mundial y nosotros sufrimos el colapso. 

La crüia agraria argentina proviene de los métodos 
atruados de cuhi.u. 

He aquí otra bomba cargada de humo para formar cortina. 
Los m~todos serán o no atrasados en este país; pero lo cierto es que 

no enc.;¡recen el costo de producción. 

En E.E.U.U., un quintal de trigo, producido en una chacra de SOO 
hectáreas, ocupa~do un solo hombre y una sola moiquina de arar, sem· 
b~r, recoger Y tnllar, cuesta un poco mú de dos y medio dólares por 
qumtal •. algo así como ocho pesos al cambio actual. En la Argentina, 
con ~ sm mt'todos arrasados, ese mismo quintal de trigo, de calidad 
supenor al yanqui, cu~~a alr~or de $3 para ser producido. 

1 
~abiar de que la cttSts agrarta proviene de los métodos atras.óldos de 

cu uvo es, pues, hablar de mala fe, para embarullar al colono y al paJs 
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rovecho de una mafia de acaparadores. Aqui, Ios métod 
en p od ·ón os no enca-

la pr UCCI • 

cen, ~ derra argentina es tan fértil que d autor de esr á . 
""' . · as P gJnas ha rea-

. do un cunoso expenmenro en un campo del sud de Có d L 

Jaa (h Gl .ald F d ~ oua, en la 
c. ci6n Chaján oy on o emán ez), de la línea M ~-.J ¡;,ota . . . . ero..cues a Rfo 
JV. EJ expenmentO CO~SISUÓ en arrOJar semillas de trigo, aJ boleo 

d ~..le a caballo, sobre nerra no roturada ni jamás rrabaJ·ad Y 
esu . d . a, compro-

bando, poco n.empo espués, . m_anchones de tngales, jaspeando d 
campo. como s1 tratara del nac1m1ento de un inmenso parque ingl6 
El fenómeno de la fertilidad de nuestra tierra se observa hasta en ~~ 
patios de las casas donde se tienen canarios enjaulados: brota alpiste de 
entre las baldosas. 

En la Provincia de Corrientes, todos los grandes estancieros de hace 
cuarenra años, están hundidos en la mú negra mi~ria por haber crd

do en eso de los m~todos atrasados. Hace cuarenta se vendían novillos 
correntinos --<Je grande cornamenta; pero de excelente carnadura, al 
p~io de $30-- cada uno. Corrientes era una Arcadia. Todo d mundo 
tenía plata y vivía bien. De pronto, apareció una Compafíía Inglesa 
(Liebigs), pagando más, $35 o $40 para transformar novillos en jugo 
de carne, carne líquida y extracto de carne. 

Los compradores de Liebigs, dedan: •EJ día que se tengan novillos 
con menos guampas y m:b carnes, la Compañía pagará d doble". En 
toda la provincia circuló este consejo: hay que moderniur los m~odos; 
hay que mestizar las haciendas; hay q~ refmar los pastos, tener gana
do de pedigree, y, sobre todo, combatir la garrapata, construyendo, en 
cada escancia, bal'laderos garraparicidas". 

El resultado de esta campat\a de promesas no se hiw esperar. Todo 
el mundo se dedicó a hacer lo que aconsejaba Liebigs. Y codos los gran· 
d~ estancieros correntinos se comprometieron en deudas ¡nra moder
naur sus m~todos y asegurarse los precios ofrecidos. 

Resultado final: los precios se vinieron abajo, por causa de la maldi
ta ley -de la oferta y de la demanda"; los esrancieros no pudieron pagar 
sus deudas; los campos refinados y rodeos mestizados salieron a mna· 
re y, la Compaf\la Liebigs los acaparó, a precios ridículos. Actualmente, 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

106 
El S.O.S. ck mi pueblo 

Compañia es dueña de un latifundio de varios cientos de leguas 
esa . . ' !>er-
fectamente pobladas con ganados mestizos, mtemras los viejos ha . . 

1 
cen. 

dados correntinos, caídos en la mtsena, se rascan a cabaa para dese¡. 
fru el enigma de la Ley de la oferta y de la demanda. 

Haga Ud. caso, lector amigo, después ~e estos relatos, a los que pre
gonan la teoría de que los métodos argentinos son atrasados y determi
nan la crisis. 

Industrias nuevas. 
Después que nos dejaron en la más negra miseria salen hablándonos 

de industrias nuevas y de cultivos nuevos. He aquí un berretín de 
argenrinos: botines nuevos, corbata nueva, traje nuevo. Un traje nuevo, 
vale para muchos tanto como una mujer nueva. Un par de botas nue
vas, en un baile de campaña, era lo que conduela, ya en tiempos de 
nuestros abuelos, la mirada de las mozas. Una camisa nueva, hoy 
mismo, hace la delicia del clubman, igual que la del último y más mis
tongo compadrito arrabalero. 

Nadie sabe quién y cómo ni cuándo nos ha metido en el alma esa 
debilidad por lo nuevo. por las novedades, por las modas. Si una tien
da quiere liquidar sus clavos (hoy se dice "sus congelados"), coloca este 
cartel: "Se liquidan novedades". Si un fabricante de automóviles quie
re tener dienrela, en la Argentina, presenta cada seis meses, un mode
lo nuevo. No existe, en este pals, una sola mujer, más o menos pudien
te que no comprometa su posición económica, cuando menos, por 
comprar un sombrero nuevo, un traje modelo, un par de medias mode
lo. Y ninguna sefiora mundana podr:l negar este hecho: aparece, en 
Buenos Aires, una moda, y a los dos meses (;a llevan hasta sus sirvien
tas. Eno ~iene algo de indí~enas que se agitan y guerrean por conquis
tar un amllo, un collar de coloriuches, un abalorio ... nuevo. La moda. 
cm re hombra Y mujeres. domina y embcrretina. Y todo esto lo saben. 
lo ven Y lo aprovechan los con•Juistadorcs de nuestras rique1.as. 

l'or eso, cuando nos ven cothizbajos, meditabundos y reventados, 
corn1> U)lliiCCuen ia •le · 1 bl ' . • sus man1o mu o · tcuas, los monopol .. tas se 
arc•can a no~tro¡ no · p J 11 b b · ' a motean e 10m ro, nos murmuran p;Ja ras 

Muaucl Ortiz Pa-eyra 

do y nos presentan fórmulas de nuestr _1 • 
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J. consu . , . a s~votc•ón· "N 
"" . argennno: su pa•s nene por delante ( · o k ¡JJ¡_ . artugo . no por dctr , 
Ja• ) un inmenso porvenu; Ud. y su patria se 1 as, naruraJ. 
rncnte . h evantarán d 

d porque los argenunos son ombres fuertes y su . e esu 
cal a. 1 , . "h pau es nu(VQ• y más. les presentan a poc•ma: ay que crear ind . . 
ahí no d " ~ ' ·Pal b . ustnas nuev • ·Nuevas .. _ IJO ese senor. - 1 a ra mágtca! -.y 1 . as . 

( b . . . d . e pobre diabl e a era aJar vigorosamente en m usrnas nuev o se pon . as para enw• .... ..J 
1 voracidad del conseJero bondadoso que acaba d . -~ .. ,as 

a a . . . e sumtrlo en la 
pobreza acaparándole _a precws vtles, las ·~dusrrias viejas. 

Cuando los argenunos llegan a consol.dar una industria 
, • OUh'ól, los 

rranJ·eros le crean un trust nuevo. As1 ocurnó con la c_b . . 
ex . . r.~ ncaCión dt 
ci~rrillos, de la c~rveza y de otras mdusmas no menos pingües. y si 
implantan, con 6mo, en el campo, un culrivo nuevo, le implantarán, 
en seguida, el trust nuevo, acaparador del producto nuevo. A5í suctdió 
con d cultivo del algodón en Corrientes y en el Chaco. 

¿Que la crisis no ha sido remediada con las industrias y los culrilm 
nuevos? Pues aparece la patraña nueva: "¡la crisis es mundial!", - lf 

proclama-. 
Antes del 6 de Septiembre de 1930, toda la culpa de la crisis sr «hó 

sobre Yrigoyen. Después, dejó de ser crisis y se convirtió en tragedia. 
Emonces vino la patraña: se inventó "la cri.sis mundial" y su colapso. 
Así estamos: ¡bajo el colapso! 

El chico de la bicicleta. 
En la polgina 20 y tantos de cualquiera de nuestros grandes romí· 

vos. encontrará ell«:tor unas 15 o 20 columnas. en caracterer dd más 
menudo tipo de imprenta, con toda la información necesaria acerca dd 
~?rncrcio internacional de nuestros grandes producws de exponación. 
lc:legramas procedentes de la India, de Rusia, de Canotdt dt Esudos 
Unidos, del Japón, conteniendo listas jeroglíficas dt las alzas Y baj~ 
0.pt-radas en los diversos mercados del mundo, minucios.tmentc cond•
c•onadas en los respectivos idiomas y los sistemas de pesar Y medir de 
cad_a pafs (bushel, galón, libras) y hasta con las correspondientes coti
tac¡ones en la moneda de ada lugar (dtelines, peniques. florines. mar· 
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cos. dólares, yenes) le: informarán, acabadamente, de todo lo que nece. 

site saber sobre la materia. 
El público, frente a estas info~m~ciones, deberá re~nocer que la 

sección comercial de los grandes diartos se hallan atcndtda por los tnás 
eminentes hombres de negocios del pafs y que cada rotativo destina 
diariamente:, una fortuna para recibir, de los cuatro puntos cardinal~ 
del mundo, las noticias que publica. 

La re2lidad es, sin embargo, menos complicada. La sección a que 
nos referimos no está atendida por ningún experto conocido o deseo. 
nocido, sino por un muchachito con gorrita de "groom" cuya misión 
~ reduce a ir, en bicicleta, hasta la casa Dr·eyfus o Bunge y Born y traer 
los papeles que le entregan allí para su publicación diaria, papeles des
tinados a marcar precios a la más trascendental de las negociaciones de 
la ~pública Argentina, la negociación de sus enormes cosechas de lino 
y cereales. 

A la cabeu de esa información los diarios dicen: "los precios, en 
moneda argentina, en los mercados europeos, son aproximados, estan
do comprendidos fletes, seguros, comisiones, etc.". 

Ni siquiera los precios en moneda argentina son exactos. No con
formes con pr~nrar precios, pesas y medidas, en moneda y por siste
mas extranjeros, que nadie entiende en este pafs, resulta que los precios 
en moneda argentina, contenidos en esas publicaciones son aproxima
dos y no comprenden fletes, ~ros, comisiones, etc., etc., que~ man
tienen rigurosamente en ~reto. 

El chico de la bicicleta no ~rá un gran periodista ni un gran exper
to; pero hace todo lo posible para dejarnos de que su sección es una sec
ción de rompecabezas. 

Gato mcerrado. 
La Argentina, a pesar de ~r un pafs agrícola y pastoril, tiene tam

bién sus industrias propias: la empleomanía, el tocomocho, la quiebra 
comercial preparada, el 6lo misho, d padre de los pobres, la peca. el 
cuento de la prima y del •primu", las cosas de modas con trampas, las 
rifas de beneficencia, la beneficencia de alta escuda, el guarda-espaldas. 

109 
rc:ducidero de autos, el patrioterismo espumante, el . . 

el !frica y de la ~.andera .az~ y bla_nca, etc. ca6sh1srno <k la 
po rodas estas mdustnas • genutnamcnte argentin 
. 'etUdes económicas de los habitantes de nuestroas·.~evtlan qut las 
lflqut . d E.di M . . p ... s no prod 

·ones al esulo e son, arcont o Einstein· pero od UCc:n crc:ao . . • pr ucen b 
de indusmas no menos gemales y, tal vez, más . ca a-

Ueros " . . rem unerauvas 
El "Gato encerrado es otra mdustna de las nuestras · 

Y vamos a des-
cribirla. . . 

Periódicamente, la Dtrecctón General de Estadistica de la N . 
·e d 1 · · d . . aoón, 

publica las curas e: . movtmtc:~to e 1mporrac1ón y aportación dd 
pafs, repitiend.o la miSma canulc:na al referir~ al saldo desflvorable 
para la Argennna. 

•t.a causa -sude decir- del saldo desfavorablt no provitne <k la 
disminución del volumen de exportaciones ni dd aumento de las 
importaciones, sino de: la baja de los precios de nuestros productos 
agropecuarios exportados". 

Antes y después de esta comprobaci6n oficial, la Dirección General 
de Estadística pone montafias de cifras y de notas, con detalles intras
cendentes, acerca del intercambio económico argentino, distinguien
do, por ejemplo, las importaciones ~gún est~n o no sujetas a los dere· 
chos aduaneros; comparando los valores con los del mismo mes dd año 
anterior; reduci~ndolos al tanto por ciento y discriminando todtla 
gama de pavaditas en que suden ocupar sus ocios los malabaristas de 
guarismos estadísticos. 

lo resaltante para el pafs, lo importante para los estudiosos y lo fun. 
damental para la economía del pueblo es la continua revelación de que 
las exportaciones aumentan; pero los saldos disminuyen por causa <k 
los precios bajos y por culpa -debe agregarse- de la imbe_cilicb.d o de 
la vrnalidad de políticos y gobernantes que toleran esa re1teraoón de 
estafas al colono productor y a todos los habirantes dd país. 

Y. llama la atención que eso, lo impor~ante, ~o ~~ent:, ; 
publtque bien prensado entre moles de ctfras san mtcr6, pe 

da . eh alios ~ murmura pesa y agobaante lectura. Desde hace mu os 
h be un •gato enceconrra las estadísticas argentinas, donde: parece a r 
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mdo". Los cstadígrafos argenrinos com~ rodos los empleados y fun. 
. . enrinos pagados para rraba,ar en la defensa del pals so c1onartos arg . • n 

h b •• n,uy dignos y honrados; pero s1empre sucede, entre ellos 
om r~ " d d · d b ' 

los "bailes de sociedad on e se p1er en so retodos· nad· como en . . · le 
duda de la honradez de los caballeros mv1tados; pero, los sobretodos 

no aparecen. 
El sobretodo argcnrino es lo que está sobre todas las cosas: su defen-

sa t'conómica. y allí debe verse esta defensa es donde se ve un "gato 

cnct'rrado". 

Ocultación oficial de w cotizaciones de nuestros productos. 
¿Por qut! asusrarse de la función del "chico de la bicicleta"? 
~s últimas informaciones suminimadas por la Dirección de 

Economía Rural y Estadistica de la Nación, concordanres con las del 
"chico de la biciclera", ponen al descubierto la ocultación oficial de los 
precios de: nuestros productos agrícolas en los mera dos extranjeros. 

Vé2se de qué manera se opera esta repudiable maniobra: 
Dice "La Nación", dcl 7 de Agosto de 1935, textualmente, p.igina 24: 
"Como lo hace habirualmente todos los meses, la Dirección de Eco

nomía Rural y Esradbrica del Ministerio de Agricultura ha dado a 
conocer un resumen de las informaciones agropecuarias del extranjero, 
recibidas por c:sa dependencia durante julio próximo pasado, informa
cione¡ que hemos public~do oportunamente". 

"El remmcn agropecuario de: referencia se ocupa de las superficies 
~mbradas, d estado de los cultivos y la producción de: Alemania, Aus
tralia, Canadt O!ecoc:slovaquia, los Estados Unidos, Chile, Italia, 
Sueci~. t:l Bra.il, Gran Bretaña, Rumania, Turquía, Unión del África 
del Sur, ~lgica y Finlandia". 

"La Dirección de Economía Rural y Estadísticas completa el resu
men inf•>rmativo wn una re~fia 5<>hre la marcha de: los mercados del 
exterior durante d mes de julio, la cual expraa lo siguiente: 
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rrigo· 1 -Las transacciones en trigo de este m ~-.1 • J.,ivc:rpOo • er'-4<lo se .. 
b ·a situación que se prolongó hasta d cierre del di 4 mu:•~-

ron e~ 3

6
1 

0 
pronunciado descenso. a • en que 

rcglsti u . 
se 1 eríodo comprendido entre el S y 13 se reai•trar 

En e P . El ¿· . D""" on ascensos y 
S 

en los prec1os. 15 10 com1enzo un ciclo nc•·- [ deSCenso l . . ..... ente avo-
se extendió hasta a termmac1ón dd mes en el q 

ablc que . . . • ue se anota-
r untes diarios de relativa 1mponanc1a, contrarrestados 
~~ . ~~ 

1 d- rensos de los días 25 y 30. 
pOr os ~ . 

Al clausurar mayo el mcr~ado qu~d~ en alza. 
Winoipeg. -Las operaciones de ¡uho en Winnipeg se iniciaron en 

~ •-· ara dar lugar en seguida a un ciclo desfavorable que sc extendió 
au-• p 
hasta mediados del mes. • 

A partir del 20 el mercado entro a operar en alza hasta el 27, día en 

que alcan:W su nivel máximo .. 
Después de operarse en ba¡a los días 29 y 30, clausuró hnalmcnrc d 

31 en alza. 
Chicago. -Iniciadas el 1 o del mes las operaciones con trigo en el 

mercado norteamericano con leve baja, acusaron éstas al cierre uJU 
reconfortante reacción. 

El descenso experimentado el día 2 fue el comienzo dc un ciclo des
favorable que se prolongó hasta el 6, en el cual los preci~ alc~nuron 
fuertes declinaciones. 

El 8 al 1 O el mercado reaccionó visiblemente, operándoK una 
reconfortante alz.a el dfa 9. 

A un breve período bajista que se extendió del 11 al 13. sucedieron 
ascensos y descensos en los precios, con visible predominio <k los pri
meros, resaltando los tonifican tes repuntes de los días 15. 17. 26 Y 27. 

Igual que en Winnipeg. el 29 y el 30 se operó en baja, clausurando 
el mes con fuerte alza. 

Uno. 
H~. -Durante los seis primeros días dd mes este merado opnó 

con hno Río de la Plata en baja sostenida . 
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El 8 comenzó un ciclo que se extendió hasta el 29, en el que 
~ró preferentemente en alza, ~on la sola excepción de los días 9, ~ 
y 25. en que declinaron los prectos. 

El cierre de julio se operó en alza, despu6 del descenso experimen
tado en la víspera. 

Las operaciones con lino Calcuta se desarrollaron desfavorablemen-
te durante los primeros treces dlas del mes. 

En d transcurso de la segunda quincena los continuos descensos fue
ron interrumpidos por cuatro reacciones, sefialándose particularmente la 
aprtciable alza registrada el 29, para clausurar el dla 31 en baja. 

Duluth. -Las operaciones en ese mercado acusaron durante el mes 
julio alternativas irregulares. Despu6 de abrir en alza, el dla 2 se registró 
un acentuado descenso, persistiendo la situación desnvorable hasta el 6. 

A partir del 8 el mercado reaccionó, sefialándose un importante 
repunte el 9, situación que fue modificada los días subsiguientes por las 
operaciones desfavorables. 

El 15 se abrió paso un período netamente favorable que se extendió 
hasta el 29, en el cual se destacaron los ascensos de los días 16, 18 y 27 
y muy apecialmeme el fuerte repunte del 26. 

La vlspera del cierre se produjo un extraordinario descenso, efec
tuindose la clausura en alza. 

Ma&.. 
~ -Durante los primeros trece dlas d mercado británico de 

maíz operó preferentemente en baja, con la sola excepción dd día 10. 
El 15 cambió la situación, operindose en alza hast.a el 29, con 

acepción del dla 22, que cerró con un leve desu.nso. 
Igual que en los otros mercados, el dla 30 se operó en ba~. para 

clausurar julio finalmente en alza. 
0\i~o. -Lu tran5acciones con malz en el mercado de Chicago 

at iniciaron en baja, manteni~ndose la depresión hasta el dJa S. 
FJ 6 reaccionó el mercado, abri~ndose paso un periodo favorable 

que topó prolongane huta el 17, registrindose en ti sólo dos deteen· 
10\, lo. díu 10 y 1 l. 
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Luego se sucedieron alternativas de ascenso y descenso hasta fin de 
es. efectuándose el cierre .del mi!mo en alza para lu po5iciones cerca-

"' ·n cambio para septiembre . 
nasY 51 

• 
Lector am•go: 
Queda usted informado, ofic~almente al centavo, de los precios de 

·go su lino y maí1., en los d1ferenta mercados del mundo. su tri • 
y si quiere mis claro, échele agua. 
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Capítulo 5. 
La familia Thomasset (de Orleans). 

Aquello de "gobernar es poblar" era una papa me dijo cierto día, un 
señor, muy simpático, con quien me vinculé con motivo de sus visitas 
mensuales para cobrarme la 1 uz eléctrica. Era cobrador de la 
Compañía; pero, más que a cobrarme, venía visitarme para conversar 
sobre las cuestiones económicas de mi predilección y para escuchar mi 
manera "original" --decía- de exponerlas. 

Un dia me dio su nombre. Yo soy Thomasset. Tanto gusto, etc., y 
me contó su historia. 

La historia del señor Thomasset se vincula con la historia de la 
inmigración y con las demás "historias" que se armaron alrededor del 
reparto de la tierra pública argentina. Es una historia de hondo senti
do porque define la moral de los políticos de una época y ensefia las 
causas de la situación que hoy padecemos. 

Atraído por la propaganda oficial argentina y con pasajes pagados 
por el gobierno argentino, llegó a Buenos Aires, el afio 1888, el sefior 
Jean Pierre Thomasset, acompafiado de su esposa y seis hijos, el mayor 
de los cuales contaba catorce años. La familia Thomasset venía de 
Orléans, cuna gloriosa de Juana de Arco, dispuesta a "hacer la améri
ca". Traía veinte mil francos como único capital. 

Alojada en el Hotel de Inmigrantes recibió, de inmediato, la pro
puesta de un señor Taurd para trabajar en las tierras del Chaco, en la 
Colonia Vedia. El mencionado caballero Taurel tenía como administra
dor a un señor Estanislao Roca. Ofrecía, el sefior Taurel, cincuenta hec-
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úreas a cada familia y, además, semillas, implementos y ganad 
sarios al trabajo. Los inmigrantes sólo tenían que gastar, de su ~~
en alimentación y vestidos. 

10
• 

La famili~ Thomasser aceptó la oferta y el contrato quedó cerrado. 
Cuarenta o cmcuenra familias de inmigrantes también cerraron tratos, 
en las mismas condiciones, con el señor Taurel. 

Uegados a destino, los Thomasser empezaron por reducir, a mone
da nacional, sw veinte mil francos y, con tal motivo, comprobaron 
cuán pícaros eran, ya entonces los comerciantes de esta tierra. Por vein
te mil francos les dieron unos cuantos billetes argentinos, medio sucios. 

En seguida ocuparon su lote y se entregaron todos, desde el padre y 
la madre hasta el niño de pecho, exclwive, a la rarea de amansar gana
do chúcaro, en medio de una nube de sabandijas de todo tamaño y de 
muy molestas impertinencias. 

AJ cabo de seis meses, cuando las cuarenras o cincuenta F.unilias se 
halbban en lo mejor de sw labores, el administrador de la Colonia 
congregó a todos paca celebrar, con una gran fiesta campera, la llegada 
de la Inspección dd Gobierno ( ... !!). 

Los inspectores venían a verificar, de visu, si la tierra solicitada por 
el señor Taurd, estaba poblada y trabajada de acuerdo con las exigen
cias de enajenación de la tierra pública argentina, a fin de ororgársele el 
título de propiedad. 

Comprobado todo por la Inspección; efectuada la fiesta campera. 
en f~rma memorable, y obtenido d título de propiedad de la cierra por 
el senor Taurd, empezó el terremoto para la familia Thomasser Y P~ 
las demás pobladoras de la Colonia Vedia. El Administrador Roca ren
taba a sus colonos los animales amansados y los cambiaba por chúca· 
ros, entregando a los inmigranres recién llegados una rarea similar a la 
de Penélope: hacer y deshacer. 

De noche, los animales amansados eran conducidos, como por 
duen~, a las chacras, con d fin de que se alimentasen y desrruyesen. 
~nvelllentemenre, las plantaciones. A los que protestaban por seme· 
Janre método de coloniur, les incendiaban los ranchos, sin más rrámi· 
res. La familia Tho rdi d' Y el masser pe ó todo su optimismo y su mero. 

·~ 
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tdl Thoma.uet decidió abandonar ese infierno; pero con tal mala 
0

: que, al Uegar al puerto, en unión de su F.amilia, las autoridadea le 
;::ibieron continuar el viaje. Había que fundar un •pueblo", en ac 1 
Jugar. h . ____ , 'ó h . 1 u f.amilia Thomasset, entonces, tomó esra ero1ca raosua n: i wr. 
y huyó, a rrav~ de bosques, de esteros y de malezas, hasta que logró 
atravesar d río Paraná y hacer pie en la provincia de Corrientes, donde, 

hambrienta y desnuda, se sintió feliz.. 
AJ poco tiempo, el señor Thomasset encontró trabajo en la empre

sa de Míster Clark quien realizaba, por entonces, la primera obra ferro
viaria de dicha provincia. Pero le pagaban con vales para ser canjeados 

por mercaderfas en los Almacenes de Clark. 
u historia de la familia Thomasset de Orleans, es la historia ele la 

política inmigratoria, de la política colonizadora, de la política de la tie
rra pública, de la politica ferroviaria y de rodas las políticas que han 
tirado al país por el suelo. 

Tontilandia, su. campeones y su. "RCOrds" • 
El 19 de junio ele 1931, es otro día de gloria para la República 

~orina, cuyas gloriosas fechas ya no caben, casi, en el calendario. 
Tan felices somos los argentinos que si el gobierno declarara feriado 

todos los aniversarios de un hecho histórico culminante, no nos que
~arí~n un solo día del año para trabajar. El 19 de Junio ele 193 1.' ~día
no .~Nación·, con incontenido regocijo, nos regalad senumrento 
patnóttco señalando el récord alcanzado por la República en d volu-
men de la - 'ó d d 1 de •• :s -''as fene- , •. cida ~ .. porrac¡ n e granos, urante a semana ..... ur 

.~0 esa gloriosa fecha. 
los divn r6:ord de nuestra exportación"~ titula esta noticia-: •En 
lar, e.rsos Puerros argentinos--dice "La Nación" -hemos realrzado 
ron':::.dable proeza de cargar, durante los últimos seis días 484·366 
~ • l!co de granos de nuestra producción agrlcola. Para transportar 
~dánr . rd" de tonelaje se ha requerido una flou ele más de 1 00 mn· 

li llcos de los más grandes dd mundo·. . 
OOor tan iruigne para la Nación Argentina. pan sus habitantes y 
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.. . bimieros. sólo puede compararse con aquel! 
ara sus lu¡os. meros Y a vtl 

P . ¿·6 el camnt'Onato con Dempscy a pesar de haberle apl' 
e Flrpo per 1 r-- 1 1 1-

qu "récord~ haciéndo o sa rar, como corcho, por en . 
ado un puñetazo d .. . cuna 

rd de¡' arlo caer sobre los especta ores del nng-side" 
de las cue as para . 1 .. .. . 

. en ec'""tO ha bando todos os récords de embarq 1..a Argtnuna 11..~ • • ues 
. ro ha salido perdiendo y se han malogrado todos 1 de granos, pe . . os 

esfuerzos de sus agricultores porque los preciOs a que s~ vendieron, ese 
• 1 nos fueron inferiores al costo de producc1ón. Para mayo ano. os gra • . . r 

justna dd parang6n, r~ordamos que F1rpo pcrdtó el campeonato por 

ul parcialidad del ¡ucz de la pelea, exactamente como la Argentina 
' pa y 1 · 'ó d perdi6 y sigue perdiendo dine~o, en a negoct.aet n e sus cos~chas, por 
cu1 a de la parcialidad del árbttro de los prectos, esa corporactón de fir
m~ judías empeñadas en no permitir que lo~ ar~eminos, siquiera una 
vez, conquistemos el campeonato de los preetos ¡ustos. 

Hemos conquistado magníficos campeonatos y comamos con exce
lentes ampcones; pero, a medias, porque invariablemente salimos per
diendo plata después de cada proeza. Cuando uno de nuestros criado
res de vacas u ovejas, por ejemplo, consigue, después de mucho traba
jo, de enormes gastos y de infinitos dolores de cabeza, ver a su toro o a 
su carnero pasear por la pista de la Sociedad Rural, en un día de distri
buci6n de premios, ostentando en las quijadas las escarapelas del color 
de la bandera argentina, y cuando el hombre está más seguro de haber 
U~do a su meta, es justamente entonces cuando comprueba que ha 
U~do al último "metej6n" en los b;mcos, y ya no le quedan sino dos 
o tres años para presentarse ante los tribunales pidiendo su concurso 
civil sino prefiere, antes, pegarse un tiro en la cabeza. 

Otro tanto les ocurre a nuestros campeones de polo. No bien termi
nan de ganar un campeonato, se ven precisados a malvender sus peti
sos heroicos a fin de costearse el pasaje de regreso "al seno de la patria". 
• Idéntico final tuvieron muchos de los ollmpicos campeones Y 
m:orritmm" cuando, después de haber batido todos los "récords" en el 

extranjero, hubo de hacerse suscripciones para repatriarlos. 
. En Europa Y Estados Unidos, la primera consecuencia de la con· 

qutsta de un "récord" consiste en que el hombre de la proeza sale de 

Maaucl Oná Pertyr. 

119 
í se uate del campeonato de b rayuela, de 1 . 

pObre• as " as bohru o dd 
• · ng-pong · 1 · P' 1 A ·gen tina, por e conrrano: ganamos Jos cam 

En a .rv ¡ · PI!Onaros • · 
.. uedamos como os carrenstas despué$ de la octava e ~~ 

fact0 q hablando zonceras. carrera; iln 
chirolas Y 

deros criollos desalojados por nústera. 
!':tan treinta años, en la ciudad de Buenos Aires se ve•·ft alr·-1-J _ nace e . _,,, '-'la!Or 

-ndes estaciones de 1errocarnl o en los más confon bl h de las g...... .. . a es otc-
'dos a la usanza campera, numerosos pa¡ueranos" est . les, vesn . . . • anacros, 

1 S 
tamberos, gran¡eros o Simples ¡ornaleros, quieres "ba¡'aba • co ono. . n a 

Ca 'tal con el objeto de realtzar compras o pasear y lucer coruvola P1 • .. ...... ,, a 
sus familiares, los adelantos de la Merr6poh. Traían dinero y lo gasta-

ban. extrayendo respetables fajos de los cintos adornados con monedas 

de plata o de oro. . • . " . 
Ahora. en los m1smos lugares, sólo vemos hnyeras , ba¡ando a pie 

y acercándose a los hoteles para mendigar sobrantes de comida. 

H~~;:· ·;;:;;;b¡~~:··;~~i~~~·~~~:··¡~·~·i~i~~·~~~~i~ti·~~··¡¡~~ .. ~ 
traían, en calidad de pasajeros de primera, a los Anchorena, los Santa
marina, los Unzué, los Marríncz de Hoz, los Lcloir, los Álz.aga. los 
Madero, los miles de "aristócratas criollos", grandes estancieros de esos 
tiempos. acostumbrados a realizar periódicas acuniones de placa por 
el Viejo Mundo. . . d . 

Ahora, sólo extranjeros, de apellidos diftciles, van Y v¡encn, e pn-
mera y "de luxe", en los lujosos cransadánticos. De vez en cuand~,-~o 

1 l. nrmcUose~a 
que otro burócrata afonunado, aparece en as lStas; r-- . fi ._1 L 

'd IU<2JC o ClaJ o lU que el hombre, en la buena racha, ha conscgut 0 un r- fe . 
1 d esas Con renoas ogrado una representación para actuar en una e . 
internacionales, sobre cualquier nadería, de estilo noVÍSimo. _ ...... 

. ............................................................................................. . 

<Qué ha sucedido, en d país, para rransformar en ttn pocos aJi05. 
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su dt'nco de f.Jmilias adint'rad:u~ ¿Qu~ ha ocurrido para convertir a sus 
hombres :acaudalados, a ~~~~estancieros ricos, en pequeños burguc:se, de 
conumbrts tan moderadas~ 

·Han vtnido mallas cosechas? ¿Una peste ha diezmado la ganader{ > 
e . fi a. 
No, St'llor: han venido a establecerse los Fngorl 1cos y han afirmado 

s•~~ g;mas ~las grandes casas cerealeras". Justamente hace, treinta años. 
Ni han fracasado las cosechas ni ha desaparecido los ganados. Al 

conrr:ario: hace treinta aiios apenas exportábamos dos millones de ron e
ladas de granos y. reciw intensificábamos la exportación de ganado en 
pie, en cargamentos no muy grandes; pero a precios lt'muneradores. 

Hoy exportamos cinco mil vacunos y quince mil ovinos diarios. Y, 
tn vez de dos millones de rondadas de granos, estamos exportando más 
de quince millones, ¡anualmente! 

La lógica dice qut, si los agricultores y los ganaderos, eran ames, 
muy ricos, debieran ser, hoy todos multimillonarios puesto que el volu
men de la comercialización de sus productos se ha multiplicado. 

Además ... ¿qut va a compararse el trigo chuzo, de hace tlt'inra años, 
con el Ro.safé, el Kanred, el San Manln N°2 de la actualidad? ¿y qué 
comparac~ón puede hacerse entre d novillo guampudo y hueso, de 
aquellos nempos, con el tipo Mchilled", de hoy, tipo campeón de cam
peones, en el mundo? 

La lógica, sin embargo, no ha fallado. 
. Los ingleses, entlt' ellos, son unidos y solidarios, para defender sus 
Intereses, t~to como para lt'Ventarnos. Los argentinos, en cambio, 
somos dcsurudos, nada solidarios y, para peor, un poco tarambanas y 
otro poco egoístas, individualistas y fanfarrones. 

Los frigoríficos son ingl d 1 . . • . " eses Y ayu an a os estancieros mgleses o 
amglesados ,_comprándoles en sus estancias a precios secretos. 

Los argentinos en vez d · · • e t11ar palt'JOS para defendernos, nos tira-
mos al alma, entre nosotros, para matarnos. 

Lo <kmás, se comprende FJ · 'ngl 
do h . · estanciero 1 és que comenzó trabajan-

• ~ rremta al\os en m di 1 d rina por · 1 ' e a egua e campo lindero con el Santama· 
• eJemp o, aparece ah d 

rna . . • ora, ueJ\o de cualt'nta leguas de Santa-
nna, m~entras que los h.. d 1JOI e Santamarina aparecen en Campo de 

Man.l ona .._,... 

. d . ..~ dO$C 121 
•l \10 o en la barnca a, JUr;-n las vidas para co . 
JV'a'~er salir de pobres. . nquutar ti PO<kr, 
Y·· · ..... ~•aro que lo de Sanramanna es ... un .L _· . 

LP-' fi 'dad UCCJr, a t~mplc . 
a dar colorido y gra so al concepto. tJ(mplo, Y 

par 

faltan huevos en la Argentina, pero 10bran PIYot 
c-.~n estadísticas oficiales publicadas profus·- Y1Pltoa. ""b- d ~ .. ente, a A- . 
'be de Estados Unidos, e Holanda y aún de la Ch' ·~~tnhn¡ 

recs 'das d ma, catga~ntn1 c...~tásticos de huevos, en parn e millones de docen 01 1••" d . . d as mtnsuala 
Dis~nie~do e ud~ tern_tordso de tgalres1~illoncs de kilómetros cuadr~ 

dos, cass desserto, y tsponsen o e mas en cantidad lan bro
saque apenas podemos disimularlas cuando pasean por la calle ~rida 
·cómo nos faltan huevos?, ¿por qué necesitamos importarlos? 
e ·Será tal vez que nuestras gallinas sólo sirven para cacarear y • 

( d '' 1 be cu¡¡¡ do Uega d momento eclSsvo se es su n los huevos a la barriga? 
¡Vaya uno a saberlo! 
Se comprende que seamos importadores de papas fritas para smir

las en los copetines, porque a freír papas los criollos no estarnos acos
tumbrados, aparte de nuestra natural aversión a ser mandados a freír
las; se comprende, igualmente, que seamos imponadorcs de choclos en 
tarros, porque, al fin y al cabo, el choclo arrancado de la planta ya 1105 

tiene aburridos y empezarnos a flt'írlos, por variar, extraídos de los 
tarros; se comprende que seamos importadores de porotos, arvejas. ~
banzos, frutas secas y hasta chorizos de Extremadura, que son eso sí, de 
CXtlt'ma dureza; pero lo que no se puede comprender es nuestra condi
ción de importadores de huevos. 

Sin embargo, el hecho es ese, real, tristemente real. 
De la memoria de la dirección de estadística de la Nación sobre el 

comercio de importación y exportación de la Rq>ública. extractamOI 
los siguientes datos relativos a la importación durante los años l93l, 
l932 Y 1933, de algunos artículos alimenticios: 

Se irnponó, por valor de tarifa: 
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$D11n. 
Huevos ............. ·· ·· ·· · ····· · ······················ ········ ··· 4.798.710 
Miel. .. ... ... .. ................. · .. ···· .. .. · .. · · ............. ······ ... 98.332 
Queso .. ...... . .... ······· ....... ·· ...... ... .. · ............ · ... ·· 1.667.932 
Aceites, comestibles, en cascos o latas . . ... ..................... 75.671.566 
Ajos ................. ....... . .................. . ... .............. . .. 530.418 
Pasta de toma(( ......... .............................. .. ..... .. . 5.517.304 
Manzanas y peras frescas ...................... · ................ 10.515.304 
Arvejas en grano .. .......... · · ................. · ·· .. · .. · · ..... ... 1.008.853 
Garbanzos ......... ............ .......... ····· .. · ........... . . .. . 1.008.853 
Papas .. .. ...... .. .............. ···· .............. ···· .... . ...... . . 1.909.924 
Porotos .. .. . . ....... . .. . .. .... ........ ................ . ..... . . ....... 949.510 
Limones ......... . .. ..... ........... .... ...... . ............ ... ... 1.536.681 
Naranjas ................ ........ ..... . ...... ........ ........... 19.478.594 
Por suene, las mismas estadísticas oficiales de nuestro comercio 

granjero consuelan con la información de que nos sobran pavos y patos 
y que los exportamos, en crecidas cantidades, a Europa y Norteam~rica. 

Siempre creímos que los que nos sobraban eran huevos. Ahora sabe
mos, oficialmente, lo contrario. al par que comprobamos de un modo 
oficial y fehaciente, la superabundancia de patos y pavos en la Repúbli
ca Argentina. 

Los estudios económicos suelen producir grandes sorpresas, pero 
despu6 de bta, valdrá la pena investigar las causas, el cómo y el por 
qu~. en nuestro gran país nos faltan huevos y nos )Obran pavos y patos. 

123 

~d~· . . 
Este libro no conttm~ palabras, úúas 0 Jo/ucio J;D., 

_.J. . . t. M ar;10Jn. 1># 

pasión muy gr~rwc por argmtmu.ar lll Argtntinc. · r· ro si u114 

Lector amtgo: 
D~cúlas~ a colaborar con la nuroa politiCJz 1¡ no Prrfitrr .. 
_ uso tn'11Jin~ con Ud. y su patria. ~/¡¡po/m. ca ... 



Scanned by CamScanner

EDICIONES 

Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche 
Director: Marco Rosdli 

Ottos útulos de nuestro fondo editorial 

........... s...p..y 

éuwd~ 1 r-h'! 

..... ._ .... 
'i'-·&...._...._ ..... ,........ 

~ . . -- ·-
Cokcción: Clásicos dd 
pensamiento nacional 

Constitución y Pueblo 
ArtrlrO &nnpay 
Prólogo de Héctor Recalde 

La profunda transformación política liderada por el 
Presidente Juan Domingo Perón, se expresó en la reforma 
constitucional de 1949, una verdadera Revolución Jwídica, 
revolución que tiende al pasaje dd "Estado de Derecho" que 
puede ser una mera coraza formal vacía de contenido, a lo que 
llamaremos, siguiendo al maestro Sampay, "Estado de 
Justicia"' que es aquel en el que los habitantes de la Nación 
pueden perseguir la felicidad. La Ley como conquista social 
justa plasmada por escrito. De tal modo no debe sorprender 
d contenido y orientación de esa Constitución de 1949. 
curiosamente discriminada de los programas educativos. 
¿Cuáles fueron algunos de esos ejes? La asignación a todos los 
bienes de producción de la función primordial de obtener el 
bienestar del pueblo, es decir, la puesta en valor de la función 
social de la propiedad; la gratuidad. 
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Retazos de mi pensamiento 
Si/vio Torres ChA,ez; 

Unir la teoría y la praxis y en -" Sil . 
• cuo VIo To 

contundente, a lo largo de sus retazo rres ChávCl ts 

d sq~-n~ rompen ca enas, que recorre en un · · . eos que 
'd Jtmerallo fil 6 sen u o de lo humano, la dimensión 1 . 1 

Osó co el 
. , onto ógica la di 

~•on trascendental en un sentido de sa .6 . ' rnen-
. . en ao d d 

patna en uempos que quieren diluir su í d. ser e la 
d od . . ra z esde los 

rros e p er, la d1gn1dad y la hermandad 1 ul cen. 
. 1 . • a e tura de 1 

magna patna aunoamericana sin perder s 'd 'd a 
l) . u 1 enu ad del 
araguay eterno, la prácuca educativa desd 1 . . 

. . e o corad1ano 
pues sm esa constrUCCIÓn no hay horizonte estrat~gico • 
Esa filosofía se enmarca con la filosofla de la ¡·•-- 'ó · tuc:rac.a n que 
busca la autenticidad de nuestro ser de Ugarte, Vasconcdos 
O ' Leary: ~arret, Freire, Methol Ferré, Leopoldo Zea y desd; 
esta trad1caón es un faro en el camino. 

Apuntes para la militancia 
]oh, William Cooke 
Prólogo de Facundo Moyano 

r 1 

l 1 

·1 Apunus para la milit11nda, de John William Cooke, no sólo 
1 nos ayuda a echar luz sobre muchos aspectos de nuestra bis-
~ d 

t IMJ 
t 

-::.:-.=.·---

¡ 
l 

1 
_.¡ 
f . 
·¡ 

1 

-t roria, tambi~n aporta elementos para actuar en presente, 
, reniendo en cuenta que el momento histórico acrual no es 

el mismo, sino que se configura como continuidad de aquél. 
En relación con lo último, pensamos la formación Y la t~ 
ría no como algo escindido de la práctica, sino como parte 
de un todo, ya que la misma práctica política tiene su . ... .... .. ·~ ... _ --- ~- ~ d 'ó E ese sen· momento de reflexión y su momento e acc1 n. n . ó-

Colección: Clásicos dt·l 

pensamiento nacional 
tido, nos parece vital problematizar nuestro derrotero hast 
rico, analizando las experiencias del movimiento obrerol y 

1 e 'ón de OS del campo popular en general, porque a rorma~• 
0 . b•moscom trabajadores debe ser permanente, más SI conce 

05 
di . que sen 

parte de nuestra tarea resolver las contra cc1oncs 
presentan dla tras día .. 
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