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Amigo• estudiantes 

Yo me siento muy cómodo entre ustedes, porque no soy sino un 
estudiante más. Yo me anoté en la Facultad de Ingeniería en 1916 
y después de algunos años, un poco cansado por estudio3 cuya finali · 
dad humana no se me indicaba, me aparté atraído por otras especu
laciones más hondas. 

He vuelto a. estos temas impelido por esas sordas voluntades que 
hacen que los individuos sean instrumentos de la acción de su tiempo 
y de las necesidades de las colectividades de que forman parte. Estoy 
en estos temas, no a. mi servicio personal, sino al servicio de las inclL 
naciones y determinaciones que van poco a poco labrando el cauce 
por donde deberá. encaminarse la manumición nacional. 

Traigo este recuerdo de juventud para concederme a mi mismo 
el derecho de censurar a la técnica que no proclllra saber ante todo 
al servicio de quién está. 

En aquellos afios, los estudiantes de ingeniería creian y tengo 
buenas raciones que me inducen a suponer que siguen creyendo, que 
todo lo que no es exclusivamente técnico es despreciable desde el 
punto de vista del ingeniero. 

Considerábamos, por ejemplo, que la Ingeniería lE:gal era materia 
indigna de atención y nunca. se nos ocurrió calcular que las leyes for
man una superficie délimitatoria dentro de la cual la técnica se 
mueve como se mueve el pez dentro del vaso de vidrio de la pecera 

Menos aún nos interesaban los problemas de la economía ni el 
estudio de sus medios particulares de connotación. No comprendiO.·· 
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mos que la función del ingeniero es de carácter estrictamente econó -
• :mico, como que en esencia sus cálculos y planes sólo tienden a 'l.hl"· 

rrar esfuerzos humanos, a construir con la menor inversión posible 
oe energía y el menor desperdicio de material. 

Pero a nosotros nos absorvian lOS detalles y basta aún podría 
oecir qll.le nos apasionaban. La infinita multitud de minucias forro<~.. 
ba.n, al final, una atmósfera asfiXiante y enceguecedora. El dibUj::> 
elemental, las inimportantes resoluciones aritméticas, los desarrollos 
algebraicamente minuciosos de un cálculo obliteraban de manera defi
nitiva toda visión de conjunto a tal punto que ni siquiera entreveia_ 
mos el absurdo por donde se nos conducia. Se nos educaba para se:
directores de obras, conductores de empresas, jefes de construccibncs 
e ignorábamos hasta los elementos más rudimentarios de la conta-

l:íilidad. 
Por ese camino tan falto de perspectivas no se llega más que a 

ser amanuense de los intereses de otro. Esa es, por otra parte, !a 

tendencia s istemática de la educación oficial. 
A los estudiantes de derecho se les enseña que los ferrooe.rriies 

son elementos técnicos de la economía nacional, que son estudiado~ 
en la. Facultad de Ingenieria. A los estudiantes de ingeniería se le3 
et¡Befía. que la prtmordialidad de un sistema ferroviario son sus rieles. 
las pendientes máximas con que han sido tendidos, sus locomotoras, 
5US viaductos y aún la ingenuidad teórica de tarifas que sólo llenan 
funciones matemáticas. Pero a nadie se le dice que las redes ferrn 
viarias constituyen la estructura. fundamental de una nación. A nadie 
se le dice que el ferrocarril, - el instrumento de progreso más eficaz • 

que se creó durante el siglo pasado, - es el arma de dominación 
y sojuzgamiento más insidiosa y letal porque atenaza y paraliza los 

núcleos vitales de una nación. 
Si se mira el mapa de la RepO.blica, la vasta extensión aparece 

como parcelada bajo una intrincada red de lineas férreas que zorman 
una malla muy semejante a una tela de araña. Esa impresión visu9.1 
es una representación. muy exacta de la verdad. La República Ar
gentina es una inmensa mosca que está atrapada e inmovilizada en 
laS redes de la dominación ferroviaria inglesa. 

Vamos a disipar con la brevedad a que obliga runa contarenc1a, 
\ina leyenda que coarta muchos esfuerzos y somete de antemano con 
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un falso sentido de equidad a muchos -
Esa leyenda es la de los capitales . Ianbnos enérgicos Y honrados 
tJna. mg eses invertidos en la Argen 

Económica y financieramente 1 . capitalista El capitalismo • ~ RepO.blica Argentina es un pais 
que ot'rec~ algunas ventaj: Yun 1 S1stema distributivo Y nominativo 
.marse que en la Rep11blica Ar ae~os inconvenientes. Puede afir
talista sino en cuanto el ré . : m~ n_o existe el régimen ca.pl~ 
~e la Gran Bretafia. A nadi~e nle c~;ntal~sta beneficia los interese,¡; 
mvertidos en las estancias arg t· curnrá hablar de los capitales 
. en mas y de 1 · 
a:e defenderlos. Ni de los capi'tal . a rmperiosa necesidad es mvertidos po h · 
tUn .pequeño comerciante argentino En r un e acarero o por 
capitales genuinos que los capitales. britá~a Argentina . no hay más 
no es más que energia human cos. Ahora bien, el capitat 

b 
'tá . a acumulada y d' · 'd n mcos son el resultado d 

1 
. . Irlgl a. Los capitales 

B tañ e a capttahzació f 
.re a de la energia Y de la laboriosidad n a ~vor de la Gran 

tmos Y de la riqueza natural d 1 de los ciUdadanos argen e euelo que habitan. 

. Antes d~ analizar aunque sea s . ~lón de los capitales ferroviarios in olmeramente el origen y forma-
que facilite la comprensión d Ud g eses, voy a trazar un ejemplo 
los poquísimos capitales arge~tin s. V~y a _utilizar para ello uno de 

Y.P.F. titene actualment os, ~ capttal de Y.P.F. 
. D d. d e run capttal de 350 ill 
¿ e on e salió ese capital., . F m ones de ~o!; 
ual? ¿ Fué el producto de su~c;i ~ie:non aporte~ del Gobierno Nacio 
país o en el extranjero? No señ p es de ac_ciOnes levantadas en el 
pozos de petróleo. Fué el p;oduc~:e~ Ese capl~al salió de los mismob 
tffera del subsuelo argentino d el connubio de la riqueza petro-
Wli Y el trabaJ'o d . 

co aporte recibido del Gobierno . e sus c1udadanos. El 
millones de pesos. Exactamente 8 ¿;5ac2t4onal fueron en total ocho 

' • · O pesos papel 
Supongamos que en lugar de ex lot r .. 

Gobierno . hubiera cedldo la explotcJón a a por su propla. cuenta: er 
en las mtsmas condiciones de liberalidad 'l.lila empres~ extranJera 
ta.ciones ferroviarias es decir inhibié d en que concedló las explo 
lización en la cont~bilidad ~tern d n ~se a si msmo de toda fisca-

. La empresa cesionaria hubier: i!ve~s i empresas. 
rnJsmos ocho millones de t do, cuando mucho, t:sos 
producto de la explotació pesos en las. instalaciones originarias. Der 

n anual hubiera obtenido una suma suft_ 
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ciente para repartir un buen interés al capital primitivo y un cuan
tioso sobrante que se hubiera depositado en los bancos de Londre3 
Y ·que se hubiera disimulado en los libros, - si hubiera sido preciso 
disimularlo, - abultando los gastos e inscribiendo ventas fraguadas 
a bajo precio. Poco después, la empresa hubiera emitido nuevas 
series de acciones para intensificar la producción y mejorar sus ser_ 
vicios, que los accioni.stas hubieran suscrito con esos mismos fondos 
remanentes depositados a la orden de la empresa. En una palabra, 
s~ hubiera reg&lado a los accionistas cantidades proporcionles de aue-
vs acciones u obligaciones y el dinero que salió de aqui, aq'l.li hubiere.\ 
vuelto como capital inglés o norteamericano invertido en la Argen_ 

· tina, y actualmente se nos diría que la explotación del petróleo .sólo 
f\JI6 posible merced a la liberalidad, a la magnanimidad y a la con
fianza que deposiaron en nosotros los capitalistas que invirtieron 3!'0 
millones confiados en nuestro porvenir. 

Y.P.F. capitaliza anualmente entre reservas ordinarias y extra. 
ordinarias, fondos de previsió4 y seguros y ganancias netas alrededor 
de 30 millones de pesos, que utiliza, generalmente, en ampliar sa 
flota, en mejorar y aumentar sus plantas de destilación, y en extender 
sus agencias de venta y comercialización. ¿Cuánto hubiera capita
lizado anualmente de ser empresa inglesa o norteamericana? Impo. 
sible calcularlo porque no debemos olvidar que la tendencia de Y.P .F . 
íué el abaratamiento de los combustibles. La nafta que llegó a costar 
$ 0,36 el litro se vende hoy libr• de impuestos a la mitad, a $ 0,18 
el litro. 

Esa desastrosa operación que pudo pasar con nuestro pet róleo 
y que quizá pase, porque no está lejano el dia en que alejada 1.?.. 
Standard Oil, junto con los otros capitales norteamericanos, Y.P .F . 
caiga bajo el contralor absoluto de la Shell Mex, es lo que ha pasado 
con los ferrocarriles ingleses. No se piense que la industria petroli
fera es más fructífera que la industria ferroviaria. Al contrario. En 
la explotación petrolifera hay mucho de aleatorio, muchos quebran 
tos ,muchos pozos inútiles. mucho dinero tirado en exploraciones. 
En el ferrocarril .se anda sobre seguro, porque la productividad de 
una zona. se estudia a conciencia con anterioridad. 

El primer ferrocarril argentino nace oficialmente el lo. de Enero 
de 1854, fecha. de la ley provincial que acuerda concesión a un grapo 
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~:e~~:a!:~s Jo~!:~.s para cons truir una línea desde la ciudad de 

El acta de concesión verdader . 
el 25 de Febréro de 1854, y ll l a P.artlda de nacimiento, se sella 

Prin . eva as fumas <lel b czpales integrantes de la . d go ernador y de los 
cia~tes de la ciudad. El Fer:~~:::·r~d constructora, casi todos comer-
raczón se lleva a cabo el 30 d A Oeste babia nacido. La inau0"1' 

e gosto de 1857 b --
El Gob ' . terno de la provincia. t 

26 de diciembre de 1862 y desd~me:ea su cargo este ferrocarroJ el' 
Oes te, salvados los primeros pasos tit :omento el FerrocarnJ del 
verdadero orgullo nacional Se l 't u eantes, comienza a ser un 
lo exhibe en todas las expos. . . o ct a en todos los documentos se 
constr lCiones como un · 

uctora Y administrativa d 1 eJemplo de la capacidad 
e os argentinos 

En 1869 el Ferrocarril del O t . . 
El éxito Y su optimismo i .es e es una mstitución consolidada. 
dencia de sus directol·es ;:n:~~:nte alter~ un poco la sagaz pru-
creen capaces de todo L . y fragoszdad que los arnilan S 
g . a cont1anza eJtce . e. e 

rosas, pero la desconfianza en 1 i SIVa presenta facetas peli 
pernicioso para el hombre La s 0: smo es el estado afectivo má; 
!untad de ejecutar proye~tos ~~ergJa p l·emiada de intrepidez Y v~ 
comenta la posibilidad d . s grandes. En a lgunos c1rcw -
que h . e expropiar la line d os se 

. a maugurado su primer ram 1 a el Ferroca.rril del Sud 
pen or es a t d a a Chascomús b ' . . o o cálcUlo, pero el dir . ' con eneficios su-
partidario de insistir en el ectorlO del Ferrocarril Oe t 
horizontes. L:l. ley del 18 ;umbo. inicial, ampliando shnplemen~ e les 
uant e noVIembre de 1868 e os 

emente, prolongar las vias ordena, así, termi-
.dillera de los Andes "buscando d~l Ferrocarril Oeste hasta la Cor 
para ligar los océanos Atlántico' yd~e ;. ley, el paso de la Cordiller~ . 
:~~.alcanzar t an alejado propósito a~o~c~~~· ,~ se votan 80 lnillone~ 

ea que pase por Bra-

El éxito turba, evidentem 
fluo o prescindible como un ente. Se olvida que todo gasto 
t enerlo. es lastre que todo eie;:o~a~~~e:.ticipado a la necesid:¿é;; 
para Slempre. Más no critiquemos de . soportar a sus expensa'1 
noble idea la apWltalaba, el Pais enter:asiado _esa imprevisión; 'lln1. 
un sa ludable arrebato un co t . la hubtera aprovechado. Era 

, n agioso brío juvenil que ojalá el pats 
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. e ideales por espejismo acicateador se 
llubiera conservado. Con gzan~~ata.s cosas útiles e imprescindibles. 
realizan. muchas veces, Inm d lejos la Cordillera de los Andes, que 
El Ferrocarril Oeste h~ea e mil kilómetros de distancia, y sus 

all# por pon1ente a 
0 

t de la pro. se yergue 
1
• blando las llanuras del es e . 

rieles van mientras tanto, po d Nueve de Julio, PehuaJó, Tren-
vlncia. Mercedes, Chivilcoy, B~aga t~pas de esa marcha que sólo la 

ue L~uq'll.en, serán las gran es tá 
%-alción de lesa patria inte':"'ump . de la provincia. comienza 

El Ferrocarril Oeste, caJa de ahor;ros . que sus mismas tierras 
cotizarse como un bien de má.s. aprecto :~1 en 1868 98 millones df· 

a trencas Los capitales Invertidos sum 1 Los rendimientos netos, 
mos . n iss9 102 millones de pesos pape . 16 son. en 1869, el pesos, e ' excelente administrac n . demostrativos de su 

1,15 ojo, en 1870 el 9,78 O/~. de 1887 se inaugura el tramo d~ 
Resumamos. El 25 de J:od diciembre de 1882 se abre al ser_ 

acceso a Nueve de Julio. El d 1 e Once de Septi~mbre, la misma que 
vicio la estación monumental e b digna de ese nombre que 

úni estación de ca ecera 1890 la existe hoy. La # ca t 1910 El 13 de abril de 
hubo en la Capital Fed:ra~alh: aTrenq~e !Ja.uquen a. 445 kilómet:os 
linea toca el limite provmct a.males abrazan la zona más nca 

B 0 Aires Sus r ~.d de la ciudad de uen s : linea troncal y ramales ml en de la provincia y en su conJunto, la 

más de 1.100 kilómetros de longitUd. continuación: 
Los rendimientos netos se resumen a 

En 1875 el ferrocarrll dió un rendimiento neto de 7,11 ojo 

" 1876 •• ,, .. " .. ,. 
" 8,64 " .. 1877 .. lt " " " " ti 8,94 " .. 1878 .. " .. .. " " .. 7,14 ,. 

.. 1879 •• " 
, .. •• " " 8,12 " 

" 1880 
, 

" " " " " .. 7,93 .. 
, 

1881 
, 

" .. .. •• , .. 9,05 .. 
" 1882 " " JI ,, , •• , 9,32 ' • , 

1883 •• " " " .. " .. 7.64 .. 
" 1884 " " .. .. " .. .. 7,00 .. 
" 1885 .. •• " .. " 

, 
" 5,4:.2 ,, 

Estas son cifras oficiales extraidas de las memorias anuales del 

• 
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ferrocarril. EStas cifras no traducen la extraordinaria holgura del 
ferrocarril, primero porque en él no se dice que las tarifas del ferro
carril Oeste eran muy inferiores a los de- los ferrocarriles ingleses y 
en segundo lugar porque los ramales nuevos gravan la cuenta capital 
sin aportar casi tráfico y son peso muerto en los primeros afios, 
como es lógico. ¡Con cuanta razón decía el ingeniero Brian, en la 

Memoria de 1883: "La empresa del Ferrocarril Oeste no sólo presta 
serVicios de la mayor importancia, sinó que rinde pingües ganancia . .;. 
siendo en consecuencia, un elemento poderoso del progreso <lel país 
Y una fUente de renta pro'vincial de la mayor importancia"! 

En 1888 en Ferrocarril Oeste figura entre los principales de 1:1 
Rept1blica. Es el que en relación a la longitud de sus vias cuenta con 
maym· cantidad de material rodante y de tracción. Sobre 580 loco_ 
motoras que en total ruedan e~ todas las empresas del país, el Fl"'
rrocarril Oeste posee 94, el Ferrocarril Sud 87, el Centra} Argenti
no 65, el Rosario y Buenos Aires 57, el Pacifico 25. 

Sobre un total de 491 coches de pasajeros, el Oeste Posee 94, el 
Central Argentino 38, el Rosario y Buenos Aires 60, el Pacífico 4~. 

Sobre 14.448 vagones de carga, el Oeste posee 2. 788; el Central 
Argentino l. 511: el Pacifico, 492; el Sud, 3 .426. 

El équipo tecnfco del Ferrocarril Oeste superaba, como se ve, al 
de las empresas rivales inglesas que conclUirí:an absorviendolo. 

Este ferrocarril fué enajenado a un sindicato inglés en 1889 en 
condiciones ignominiosas. La operación es clara y muy provechosa, 
para los ingle.ses, se entiende. La Western Ra.ilway compró los 1.05~ 
kilómetros de vías del Ferrocarril Oeste con sus estaciones, tallerc.-s 
y servicios anexos. El valor de su compra s de :t 8.134.9~0. . 

La mayor parte de esa suma en cancelada por la Westcn1 RaiJ
way tomando a su cargo tres empréstitos de la provinciales por un total 
de libras 4. 955. 380, que pagará tranquilamente en 33 años, con el 
uno por ciento de amortización anual y que por lo tanto no exije 
ningún desembolso inmediato. 

Al contado la Western Railway debe abonar la diferencia, o sea 
f.. 3.179. 540, la mitad a 180 días y la otra mitad en letras o pugat·és. 
Pero al toma1· posesión del Ferrocarril Oeste la compañ.ía Western 
Railway vende la mitad de la extensión ferroviaria que ba adquirido 
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a los ferrocarriles ingleses Central At·gentino, Sud y Ensenada. Esa 
venta se realiza en libras 3. 292.753 y es abonada con titules y de
bentures, que pueden ser descontados en Londres a no menos del 
90 o/o de su valor nominal. La suma que la Western Railway debe 
abonar en efectivo al Gobierno Provincial es, pués, el resultado de 
vender la mitad de las lineas que le ba comprado al mismo Gobierno. 
La Western Railway no necesitó dinero contante y sonante para rea
lizar la operación. Un menesteroso cualquiera pudo realizar operación 
análoga. El imperialismo inglés ha perfeccionado con esa maniobra 
su instrumento de dominación, cerró todas las vias de acceso al puer
to de Buenos Aires, que son ahora enteramente inglesas, eliminó 
un peligTOSO competidor e hizo desaparecer un punto de refcrcncir. 
qüe los argentinos podian tener en materia de ferrocarrHes producti-

vos. Los que quedan en poder de los argentinos atraviesan eriales y 
fueron trazados con fines políticos y de unidad naci:onal y sirven 
para demostrar a los argentinos con sus déficits, que ellos no saben 
administrar ferrocarriles. ¡Y toda esa magnifica operación fué eje
cutada sin necesidad de arriesgar un solo centavo! Eso no quiere 
decir que la Western Railway confiese carecer de capital. Al contra
rio. El capital que dicen haber invertido en la República Argentinn. 
en 1893 es de :f 9. 897. 830, es decir más de 100 millones de peso~ 
papel, que el pueblo argentino servirá según los años con el 6 o e l 
7 o/o anual, aunque ese capital es un capital imaginario, inexistente. 

¿Quieren saber Uds. porqr~é. se vendió el Oeste? El mensaje del 
Gobierno lo dice textualmente: "porque el favor acordado a los pro
ductores de la zona que recorre la línea del estado, se traduce en una 
injusticia notoria desde que perjudica a los productores de las demás 
zonas que no pueden competir en precios con los que tienen menl'r 
flete". Es decir, se vende el Oeste, porque tenía tarifas más bajas 
que los ferrocarriles ingleses. No se asombren Uds. Por las mismas 
razones está por enajenarse actualmente el F. C. Provincial. La s~. 
gunda razón dada por el Gobierno es la de que el Ferrocarril es un 
arma politica, y aquellos politiqueros queri.an ser generosos con et 
adversario y no utilizar· el ferrocarril en su contra. La tercera razón 
se encuentra en las memorias de la Western Railway, en cuyo ba
lance de 1891 se imputa un millón de libras. esterlinas "for promo
tion", para promover el negocio. Ese millón de libras para corrup . 
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-ción es simbólico como una estatua. Esas pequeñas migajas d . 
borno son los únicos capitales que los ingleses invirtieron e so-
país. en nuestro 

. :vea~os ahora otro tipo de ferrocarril. Un ferrocarril que hizo 
or¡gmanamente una pequeña inversión, el actual Ferrocarril Central 
Argen~o. E~ trazado de la linea de Rosario a Córdoba fué estudiado 
por el mgemer9 norteamericano Allan Campbell 0 t e nf d 

16 
, P r cuen a de la 

o ~ erac n Argentina. Según los cálculos de Campbell 1 ., 
trucCión de la linea, incluído el material rodante y de tracció: e:;;~ 
un desembolso de $f 4. 502.000. Un peso fuerte equivalia má 
menos a un peso oro. s 

0 

Por presión de la diplomacia inglesa esa linoa fué concedida 1 
empresario G~ermo Wheelwrigbt. Se supuso en el contrato q:e 
la construcción 1ba a requerir la inversión <le $f 7. 920. OOO un oco 
menos .del ~o~le de lo calculado por Campbell y se le garantió puna 
ganancia mnuma anual del 7o¡o, es decir que el gobierno comple. 

taría las cantidades necesarias para que la em presa constructora 
sacara $f 540. 000 anuales de ganancia, además de concedérsele gra_ 
tilitamente runa legua de tierra a cada costado de la vía para In 

cual hubo que expropiar todas las estancias por donde atra~esaba.. 1~ 
linea. .,. 

En el decreto de 13 de abril de 1870 Sarmiento t sid nt d • , en onces pre-
e e, man a inaugurar la linea "felicitando a lo bl 

terminación de esta b s pue os por la 
o ra de tan fécundos resultados para 1 aí ,, 

!::as exp~es~ones encerraban para la empresa del Centrale A~g:a.· 
. un Significado más sabroso y substancial. Significaba en lo~ 
términos del contrato dar por invertidas las sum 
la. construcción total desde ese momento la as necesarias para 

• empresa tema derecho 
a percibir en concepto de ganancia 554 000 $f 1 d · · anua es suma que 

ebfa ser provista por el tráfico o completada por el Gobierno. 

Pero la linea habia sido inaugurada anticipadamente. El ministro 
Vélez Sársfield en su Memoria ministerial de 1871 nos d 
del estado de la lin . a cuenta. 

ea Y nos pernute calC!Ular las sumas que fueron 
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necesarias para realizarla. Según cómputos muy exactos que realice 
tomando como base los presupuestos que para la linea de Paraná 
a Nogoyá hizo el ingeniero nacional Juan Mortiroer y los presw
puestos que para la linea del Andino, oe Rio Cuarto a San Luis. 
Mendoza y San Juan, estudió el ingeniero Angel de Elía, deduciendo 
todo lo no ejecutado, se llega a la conclusión de que eJ valor invertido . 
en la construcción de la linea de Rosario a Córdoba, en el momento 
de ser inaug'Urada, no paella pasar de ninguna manera de los 4 mL 
llones de pesos fuertes, de los cuales 1. 700. 000 habia sido provisto 
por el G<>bierno Nacional. El capital original que en forma de mate
riales pusieron los financistas londinenses fué, pués, como máx.im(' 
de 2. 300.000 pesos fuertes. (Cuatro millones, menos la contribución 
del Gobierno) . 

En el primer afio de funcionamiento la linea dió una ganancia 
neta de $f 260.000 y el Gobierno entregó 279.041 para completar la 
suma de 540.019 que era necesaria para servir al 7 O/o los capitale~ 
que se suponían invertidos. 

El Gobierno Argentino era también accionista. El l. 700.000 ~r 
correspondia a 17.000 acciones de 100 pesos cada una. Si de esos 
540.019 pesos descontamos lo percibido por el Gobierno como divL 
dendo de sus acciones, obtenemos un remanente ele Sf 421. 019 para 
distribuir entre los componentes ingleses de la GOmpañia. Con esos 
4.21. 019 pesos fiuertcs la compafíía pudo repartir un dividendo de! 
7 o/o entre los que proporcionaron los 2. 300.000 pesos y reservm 
para capitalizar aparte 280.000 pesos fuertes. Exactamente lo mis
mo que Y.P.F. :Cos primeros excedentes pudieron servir para cont. 
pletar la línea. los restantes pata formar fondos de reserva, aumen
tar sus capitales invertidos, comp1·ar otras lineas, hasta llegar así 
afi.o tras afio, a los 900 millones de pesos moneda nacional que dice 
habet1 invertido en la actualidad, además de los dos o tres .mil m i. 
lloncs que lleva cxtraidos del pais en concepto de ganancta y de 
servicio de esos capitales que nacieron por la aglutinación de super 
ganancias lo~adas a costa del pais argentino. La historia financiera 
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d31 Ferrocarru det Sud es absolutamente gemela, con el agravante 
de que los valores convenidos como costo de construcción están es. 
candalosam.ente abultados y por lo tanto son mucho mayores los 
excedentes capitalizables. 

No se crea que estas operaciones constituyen novedades para los 
expertos en técnica financiera ferroviaria. En todos los paises del 
mundo han ocurrido cosas semejantes, pero en ningun país del mundo 
se sigue respetando y acatando esos capitales ficticios. Todos han 
mao retasados, reorganizadoo. En su "Administración Comercial de 
Jrerrocattlles" el distinguido ferroviario Raúl Simón nos da algunos 
eJemplos ocurridos en Norte América, muy semejantes a los obser. 
!'~ido retasados, reorganizados. En su "Administración comercial de 

vadso en nuestro país. Escuchemos sus palabras: "Los "promoters" 
.lerroviarlos especulaban prtn,cipalmente con el dinero del público 
La operación financiera era más o menos la siguiente. Los "prom · t , ()_ 
ers fonnaban primero una 41RaUroad Corporation", una Corpora-

!Clón Ferroviaria, por ejemplo con un capital de un millón de dólares 
..Uvidido en 10.000 acciones de 100 dólares cada una. 

Las acciones eran emitidas por los "promoters" con una primera 
ouota, por ejemplo de 10 dólares por acción. 

Los "promoters" obtenían de un Banco llln préstamo de 100. OOí> 
dólares Y adquirian todas las acciones pagando la primera cuota 
de 10 dólares. 

mi O~ganizada ya la Corp~ración venía. la construcción del ferroca_ 
dól. ara eso la Corporación emitia, por ejemplo, dos millones de 

ares en bonos, garantidos con la hipoteca del ferrocarril por cons
truir, debentures. Los bonos eran precedidos de gran publicidad v 
contaban las más de las veces con la complicidad o complacenci~ 
de las autoridades del Estado. El tipo corriente de emisión era de 
80 por ciento es decir que los dos millones producian 1 . 600.000 en 
efectivo y un cinco por ciento de com.i.sión correspondla a los p:ro. 
:motores. El cinco por ciento sobre dos millones les producía 100.000 
dólares en efectivo. Los "promoters" pagaban entonces los 100.000 
dólares pres~os por el Banco, quedaban con todas las acciones y 

1!; -
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disponian de un millón quinientos mil dólares producto de los bonos. 
La última etapa conaistia en la contratación de la construcción. 

Para ello, los mismos "promoters" organizaban una "Construction 
Company'' runa Cpmpafíia de Construcciones y se adjudicaban a s1 
mismos el contrato de construcción. 

La compa.fúa constructora ofrece consttuir la línea en l. 200. 00\J 
dólares y los 300. 000 restantes quedan como ganancia para los "pro· 
moters", duefios del ferrocarril. La Compañia Constructora invierte 
100. 000 dólares menos que el valor del contrato y los "promoters" 
ganan por lo tanto esos otros lOO. 000 dólares. 

En resumen los "promoters" ganan: 

100.000 dólares por la comisión de venta de los bonos hipotecarios 
300.000 " en ganancia en el contrato de construcción, 
100.000 " en las obras de construcción. 

En total, 500. 000 dólares y además se quedan con las acciones. 
es decir con la propiedad del ferrocarril, sin haber invertido un solf) 
centavo". 

"Toda esta historia de especulaciones, rapiñas y fracasos, dice 
Simon, en los cuales el público americano pagó varias veces el valor 
efectivo de sus ferrocarriles, quedó cubierta por el desarrollo rápido 
y violento de la prosperidad americana. La inmoralidad de estos pro_ 
cedimientos no fué observada hasta que el "Transportation Act.'' 
8/Utorizó a la "Interstate Commerce Commission a intervenir en In 
contabilidad de los ferrocarriles". 

Aqui, no solamente no hemos intervenido jamás la contabilidad 
de los ferrocarriles ni examinado sus cuentas capitales, sino qu-e 
hacemos, oficialmente tan buena fe que a sus propias declaracione~ 
les sacrificamos el transporte automotor con leyes llamadas de coor
dinación. El P. E. Nacional ha reconocido capitales a los principales 
ferrocarriles durante el transcurso del año pasado que importan 

' 
para el pais una servidumbre financiera a varios cientos de millonC':-; 
de pesos oro. 
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He dado una idea sucinta de la capitalización del Fenocarra. 
Central Argentino y del Sud, que yo he estudiado detenidamente 
en otra parte. Son los dos ferrocarriles más antiguos. Entre los dos 
la inversión real de capital original pasa apenas de seis millones 
de pesos oro, y entre ambas empresas declaran hoy un capital inver. 
ttido de casi dos mil mi11ones de pesos papel. 

Otros ferrocarriles ingleses han hecho pequeñas inversiones. pero 
rescataron sus capitales en pocos años, lo cual no quiere decir q11~ 

declararan su capital nulo, sino muy al contrario. Veamos un ejem
plo. Según el contrato de concesión, el Gobierno Nacional ·se haciR. 
cargo del servicio de los intereses del capital invertido en la construc. 
ción de ,sus lineas por el Ferrocarril Pacifico. El Ferrocarril deble~ 
entregar semestralmente al Gobierno el producto liquido de su linea 
y el Gobierno pagar íntegramente, completando las sumas necesarias. 
el 7 oj o sobre el capital invertido. 

El Gobierno cumplió sus compromisos y pagó integramente ~1 

7 o/ o, pero el Ferrocarril Pacífico jamás entregó el producto liquido 
de su linea, y en 1895 para rescindir la garantia se le entregaron 

todavía l. 900.000 pesos oro . 
Hagamos una pequeña cuenta: 

ENTRE 1885 Y 1896 
El Gobierno pagó a la Empresa ........•....... 
El Gobierno debió pagar para completar el 7 o/ o 

garantido ... . .............................. . 
En 1895 el Gobierno debia a la empresa ....... . 

PERO 
La empresa debió entregar el 50 o/ o de sus en_ 

trada.o:J brutas que quedó debiendo al Gobierno 
A descontar la deuda del Gobierno ............. . 
La empresa debia al Gobierno y se le ·condonó .. 
Más la cantidad que se le entregó en títulos ... . . . 
Además del 7 o/o sobre el capital invertido que 
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6.198.797 

7.865.!>5::: 

1.166.255 

12.676.33í 

1.666.255 
11.010.082 

" 1.900.000 
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era de 13.811.415 $ o/s, la empresa rescató 
eaat íntegramente ese capital o sea la suma de .. 13 . 000. 00\) 

El capital invertido del Ferrocarril Pacifico era mdo desde es~ 
momento, pero el Ferrocarril declara ese mismo afio un capital in

-vertido de 24. 767 . 000 $ o/s. Caso análogo es el del Central Córdoba 
-y el del Gran Oeste Argentino que hoy forma. parte integrante del 
Pacifico. 

Algunos ferrocarriles ingleses de la Argentina han sido construí-
4os todavía más directamente con el dinero proporcionado por el 
Gobierno como el Nord Este Argentino y el Trasandino. 

,Por una feliz equivocación en los contratos, el Nord Este AI
gentino debe aún al Gobierno las sumas que recibió. Este Ferroca
rril debe al Gobierno: 

Por .servicios de garantía anteriores a 1896 
Por contrato rescisión, recibido en títulos 
Por servicios garantfas anterior a 1896 en cuenta 

Ferrocarril del Este 
Por con trato rescisión, recl bid o en titulos 

en cuenta Ferrocarril del Este 
ll.ecibido en titulos en 1909 

Total recibido del Gobierno que es deuda 
vigente 

.. 

.. 
.. 
.. 

, 

1.991.61:l 
11.500.000 

6.740.947 • 

3.780.000 
6.850.001) 

J0.682.559 

El capital invertido que el Ferrocarril declara es de $ os 31.357.320. 
Lo cual quiere decir que todo el capital ha. sido proveido por tll. 
Gobierno N a.cional. 

El Ferrocarril Trasandino tardó cuarenta a.fios en ser cons
truido. N o porque la linea presentara dificultades excepcionares, 
sino porque la empresa no avanzaba un paso mientras el Gobierno 
Nacional no daba fondos. 

Lo cual no es óbice para que el Trasandino diga haber inverti
do 13 millones de pesos oro. 

No son estos escándalos cosas que yo haya descubierto. Yo 
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no he hecho otra cosa que ir a desenten-ar documentos, a reVtsa.r 
archivos, a dar nuevo eco a las voces muertas que estaban sepul
tadas bajo la baraúnda de los venales. Todas estas cosas alzaron 
en su tiempo una crispación de ánimos honrados. "Es un hecho 
sin ejemplo, dice el doctor Victorino de la. Plaza, que luego sería 
presidente de la República y autorizaría cosas semejantes, es un 
hecho sin ejemplo el de haber distribuido cerca de 60 millones de 
prsos oro en arreglo de garantias, suprimiendo la cláusula del rein
tegre de las .sumas anticipadas establecidas en los contratos <>in , , ... 
que tan inusitada manuficencia arrancase un grito de protesta". 
Así hablaba a principios de este siglo el doctor de la Pl~a. 

"El ferrocarril inglés en la Argentina no es un negocio, sei.lo
res diputados, no es una industria. Es una extralimitación inso
lente que yo evidenciaría a la Cámara, si el diputado que promo_ 
vió es ta indagación no hubiera trazado ya con caracteres de una 
elocuencia dominante el gran cuadro de los grandes robos de laR 
empresas ferrocarrileras inglesas establecidas en nuestro país", así 
tronaba en 1891 la voz del diputado Osvaldo Magnasco, uno de lo.s 
hombres de más probidad y más intachable reputación. 

Siempre ha habido en el Parlamento una voz honrada que .sal
vó los prestigios del país, traicionado por conductores ineptos o por 
prevaricadores . Con motivo de la venta del Andino en 1909 se 
alzó la voz autorizada de Celestino Pera para denunciar los enjua
gues que en sus capitales hacían los ferrocarriles con la complici
dad de la Dirección de Vias y Comunicación. "Se puede hablar alto 
y recio - decía Pera en la sesión del 3 de Septiembre de 1909, 
cuando se tienen la.s pruebas en la mano. Y yo tengo la duplica
ción, la prueba documentada de que la Dirección de Vias de Co
municación no sólo ha reconocido capitales aguados, sino que tam- · 
bién ha reconocido capitales ficticios o imaginarios como que no 
existen ciertos títulos que figuran en el Anuario. El aumento del 
capital reconocido ha ido engrosándose en la columna de los cálcu
los de la dirección hasta el escándalo. En sólo dos lineas el Cen-

• 
_!ral Argentino v el Pacifico, el aumento representa - asómbrese 
la Cámara - un exceso de más de noventa millones de pesos oro,. 
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cuyo 17 por ciento tiene que pagar el productor y cuyo sei'VlClO 
indebido sobre un capital imaginario gravita "principalmente sobre 
la región del litoral. En estos cuadros .se evidencia que la Direc
ción ~e Vías ha reconocido capitales con totales mayores que los 
que figuran en los mismos balances de los directorios londinenses 
de las . empresas ferroviarias, lo que demuestra que si aqui engañan 
al gobierno para. aumentar las tarifas, allá engañan a los accionis
~.a.s para disminuir los dividendos". Y {Pera terminabaJ diciendo; 

Más que la. voz de los diputados, más que la Bolsa. de Comercio 
de Rosario, m~s que la opinión de mintstros como Civit, más que 
el Congreso mismo de la Nación ha podido la voluntad omnimoda 
prepotente y autoritaria del inglés" . ' 

¿Qué no dirían esas voces valientes, altivas y honradas ante 
los reconocimientos de capitales exorbitantes que en el transcurso 
del año pasado realizó el P. E. Nacional? ¿Qué calificaciones tre
mendas no impondría merecidamente a los actuales gobernantes? 

Se suele decir que los capitales de los ferrocarriles son fiscaiL 
zados por la Dirección General de Ferrocarriles y esa es una burda 
p~traña. lY Porque la Dirección carece de autoridad para interve
n:r · 2<.> Por carecer de personal idóneo para realizar esa tar ea. 
3 Porque el personal que quiere cumplir con sus obligaciones es 
acall~do rá~idamente. 4~ Porque todos los directores de la dirección 
t~rm1~an s1endo empleados de las mismas empresas que debieron 
ftscallzar. 

Yo conozco algunos casos inauditos . Por ejemplo: Un contador 
delegado. ante el Ferrocarril Pacifico descubrió que este Ferrocarril 
ll~vaba hbros ~obles, es decir que su contabilidad oficial era falsa. 
Hizo la denunCia por vía oficial. La nota se extravió y nrmca mas 
s~ supo nad~ de ella. El contador fué a lejado del ferrocarril Pací
fic~ Y adscnpto a una línea cuyas obligaciones pertenecían a capi
talistas norteamericanos: el Ferrocarril Terminal Buenos Air es. 

La Direcci~n General de Ferrocarriles no ha revisado sino some_ 
r~mente el cap1ta1 anterior a la L ey 5315 llamada ley Mitre Poste· 
normen t 1 ' · e a esa ey, la Dirección sólo reconoce como invertido el 
capital que entra en forma de materiales o de mano de obra, hacien_ 
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ílo caso omiso de las emisiones de papeles que hacen en Londres laS 
compañías. Ese parece a primera vista un criterio sensato Y sano· 
¿Pero cómo fiscaliza el costo de los materiales que emplean .los f~
rrocarriles? De ninguna manera. Por lo tanto, los ferrocarriles Sl

guen con libertad de aguar sus capitales arbitraria~ente. Voy a le~r 
la declaración oficial que en 18 de Julio de 1928 htzo ante la Corm
sión E~pecial de Asuntos Fen·oviarios el Director de Ferrocarr1le.s 
Manuel F. Castello, actual asesor de la Gerencia del Ferrocarril . 
Sud. 

El diputado Borda, miembro de la Comisión pregunta: "Dentro 
de estos aguamientos de capital, entiendo, seftor director, están los 
que se refieren a las adquisiciones de materiales por parte de las 
empresas porque las empresas adquieren los materiales en los pat
ses de or:ígen del capital y pagan precios muy superiores' a los co
rrientes por los mismos materiales. Vale decir que una locomotora 
cuyo precio corriente es de 50.000 pesos, se paga, ~or ejemplo, . ! 
100.000 para aumentar en esa forma la cuenta capttal. ¿Es as1 · 
¿Qué sistema. tienen las empresas para sus adquisiciones? ¿Qué 
contralor tiene el P. E. sobre esas adquisiciones? 

y el ingeniero Castello contesta: "El control no se ha hecho hasta 
hoy,. . . la inversión en los materiales que entran al país es un. pro_ 
blema fi~cal y sobre todo el de los precios de compra de dichos 
materiales. Las empresas los adquieren en Europa con toda liber
tad ... " 

Creo que esta declaración es terminan te para mostrar la impu
nidad con que proceden los ferrocarriles en cuanto a la determina
ción de su cuenta capital. 

• 
Si aceptáramos como fidedignos los capitales de los ferrocarri-

les ingleses de la Argentina, éstos debian superar en lujo Y como
didad a los ferrocarriles más lujosos del mundo, los, norteamericanos 
y los canadienses. Para establecer la ridiculez de un cotejo bastaria 
mostrar alg-unas fotografías de las estaciones de aquellos ferroca
rriles y compararlas con el galponcito de ganado que hace las ve
ces de estación cabecera del Ferrocarril Pacüico. O confrontar 1M 
estaciones suburbanas de las ciudades norteamericanas y canadien-
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ses con las taperas apenas disimula-das con una mano de blanqueo 
que- son las estaciones del Central Argentino de Belgrano y San Isi· 
dro, para no citar sino algunas importantes, puesto que contribuyen 
al tráfico con más de 5 millones de pasajeros anuales, la primera 
con más de cuatro millones la segunda. Esa tarea objetiva reque.. 
riña dos o tres mil fotografías de equiparación y ellas bastan~ 
para que el auditor se cayera de espaldas cuando se enterara de que 
a pesar de la desproporción, lo.s ferrocarriles ingleses de la Argen
tina son más caros que aquellas perfectas líneas férreas. 

Voy a dar algunos valores numéricos. El capital neto de todos 
los ferrocarriles de Estados Unidos, descontados los valores "secu
rities" que ellos mismos poseen es de 18.550.582. 609 dólares en 192~ 
que al cambio de ese año suman 18.818.403.582 pesos oro argenti
nos. Adopto como término de comparación el aiio 1928 porque mar
ca el término de · una etapa de 30 a.fíos en que e1 peso argentino es
tuvo a la par o sobre ella, y porque en él no influye todavia la cri
sis desencadenada posteriormente. Ese aiio la red ferroviario. norte
americana media 403.504 kilómetros de longitud. Es decir que el 
capital invertido era de 47.530 pesos oro argentinos por kilómetro. 
El capital promedio de las empresas particulares de In. Argentina 
~ra ese mismo afio de $ 47.641 pesos oro por kilómetro, es deClr 
superior al de Estados Unidos. Allá las compañías poseian, en 192~. 
63.311 locomotoras, entre las que figuran las más poderosas del 

• 
mundo. Las compafiías "argentinas" tenían ese mismo afio 2 . 58'1 
locomotoras, muchas de las cuales inservibles o apenas útiles para 
maniobras en las estaciones. Es decir que el material de tracción era 
inferior en un 40 o:o al de las compaiiías norteamericanas. Allá tie
ne 13 locomotoras por cada 100 kilómetros de via, aquí solamente 8. 

La capacidad de los 2 . 346. 750 vagones de carga pertenecientes 
a las compañfas norteamericanas era de 103 millones de toneladas. 
E.~ decir que la capacidad era de 256 tonela-das por kilómetro de 
vía. Los ferrocarriles ingleses locales pose1an 72. 242 vagones de car
ga con una capacidad total de 2.105. 621 toneladas, gue dan apenas 
71 toneladas de capaci9ad por kilómetro de vía. Asi podríamos se
guir intenn\nablemente comparando factores. En Norteamérica la 
velocidad media con que se mueve la carga es de 19 millas por ho-
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ra 30 kilómetros por hora. Aqui esa. es casi la velocidad me~ia ~e 
lo~ trenes de pasajeros. cuarenta kilómetros es el promedio del 
expreso a Tucumán, por ejemplo. 

Análogas sorpresas· corresponderían a los datos corres~ondientes al 

Canadá ferrocarriles del Dominio y particulares, que mtden en ~on
junto ss. 020 kilómetros de longitud y tienen un capital neto, bb~e 
ele emisiones uor intereses de 3. 020 millones de pesos oro argenti
.os que da ~ promedio kilométrico de 45. 7 46 pesos oro, muy infe_ 
riol: al de las compañías anglo argentinas, a pesa~ de que en Cana
tiA poseen un material incomparablemente super1or: 5. 669 locomO
aoras de primera. linea; 7 .184 vagones de pasajeros que son especie 
de palacios de Aladino, en comparación a los vagones normale: : 
estos ferrocarriles locales; 217. 018 vagones de carga con una e P 
eidad de 8 . 463. 702 toneladas, superior a los ingleses locales en un 
400 ojo. 

Todos estos datoo y los muchos centenares igualmente ilustrativos 
de la estafa operada en la Argentina están extractados de fuen~ 
eficlales. "Statistics of Railways in the ~nited States", :·A~mure 
au canada" "Estadistica de los Ferrocarnles en Explotación , para 
Norte Amé~ca, Canadá y la Argentina, respectivamente. Con esos 
libros en la mano podemos demostrar, asimismo, que las tarifas Y 
fletes medios que se cobran en Canadá y en Norteamérica son infe
riores en un 50 o¡o a 188 tarifas que los ingleses cobran en la Argen
tina· que esa expoliación no está justificada por un tráfico anémico, 
porc{ue la densidad del tráfico es en la Argentina notqriamente igual 
al de N orteamérica y superior a la de Canadá. 

-~0)-.,..._-

Actualmente los ferrocarriles ingleses han perdido el monopolio 
absoluto de los transportes que ejercia.n, debido a la competencia 
del automotor, por una parte y al desplazamiento de ciertos núcleos 
de 1a pro-ducción de su zona de influencia. Mis ter Eddy declaró en 
Abril de 1935 "la situa.ción de los ferrocarriles ingleses de la Argen.. 
tina es de verdadera gravedad, pues han perdido el monopolio de 
los transportes". · 

• 
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Las recientes leyes de coordinaCión que van a ahogar el trans

porte automoto1· libre Y. a someterlo a la voluntad de los ferrocarri
les van a rehacer casi completamente ese monopolio, en cuantoJ a la 
zona tradicional de influencia. 

Pero hay zonas nuevas de producción que escapan al contralor 
ferroviario de Inglaterra y que Inglaterra adquirirá en el transcur
::o del corriente año. La la. es la zona servida por el Ferrocarril 
Provincial de Buenos Aires, que pertenece al Gobierno de la Pro
vincia. Para disimular la operación, el Gobierno de la Provincia lo 
ofreció en venta a la Nación. Dijo que el ferrocarril proporcionaba 
pérdidas debido a la baratura de sus fletes. Exacta.m,ente el mismo 
pretexto con que se vendió el Oeste. ¿Porqué no se equiparan lo~ 
fletes del Ferrocarril Provincial a los del Sud? se pregunta ingenua
mente el público. Porque entonces el Ferrocarril Provincial darta 
fuertes ingresos y sentaría un precedente que los ingleses procuran 
~. toda costa evitar. Ellos quieren que los argentinos sigamos cre
ye.udo todas las estupideces que ellos quieren hacernos creer, como 
esz. d:! que no somos capaces de administrar nuestros propios bienes, 
nuestros propios fcnocarriles. Por eso las tarifas del Provincial son 
bajas. Para que el Ferrocarril dé pérdidas. ¿Cómo se defiende el 
Sud rle ese vecino incómodo? Con una competencia ilegal y fraudu
lenta. Todo el mundo sabe en AzUl, por ejemplo, uno de los termi
nales del Provincial en competencia con el Sud, que el Sud cobra en 
ventanilla los precios oficiales, pero devuelve por detrás de la ven
tanill2. en dinero contante y sonante una gran parte de las sumas 
recibidas, de manera que el. cargador tengá beneficios en mandar 
por el Sud y no por el Provincial. El Gobierno de la Provincia h~ 
ofrecido en venta su ferrocarril a la Nación, pero sabe muy bien 
que la Nación, que despilfarra su dinet·o a manos llenas, no lo ad
quirirá, y por eso dice en su mensaje a: las Cámaras que "si el Go
bierno de la Nación no aceptara el ofrecimiento seria llegado el caso 
de entablar negociaciones ante los ferrocarriles que sirven las mis
mas zonas para convenir una forma de explotación que relevara a 
le. provincia en todo· o en buena parte de las sumas que debe in
vertir en su mantenimiento". Esto quiere decir, que la Propiedad 
del Ferrocarril Provincial pasará a poder del Ferrocarril Sud sin 

' 
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que el Ferrocarril Sud tenga que inver~ir un sól~ centavo en la ope. 
ración. Hay varias decenas de convemos semeJantes en. la vergon
zosa historia económica argentina. Pero el actual gob1erno de la 
provincia debe saber que la conclusión de ese convenio lo va a ha
cer acreedor a los epítetos más terribles que pueden pesar sobre la 
conciencia de los ciudadanos argentinos. 

La segunda operación escandalosa que tendrá lugar en el tra.ns
cUl·so del presente año, y por la cual los ferrocarriles ingleses per
feccionarán el monopolio de los transportes, es la entrega del con
trol de Jos Ferrocarriles del Estado, bajo la apariencia de adquisi
ción del Ferrocanil Central Córdoba. Los Ferrocarriles del Estado 
tienen un interés de primer orden para Inglaterra: son la llave de 
salida para el Norte de las provincias vitivinícolas, constituyen el 
único cauce del petróleo de Salta, Jujuy y de Bolivia Y la mayor 
salida de las nuevas zonas algodoneras del Chaco. Estas zonas al
godonera.s fructifican con el apoyo apresurado de Inglaterra que en 
caso de guerra no podría contar con el algodón del Sudán ni de la 
India, por estar esas rutas interferidas por naciones posiblemente 
enemigas. Por eso el dominio del Ferrocarril del Estado es urgent~ 
para Inglaterra. 

Ahora bien, el Ferrocarril del Estado va a comprar el Ferroca.rrll 
Central Córdoba, pagando su importe con titulos. El Ferrocarril 
Central Córdoba ya ha rehecho su organización para transformarse 
en una sociedad exclusivamente financiera, con la anuencia del Par
lamento Británico. El Bono General de los Titulos que el Ferroca
rril ~el Estado dará en pago al Ferrocarril Central Córdoba tienen 
la garantia subsidiaria de la Nación, pero llevarán una cle.usulit. 
insidiosa que dice que en caso de que las ganancias netas de las 1\. 
neas combinadas del Estado y del Central Córdoba no dieran cauda
les suficientes para servir esos titulos, los representantes del Central 
Córdoba intervendrán directamente en la administración del Ferro
carril del Estado es decir, la cesión del control a los financístas in-, 
gleses, sin que inviertan directamente ni un centavo, antes bien ha. 
ciendo al mismo tiempo un negocio apetitoso como es el de !"mbolsar 
130 ó 140 millones por la venta del Central Córdoba. 
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El carácter de esta operación no es ignorada por las altas au
toridades. En sus manos obra un informe secreto hecho por altos 
empleados del Ferrocarril del Estado que yo he conseguido por me
dios no menos secretos. Para que se vea la poca buena fe con que 
se obra diré que el mensaje proponiendo la compra del Central Cór
doba fué dado a publicidad con un agregado que publicaron los dia.. 
rios, en que se decia que el P.. E. acompañaba un informe r~ 
do a los legisladores. Se queria asi dar a entender que el P. E. 
tenia. razones más abundosas que las que daba en su Mensaje. Yo 
he leido ese informe reservado que fué entregado a las Cámaras por 
el Ingeniero Principal del Ferrocarril del Estado. Ese informe no 
contiene ningún dato de importancia. Son los resultados de la explo
tación del Central Córdoba, ligeramente alterados. E,s evidente, pues, 
que sólo se quería impresionar al público haciéndole creer en la exi-S
tencia de razones secretas. 

Una vez rehecho el monopolio de los transportes argentinos In.. 
g'laterra repondrá las tarUas anteriores a la competencia del auto
motor para obtener las mismas ganancias usurarias que lograba an.
tes, si no aún otras mayores. Pero esto no es lo importante. 

Lo importante es el propósito directo de dominación poUtica que 
persigue Inglaterra que no quiere dejar a la eventualidad de los 
azares la conducción de un país en que tienen deposiJtados tan in
merufos intereses y de cuya producción depende su subsistencia. Ya 
hemos visto en estos días cómo la Cámara de Comercio Británica 
ungió antes que los partidos el candidato de la Concordancia y bieh 
sabemos hasta qué punto el actual comando del radicalismo es obe
diente a los dictados de los intereses de laJ Gran Bretafta. Sl algumt 
dud?. cab~. tenemos su elO<!uente silencio frente al Banco Central -y 
a los privilegios de todo orden logrados en los últimos afios y su ac
titud má: dinámica en la concesión de la Chade¡. 

El propósito de extenuación de las fuerzas materiales, morales. 
intelectuales y espirituales de la República At~gentina podrá. ser con_ 
tinuado t• in obstáculos. 

Inglaterra va encerrando a la población a.rgentina en un campo 
tan estrecho que a veces se piensa que sólo el éxodo nodrá salvru-no::; 
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cuando a pesar de todos los obstáculos florece una iniciativa argen.. 
tina, Inglaterra la ultima por compra, por competencia desleal o por 
sofocación del crédito. En el año 1895 se construían locomotoras en 

Cos talleres del Ferrocarril Oeste, cuando era propiedad de la provin
cia. Se construian vagones, se fundían eje.s, bogies. Voy a dar los 
datos exactos para que se calcule cuánto hemos retrocedido en ca
pacidad industrial. Sobre 1444 coches de pasajeros que en total ha
bía en el país, 808 era.n construidos en Inglaterra, 257 en Estados 
Unidos y 219 en la Argentina. Sobre 31. 626 vagones de carga 19.715 
eran construidos en Inglaterra, 7. 082 enteramente construidos en la 
Argentina y 2. 575 en Francia. Datos de la Estadística de los Fe
rrocarriles en Explotación de 1895. CUando el Oeste, el Andino, el 
Central Norte, hoy Central Córdoba, el Santa Fe, el Entre Ríos, 
cayeron en manos de los ingleses, los ingenieros argentinos fueron 
suplantados por practicones extranjeros y los talleres reducidos a 
.pequeñas obras de reparación. Hoy un ingeniero argentino sólo tie
ne probabilidades de ganar su mendrugo en un empleo, en la erec
ción de casitas o en la medición de campos. El fen-ocarril, con ex
cepción de las vías del Estado, están tan fuera del alcance argentino 
como si estuvieran en la India. 

I.;o mismo ocurre en todas las esferas industriosas, con las li
neas de navegación, con los talleres metalúrgicos, con las fábricab 
de motores que tientan fortuna, con las tejedurías, con las simules 
manufacturas, con la molienda del trigo fuera de las zonas que a 
los ingleses le conviene. Hay tma tarifa para el trigo que va a la 
Capital Federai y otro para el trigo entre estaciones. Hay una tari
fa ,para la harina que sale de la Capital Federal para el interior y 
otra m á~ cara para el movimiento entre estaciones. A3í se liquida
ron todos los pequeños molinos que en las zonas cerealistas proveían 
de harina a los colindantes. 

En 1909, con motivo de la fusión de los Ferrocarriles Céntral .A:r
gentino y Buenos Aires y Rosario, la diputación de Santa. Fe denun
ció esa maniobra extenuadora. "En lo que se ha dado en llamar 
hasta ahora el granero de la República, en el corazón de la región 
del trigo, decían, están cerrándo sus puertas los establecimientos in
·dustriales hasta ayer más prooperos, más fuertes e importantes. se 
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están clausurando las usinas, talleres y depósitos de una de las in .. 
dustrias madl'es del paí~. ¿Por culpa de quiénes? Los interesado~ 
lo dicen bien claramente. No hay trabajo ni es posible que lo haya; 
sin ir a la quiebra o al desastre a causa del exceso de flete de las 
empresas ferroviarias inglesas que no nos permiten trabajar Sin 
arruinarnos". 

Esas industrias murieron, a pesar del clamor que levantaron en 
el pais:. Murieron porque a la política extenuadora del capital inglés 
no supieron o no pudieron oponer una polftica defensiva argentina. 

Este cuadro sombrío no debe desalentarnos. Estamos hoy en la 
misma condición de 1810. Inglaterra no es más fuerte que lo que 
era. entonces Espafia . Tenemos a nuestra disposición un material 
humano de primer orden que nos está esperando, que está esperan
do que los elementos intelectuales del país se aboquen a los, pt·oble
mas de la realidad del país, escapando a la atmósfera asfixiante que 
forman los detalles técnicos y los- detalles politicos. 

Le tarea es cada vez más urgente, porque ya no están en juego 
los valores morales, sino la simple supervivencia, más dura y düicU 
cada vez. 

Estamos como en 1810. Detengámonos un momento. Meditemos 
los hechos reales de nuestra historia. Aprendamos a conocer los 
hombres, a desentrañar las circunstancias, a denunciar a los traido
res y a escarnecer los. 

Estamos como en 1810 y debemos retomar el rumbo que los ver
daderos revolucionarios quisieron impartirle . Por eso quiero cerrar 
esta nota de técnica con las palabras de un esclarecido patriota que 
fué envenenado po·r la diplomacia inglesa, por Mariano Moreno. En 
su plan revolucionario decía Moreno refiriéndose a l·a amistad de· 
Portugal e Inglaterra: "Si Portugal - hoy debemos leer: si la Ar
gentina - entrase a profundizar con más política, cuál es el abati
miento en que Inglaterra lo tiene por causa de su alianza y amistad, 
presto hallaría la refinada maldad de sus miras ambiciosas, pues 
no de'be creer que aquel interés sea ;por el auxilio de sus tropas, n t 
de su marina, pues claramente se deja entender que sus fines no son 
sino chuparle la sangre,.. 

-28-

l 

y con 127 años de anticipación, en una nota sobre una tropeUa 
del capitán inglés Elliot, nos dictaba bien claramente la conducta que 
debemos seguir hoy: "Los pueblos deben estar siempre atentos a la 
conservación de sus intereses y derechos, y no deben fiar sino en sí 
mismos. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nues
tro bien, sino a sacar cuántas ventajas pueda proporcionarse . Reci
bámoslo enhorabuena, aprendamos las mejoras de su civilización,. 
aceptemos las obras de su industria, y franqueémosle los frutos que 
la naturaleza nos reparte a manos llenas, pero miremos sus conse
jos con la mayor reserv·a, y no incurramos en. el error de aquello., 
pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas, en medio del 
embeleJ:~arot.ento que les habian producido chiches y abalorios. Apren
damos de nuestros padres, y que no se escriba de nosotros lo que se 
ha escrito de los habitantes de la antigua Españ.a con respecto a los 
cartagineses que la dominar on: 

Libre, feliz Españ.a, e independiente 
Se abrió al cartaginés incautamente: 
Víéronse estos traidores 
Fingirse amigos, para ser sefiores; 
Y el comercio afectando 
Entrar vendiendo por salir mandando"1• 

• 

-29 

Raúl ScaiabJini¡ Ortiz 
Jonlo 16 1987 

• 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
www.labaldrich.com.ar



• 1 er. Ciclo de Conferencias 

Profesor Ingeniero JUAN SABATO: Liberación. 
económica de los consumidores de energía 
eléctrica. 

·Señor RAUL SCALABRINI ORTIZ: Los ferrocarri
les, factor primordial de la independencia 

cia nacional 

Ingeniero ADOLFO DORFMAN: Los rumbos del 
desarrollo industrial argentino. 

Ingeniero RICARDO M. ORTIZ: Economía portua· 
• • rta argentina. 
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