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El argentino es un pueblo naciente, 
de profundas cohesiones espirituaias, 
intelectuales y morales. Su arquetipo 
inconfundible madura con rapidez que 
desconcierta al etnólogo. Pero en ti
gor de verdad, a pesar de la simbo
logia, de la estructura estadual y de 
los limites comunes que nos amparan 
y del común destino en que estamos 
comprendidos, no constituímos un ge
nu:!lo cuerpo organizado, porque los 
elenl!'ntos esenciales de la unidad y de 
la v .... J .1ntad colectiva no nos pertene
cen aún. Ni lo más estrechamente 
nuestro, puede ser resuelto por nos
otros mismos, exclusivamente. 

pueden no tener hoy a su servicio a 
las agudas inteligencias que recubríe
ron sus maniobras con un uniforme 

. a) e no. 

Para plantear en términos más ajus
tados a la realidad presente el pro
blema de la actualidad argentina, es 
indispensable ubicar los cambios de 
pos1ción y las alteraciones que la gue
rra ha producido ya en forma irrever
sible. Para eso debemos auscultar los 
hechos y reagruparlos con absoluta 
limpieza de apasionamientos y de cer
canías, tal como los verá el estudioso 
del tiempo venidero, en que también 
nosotros ya seremos historia. 

El predominio de lo extra nacional 
es de tal magnitud, que ningún obser-
vador perspicaz afu·maría que la de- GRAN BRETA~A RECHAZA LA· PAZ 
signación del futuro presidente de los 
argentinos es operación de índole do- En junio de 1940, Francia capitula. 
méstica, porque en ella influirá de- En menos de diez meses, la eficacia 

• 

• 

bélica de Alemania arrolla la resis
tencia de siete naciones europeas. En 
un inmenso arco convergente que se 
dilata por las costas de Noruega, Di
namarca, Holanda, Bélgica y Francia, 
la aviación alemana amenaza abrasar 
a las islas británicas. Desde la sólida 
cúspide de sus triunfos militares, casi 
sin paralelo en la historia, Hitler ofre
ce la paz. Es una paz generosa, en que 
está vigente su bien expresada admi
ración por la inteligencia política de 
Gran Bretaña. Solamente exige la de
volución de las colonias perdidas en 
la guerra anterior. Promete respetar 
la integridad del imperio y buscar so
luciones de convivencia, y pide que la 
diplomacia británica se comprometa a 
no intervenir en el continente europeo. 
La sutilidad británica no podía recibir 
mejor reconocimiento que esta deman-
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cisivamente el criterio extranjero en
rtaizado en la economía del cuerpo na
cional. pa~a el 

En 1932, con la oposición revolucio
naria del partido en que más legíti- Señor lector: rogamos a usted nos 
mamente se encarnaba la soberanía disculpe por la extensión del primer 
popular, contrariando expresas mani- trabajo de esta revista. Es el resumen 
!estaciones del general Uriburu, tras de dos años de mvoluntario silencio 
w1 simulacro en que los socialistas 41 de angustiada observación de un mo
recibieron diez bancas más que Judas, mento trascendental de la historia, en 
el general Justo asumió el poder, sos- que los más grandes pueblos de la hu
tenido por las grandes empresas bri- manidad reniegan sucesivamente de 
tánicas, coordinadas en procura de un sistema de relación y de distribu
otras coordinaciones no menos humi- CIÓn que. fu.é muy injusto en sus a.sig
llantes. Se afirma que idéntico fenó- naciones, pero que en un solo siglo 
meno volverá a repetirse con pequeñas produjo un maravilloso caudal de m
variantes formales y los débiles de venciones. Creímos que nuestro deber 
moral, los ávidos y los ansiosos de im- era el de transmitir cuanto antes la 
punidad comienzan a disciplinarse si- esencia de ~uestro conocimiento que 
gilosamente en la húmeda sombra de usted, posiblemente, no había discer
Ia corrupción. nido en el ton·ente de propaganda. de 

Hoy, más que en 1932, la única pro- gu.en·a que nos rodea, distraída su 
habilidad de éxito del general Justo atención por sus ocupaciones_ habitua
reside en el apoyo que le preste la les. 
finanza extranjera, que se presupone Esta gota de agua es el producto de 
ininterrumpidamente británca. Una w·r esW.erzo enteramente personal: 
d~clucción más prescindente y tranqt•i.:: / brota porque el autor no tiene una so
la quizá pueda mostrar que los ci,r~~n- la hoja en qué expresar su. ·pensamien
tos de la candidatura del genel'ál Jus- to 'Y comunica1· sus constancias y pre
to se han resquebrajado hast~ ser de- visiones. Esta gota de agua n_o podrá 
leznables. Las fuerzas de la •opresión sobrevivir sin su. «porte 11 sin el aporte 

generoso de todos ios que tengan una 
incLinación pat?~iótica y altru.ísta. Si 
usted la abandona1 eUa se insumirá en 
el a1·enal de la indiferencia o de la 
negligencia. No confíe en que otros ha-

• 
rán Zo qué usted deja de hacer. Es su 
esfuerzo lo que esta gota de agua ne
cesita para cavar el cauce en que más 
tarde correrán las impBtuosa¡ agua¡ 
de la redención nacional. 

Con más de un año de anticipación, 
nosotros le prevenimos desde '(Recon
quista'', que nació para ello, los peli
gl'OS bélicos que virtualmente se ctr
nían sobre la República. En aquel en
tonces usted no nos creyó y nos tildó 
de alarmistas. Cuanto le dijimos se 
cumplió. sin embargo. De nuevo en 
pie, venimos a decirle a usted mucha¡ 
cosas que no pueden ser sintetizadas. 
De usted dependerá la Tealización. Es
pe1'amos que nos hable o nos escriba. 
Vivimos un tiempo de transformación 
en que el abandono ·y la despreocupa
ción pueden pagarse muy caras más 
tarde. Permítanos que les seamos úti
les relacionándose a nosotros. 
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_2 __________________ L_A __ GO_t~A_D_E_~_G_UA ____________________ I 
da de un triunfador ya sin enemigos. 

Gran Bretaña está sola e inerme 
frente a un adversario que arrasa todo 
lo que se opone a su avance. Desde 
''The 'fimes", Liddel Hart ha confe
sado un año antes que la defensa an
tiaérea se reduce a cincuenta cañones 
insuficientemente pertrechados. No tie
ne más ejército que los restos des
pavoridos y desarmados que huyeron 
de Dunquerque. No tiene aliados ni 
posibilidades aparentes de conseguir
los. Rusia se ha burlado de Gran Bre
taña hasta el escarnio. "N o sacaremos 
las castañas del fuego para otros", 
declaraba Stalin, mientras Molotov fir
maba un pacto de no agresión con 
Alemania y escindían Polonia con una 
fraternidad que ahora resulta milagro
sa. De Estados Unidos llegan voces 
de aliento personales de su pl·esiden
te. Pero el gobierno está maniatado 
por una rígida ley de neutralidad y 
por una opinón pública que tiene de
masiado vivo el recuerdo del único 
dólar simbólico con que Gran Breta
ña pretendió saldar los 5.729 millones 
de dólares que adeudaba desde la gue
rra anterior. El frente interno de Gran 
Bretaña no es tampoco de mucha soli
dez. A pesar de la guerra, sobreviven 
fuertes e influyentes núcleos que pro
pician un entendimiento con Alema
nia, y el público británico no compar
te el dramatismo decisivo del momen
to, porque no ha comprendido que es
tá frente a una disyuntiva de vida o 
muerte. 

No aceptar la paz en esas condicio
nes, puede equivaler a un suicidio na
cional. El peligro de una invasión es 
.inminente. La posibilidad de ver las 
ciudades inglesas transformadas en 
ruinas humeantes como Varsovia y 
Roie1·dam, es una certidumbre para 
los responsables de la defensa. Pero 
la aceptación de la paz ofrecida por 
Hitler, hundiría a Gran Bretaña en 
esa penumbra piadosa de las naciones 
subalternas que sobreviven protegidas 
po1· la magnanimidad de los extraños. 
La paz impuesta por el enemigo es 
la humillación de la derrota apenas 
disimulada. Es la pérdida total del 
prestigio, valor moral cuya utilidad 
práctica nadie tasa tan alto como Gran 
Bretaña. Es la sublevación a corto 
plazo de los países semicoloniales y la 
disgregación paulatina del imperio. Es 
el sometimiento a futuros planes na
vales en que otros tendrán primacía. 
Es la definitiva caída del nivel de vi
da del pueblo británico, ingeniosamen
te sostenido con la pobreza de otros 
pueblos. Es la agonía lenta por consun-

ción, indigna de quienes despreciaron das en el conflicto, luchando cada una 
siempre a los cobardes. Y Gran Breta- en dos frentes que se entrelazan y anu
ña opta por la guerra y rechaza con\ dan sm solución de contmuidad. Ale~ 
términos hirientes la generosa paz que mania luchará contra Estados Unidos 
Hitler ha ofrecido. y Rus1a. Rusia con Alemania y Ja~ 

Una sola arma ofensiva le ha que- pón. Japón con Estados Unidos y Ru
dado indeJil.Ile a Gran Bretaña, por- sia. Estados Unidos con Alemania y 
que ni su misma escuadra, más pre- Japón. 
ocupada de cuidarse a sí misma que de La amplitud y osadía de esta es
agredir a otros, suve para mucho. Esa trateg1a, cuya sola enunc1acíón nos 
única arma que Gran Bretaña va a es- anonada, exige una revisión completa 
grimir con una maestría aguzada por de las jerarquías con que estamos 
la extrema necesidad, es su inteligen- acostumbrados a juzgar los actos bé
cia política, pero la inteligencia po- licos. La guerra mihtar estará subor
litica británica es un arma de extra- dinada a los objetivos de la guerra 
ordinarias propiedades agresivas. política, que procura la sucesiva inter-

ESBOZO DEL PLAN BRITANICO 

Antes de 1939, los conductores ale
manes comprendieron que la guerra, 
ya evidentemente inevitable, debia ser 
una guerra basada en puntos más am
plios que las simples reivindicaciones 
nacionales y, desde el primer momen
to, la presentaron como una lucha de 
rebelión contra un sistema económico 
incapaz de resolver los diferendos pri
mordiales de la convivencia económica 
mternacional. Era la guerra de los paí
ses proletarios y de las plutocracias. 

Planteada en esos términos, cuales
quiera fuesen los pretextos y circuns
tancias de su iniciación, esa era, po
tencialmente, una guerra mundial. El 
mundo debía entrar en una nueva eta
pa o quedaría regulado por el anti
guo sistema capitalista. Las dos cues
tiones que el tiempo y la habilidad 
estratégica resolverían, consistían en 
~aber cómo se extendería y quién iba 
a ser la cabeza directora de ese nue-
vo orden, en caso de que la rebelión 
triunfase. 

Esa virtualidad expansiva de la gue
rra, tal cual había sido expuesta por 
Alemania, debía constituir el punto de 
partida del único camino en que Gran 
Bretaña podía encontrar salvación. Pa
ra Alemania, bloqueada en su acción 
hacia el este por su pacto con Rusia, 
la guerra ha terminado con su indis
cutible hegemonía militar en Europa. 
Para Gran Bretaña éste es el primer 
paso de la guerra mundial, que está 
condensada dentro de la otra, como el 
explosivo dentro de su continente. Pa
ra reparar el equilibrio del que dedu
jo siempre el comando, Gran Bretaña 
extenderá la guerra y rodeará al pla
neta con un flamígero y sangriento 
cinturón, ceñido entre los paralelos 30 
y 50 del hemisferio norte. Cuando la 
idea británica se realice, todas las 
grandes naciones estarán comprometí-
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vención de nuevos Estados. Un desas
tre militar puede traducirse en un 
gran triunfo diplomático y hasta el 
éxito fmal, ser alcanzado a través de 
fracasos bélicos. Mr. Churchill ha 
enunciado claramente esta situación 
paradójica, cuando ya era eviden
te para los veedores de acuidad y 
cuando ya no podía acarrear reper
cusiones perniciosas para Gran Breta
ña, porque el círculo de fuego estaba 
trazado. ..Sin conquistar victorias sen
sacionales podemos ganar la guerra. 
Podemos ganarla aún mientras conti
núen produciéndose acontecimientos 
sumamente adversos", dijo en su dis
curso del 24 de febrero de 1942. Esta 
afirmación puede parecer un absurdo 
y no lo es, sin embargo. Normalmente, 
las guerras se ganan para tener dere
cho a imponer la paz. Gran Bretaña 
creará en el mundo situaciones tales, 
que pueden permitirle ofrecer la paz 
sin haber ganado la guerra. Para lo
grar ese privilegio deberá alzarse un 
poco por sobre el cinturón de fuego, 
consolidará las defensas de su isla has
ta hacerla inexpugnable. Dejará que 
los beligerantes activos se agoten an 
encuentros navales y terrestres que 
tienen el fragor y la dimensión de un 
cataclismo telúrico y desde su relativo 
aislamiento, que disimulará con una 
gran belicosidad verbal, sus estadis
tas estudiarán los "planes de post
guerra", es decir, los puntos de conci
liación en que la ansiada concordia 
humana podrá restablecerse. 

• 

INTERVENCION DE RUSIA 

La tarea de comprometer a Rusia 
y a Estados Unidos en la guerra es 
operación que en junio de 1940 parece 
tiescabellada a todos los que no saben 
palpar las ocultas fluencias del es
píritu humano. 

Rusia se ha befado de la diplomacia 
británica y ha firmado un pacto con 
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su enemigo, que ratifica en lo politi
ce las semejanzas de fondo, declara~ 

damente anticapitalistas y antümpe
rialistas, de los regímenes de Rusia y 
de Alemania. Gran Bretaña es la ca
beza ortodoxa del capitalismo tradicio
nal y Rusia es el abanderado de la 
revolución internacional anticapit~lis

ta. Pero los dirigentes británicos sa
ben que el flamante internacionalismo 
ruso es la medida exacta del mesianis
mo eslavo que viene enhebrándose en
tre zares, déspotas y literatos, desde 
Pedro el Grande hasta Dostoyewsky, 
Tolstoi, Merekowsky y Lenin. Hasta 
los procedimientos se conservan: "Mi
nar lo que no se puede derribar'', 
es una frase y una técnica de la Gran 
Catalina, no de los bolsheviques. El 
internacionalismo comunista ruso ha 
logrado en Mghanistán, Persia, Tur
quía y China los mismos objetivos an
tüngleses que se propuso el zarismo 
con métodos menos penetrantes. Rusia, 
cualquiera sea su régimen interno, no 
permitirá que se hollen impunemente 
sus zonas tradicionales de influencia y 
menos aún que se pretenda avasallar 
a las pequeñas naciones de su misma 
sangre eslava. 

La conflagración de 1914 comenzó 
en los Balcanes. Rusia declaró la gue
rra a Austria Hungría para proteger 
a Servía, que hoy se llama Yugoesla
via. En los Balcanes está el punto 
de fricción que Gran Bretaña irrita
rá para transformarlo en el punto 
neurálgico. Gran Bretaña es la propie
taria real de casi todas las explota
ciones petrolfferas de Rumania. En las 
explotaciones que le son ajenas tiene 
influencia suficiente como para dictar 
una línea de conducta. En ese nervio 
e~tremadamente sensible comienza la 
actuación británica. La explotación pe
trolífera se desorganiza. La producción . 
de petróleo merma al principio y cesa 
casi enteramente al final. Una extra
ña agitación conmu.eve simultánea
mente a todo el país. La Guardia de 
Hierro se agita con ímpetus revolucio
narios. El rey Carol se declara im
potente para sofocar el malestar. Ale
mania no puede permitir que con pre
textos triviales le suspendan la provi
sión de petróleo, esencial para el mo
vimiento de su aviación y de sus tro~ 
pas mecanizadas. Pero Rusia no pue
de permitir que Alemania invada una 
zona de influencia sobre la que tiene 
reclamaciones territoriales perfecta
mente extendidas. El petróleo es, si11: 
embargo, tan vital, que Alemania d~ci
de jugar su carta más arriesg:_ .da y 
con la anuencia del general /¡ . • tones-

' 
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cu ocupa Rumania pacíficamente. La 
sesión graciosa de la Bucovina y la 
Besarabia es el precio que Rumania 
paga a Rusia por su consentimiento, 
tran~itorio, al menos. Dos gravísimos 
motivos de conflicto, la división de 
Polonia y la invasión y amputación 
de Rumania, han sido en apariencia 
amigablemente solucionados por Ru
sia y Alemania. 

pedernal que debía producir la chispa 
pasará a manos aoversarias. Gran Bre
taña debe apresurarse, y se apresura. 
La campaña de Grecia, -extraordinaria 
desde el punto de vista de sus resul
tados políticos, pero que ejemplificará 
un desastre militar pocas veces visto, 
va a comenzar. La propaganda de gue
rra, ca$1 anticipándose a los hechos, 
proclama que Gran Bretaña ha ini
ciado la invasión del continente euro
peo por el sur de Grecia. Se asegura 
oficiosamente que han desembarcado 
medio millón de soldados con un equi
po mecánico y de aviación completo. 
AJ ~unos comentaristas llegan a afir
mar que Alemania está perdida. 

Pero los dirigentes rusos no pueden 
dejar de haberse preguntado: ¿Qué 
ofrecimiento confidencial habrá for-
mulada Alemania a Rumania, para que 
€sta se desprenda de dos provincias 
que estaba dispuesta a defender con 
las armas? Esta pregunta, la presen
cia de tropas alemanas en el mar N e
gro, que constituyen un permanente 
menoscabo del pundonor ruso y, quizá, 
también, el recuerdo de aquellos pá
rrafos en que Hitler afirma que el este 
es el punto cardinal en que las tro
pas alemanas deben marchar en son 
de conquista, son un estímulo para que 
Rusia comience a desplazar lentamen
te sus efectivos hacia la frontera de 
Alemania. 

Los ingredientes primarios del tre
mendo conflicto ya están prontos, pe
ro Ja explosión necesita aún la chis
pa provocadora. Esa chispa, como en 
1914, volverá a producirse en la anti
gua Servía. El regente de Yugoeslavia, 
coaccionado por la presión simultáneA 
de Alemania e !taHa, consultando los 
intereses de su nación que está des
armada entre do~ potencias de primer 
orden, parece dispuesto a adherirse 
voluntariamente al pacto tripartito. El 
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EL HOMBRE QUE ESTA SOLO Y ESPERA 
Una base litniea psicológica 
de la idea nacional. 
7a edición, róst. . ... ...... S 2.00 

POLITICA RRITANU!A EN El RIO 
DE LA PLATA 

Un ettturuo documental de 
la realidad nacional. Ulti-

A pesar de esta ayuda que Gran 
Bretaña Ie envía, el regente de Yugo
eslavia, muy comprometido personal
mente, firmn el pacto el 25 de marzo 
de 1941. El ejército yugoeslavo, que 
no tiene siquiera cañones de campa
ña, confiado en las fuerzas expedicio
narias británicas, derroca al gobierno 
y declara nula la adhesión al pacto. 
A~raviadas por el desaire, Alemania 
e Italia invaden Yugoeslavia. La cam
paña dura exactamente vejnte días. Al 
cabo de ellos no queda vivo o libre 
ni uno solo de los expedicionarios. 
La aventura de Grecia costó a Gran 
Bretaña una seria lesión a su maltre
cho prestigio militar, la pérdida de la 
isla de Creta, el hundimiento de cator
ce cruceros y una retirada de quinien
tos kilómetros en Libia, de donde ha· 
bían sido retirados los 40.000 ex
pedicionarios que compusieron el cor
tejo de la farsa. Todo el mundo rió 
de buena gana a costa de Gran Bre
taña. menos aquellos que sabían que 
Rusia había retmido ciento cuarenta 
divisiones en la frontera de Alemania, 
porque Rusia jamás en la historia ha· 
bía permitido que se mancillara al 
heroico pu~blo yugoeslavo y ahora 
tampoco estaba dispuesta a permitir
lo. La tensión ha llegado a su límite 
extremo. Ambos países movilizan sus 
reservas y los incidentes de frontera 
menudean. El 22 de junio de 1941, po
cas horas antes de ser atacada por Ru· 
sia, Alemania invade Rusia . 

mos ejemplares de la 2& ed. 
Encuadernado. . . . . . . . . . . . S 5.00 

HISTORIA D~ tns F~RROCARRILES 
ARGENTINOS~ 

Una demostración de que-el 
lla.ma.do capital extranjero 

· es el produeto de la. riqueza 
y el trabajo nacional."! S 5.00 

Pfdalos en todas las librerías 
F'o en esta Administraei6n F ·. 

El coloso ruso, que durante 25 años, 
n fuerza de terribles sacrificios huma
nos, configuró un régimen de eficacia 
industrial con la esperanza de destruir 
al núcleo del capitalismo británico, lu
chará, quiéralo o no, a favor de Gran 
Bretaña y del tipo de polftica que a 
ella le convenga sostener. Con la com
parsa de los cuarenta mil expedicio
narios, la diplomacia británica ha lo~ 
grado la intervención de 180 millones 
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de rusos. Ya está remachado el pri
mer eslabón de la cintura de fuego 
en que Gran Bretaña hallará su sal-

tasados por el secretario del tesoro en 
5.000 millones de dólares. 

donde me dirigí y por lo que trabajé, 
y ahora se ha realizado". 

• • vaClOD. 
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JAPON Y E~TADOS UNIDOS 
• 

CHOCAN 

La operación intervencionista que 
Gran Bretaña desplegará en Estados 
Unidos, a pesar de los resquemores 
que la informalidad financiera ha de
jado en la opinión pública norteame
ricana, será facilitada por la presencia 
de varios imponderables. El primero 
e>s la rebelión latente de las masas, 
aun de las bien nutridas muchedum
bres norteamericanas, que están em
briagadas pol' la experiencia y la pro
paganda rusa y agitadas por el con
vencimiento subconciente de que el 
m un do está dirigido por inteligencias 
que obran en desacuerdo con el des
arrollo industrial contemporáneo. El 
seR"undo, es la desesperación de los ju
díos. cuyo . poder financiero es casi 
inconmen5urable, y que asisten espan
tados al irresistible avance de las le
giones antisemitas. El tercer imponde
rable es la tontería ingenua de los que 
no comprenden que la ley de la sel
va, que fué norma del liberalismo sin 
restricciones del si~lo anterior, ha si
rio superado en la conciencia del mun
do por una posibilidad de equilibrio 
y de razón, ensayada con éxito bajo 
diversos nombres por varios grandes 
pueblos. · 

Bajo esta triple presión simultánea, 
dosificada por el tacto de Lord Hal i
fax. con argumentos que !!IOn a vece~ 
de una ingenuidad infantil. con pro
cedimientos sorpresivos en que se de
claran hechos consumados de extrema· 
da gravedac:L realizados al margen de 
todo conocimiento público, como la es
colta que los barcos de guerra pro
porcionan a los mercantes británicos, 
confesada por el secretario de mari
na, Mr. Knox, el 17 de septiembre de 
1941, el gobierno de Estados Unidos 
acerca su pueblo a la hoguera de Eu
ropa. El férvido deseo de prescinden
cia se fué relajando, porque esta vez 
era Estados Unidos quien efectuaba 
buenos negocios. A cambio de barcos 
viejos, de armas de relativa eficacia 
y de munición de boca, Estados Uni
tios desposee a Gran Bretaña de todas 
las islas del Caribe1 le substrae hasta 
el último adarme de oro metálico, le 
quita todas las empresas radicadas en 
tierra norteamericana, que la Junta de 
la Reserva Federal tasa en 1.330 millo
nes de dólares y toma en caución los 
títulos de inversiones en Sud América. 

Estas provechosas transacciones, en 
que la vanidad comercial norteameri-
cana encuentra un amplio desquite a 
sus pasadas humillaciones, adormece 
los recelos públicos y crea un vacío 
de incomprensión en torno a los avi
sados. Durante varios meses la opinión 
se apasiona sobre este tema y sobrQ la 
factibilidad o impracticabilidad de una 
invasión alemana al continente ameri
cano. Del Japón nadie se acuerda. Los 
500 millones de dólares invertidos en 
China, que la invasión japonesa ame
naza, desmerecen en relación a los 
ocurrirnientos de occidente. Y allí, en 
Japón, es, sin embargo, donde Gran 
Bretaña carga la qomba que estallará 
a fines de 1941, porque Mr. Churchill . . . , 
no es hombre cuya 1magmac10n se 
avenga a repetir dos veces la misma 
estratagema. Por un incidente en el 
Atlántico, el hundimiento del Lusita-
11ia, intervino Estados Unidos en la 
guerra pasada. El océano Pacífico es
tá aún libre de cargos y de suspica-

• ClaS. 
No es imprescindible enumerar mi

nuciosamente los hechos para indivi
dualizar al promotor del choque de 
Estados Unidos y del Japón, porque 
el mismo Winston Churchill, con un 
propósito que aquí no queremos es
crutar, lo ha revelado despreocupada
mente en el discurso que pronunció el 
14 de febrero de este año para calmar 
la desazón británica provocada por la 
caída de Singapur. En esa alocución, 
Mr. Churchill insinúa cuanto aquí he
mos detallado y afirma que los episo
dios militares carecen de importancia, 
en relación a los grandes aconteci
mientos políticos, "el primero de los 
cuales es que Estados Unidos está aho
ra unido enteramente a nosotros en 
la guerra. . . Eso es lo que soñé, hacia 

Los discursos que Mr. Churchill 
pronuncia el 29 de enero y el 14 de 
febrero de este añot unido a lo que es 
de público y notorio, aclaran todos los 
detalles de esta sorprendente opera
ción política. Sólo un punto queda su
mido en la más completa oscuridad. En 
una acción mancomunada, en que Es
tados Unidos dice actuar para repren
der a las potencias agresorast Gran 
Bretaña y Norteamérica comprimen al 
Japón en un cerco que debe forzosa
mente hacerlo estallar. Le niegan el 
petróleo, le bloquean los fondos, le 

• • cierran el acceso a las matenas pn-
mas vitales y lo asedian por el mar. 
Norteamérica fondea su escuadra en 
Pearl Harbar, mientras Gran Bretaña 
concentra en Singapur su flota del 
Indico, fortalecida con los más moder
nos y poderosos barcos de batalla. Las 
exi-gencias que Estados Unidos formu
la al embajador japonés debieron ser 
inaceptables y los que están al tanto 
de le>s secretos de cancilleríat deben 
saber ya que el Japón atacará a bre
ve plazo. Pero ¿en qué dirección? He 
allí el tremendo interrogante que se 
plantea a los dirigentes británicos. La 
situación es de vida o muerte para el 
Japón, pero lo es asimismo para Gran 
Bretaña. "Jamás habría estado al al- • 
canee de Gran Bretaña, mientras Ju. 
chaba contra Alemania e Italia. . . Y 

combatía en el mar del Norte, Medite. 
rráneo y Atlántico, resistir sola en el 
Pacifico y en el Lejano Oriente la em· 
bestida japonesa. Por muy poco mar. 
g<'n hemos podido mantener la cabeza 
fuera del agua", dirá Mr. Churchill más 
adelante, y agregará: ''Vigilábamos el 
de~arrollo de los acontecimientos con 
una ansiedad que se acrecentaba con 
el aumento de las concentraciones ja
ponesas ... " Esta ansiedad debía in-

------ ----------.tensificarse por el convencimiento de 
LE A 

El ESCANDALO DE LA ELECTRICIDAD 
Y LA 

INVESTI6ACION PARLAMENTARIA 
POR EL 

Dr. jORGE DEL RIO 

Una demostración cronológica del 
poder corruptor de la C. A. D. E. 
en que los diputados no se distin-

guen de los concejales. 

que todas las conveniencias aconseja
ban al Japón atacar a Gran Bretaña, 
para aislarla y porque todas sus as
piraciones podían cumplirse sin inva
dir el radio de acción norteamericano. 
¿Por qué el Japón agredió a Norteamé
rica primero? Nosotros somos incapa-

• • • ces de resolver el emgma que qutza 
• • la historia no revele tampoco Jamas. 

El 7 de diciembre de 1941, el círcu
lo de fuego queda completo, con una 

~ pequeña solución de continuidad que 

Pidalo a la SecretaríD de F.O.R.J.A. 

~nadie le conviene tocar, porque en ese 
m01:.1ento es peligroso disminuir, tanto 
la potencia de Rusia que resiste a Ale
mania, como la del Japón, que debe 
enfrentar ~ Estados Unidos. Mr. Chur· LA VALLE 172~ - Buenoa Airea. 

• 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



-

• 

• 
• LA GOTA DE AGUA S 

chill vuela hasta Wáshlngton y pro- restaurar la paz del mundo. Con per
nuncia un discurso en la Cámara de fecta conciencia de su obra, frente a 
Representantes, que tiene el timbre una inoperante acusación de incapaci
del canto del gallo de riña triunfante. dad en la conducción militar, Mr. 
Es que desde ese momento, Gran Bre- Churchill, én el correr de este año, 
taña ha recuperado su autonomía di- afirmó: ''Todo el futuro de la huma
plomática: no es ya un país acorra- nidad puede depender de nuestra a c
Iado en su soledad por un conquista- ción. Hasta ahora no hemos fracasado 
dor triunfante ni un subnrdinado de y ya no fracasaremos,. 

niencias en conceptos de hondo inte
rés humano y es, por lo tanto, pruden
te precaverse de ellas. Pero el examen 
de la realidad británica debe produ
cirnos sorpresas no menores que ese 
inesperado vocabulario. 

Hasta el momento en que la guerra 
se inicia, Gran Bretaña se alimenta y 
trabaja en su mayor parte con sus 
importaciones. La mitad del precio de 
esas importaciones se paga con sus ma
nufacturas, producto de su trabajo. La 
otra mitad se paga con las ganancias 
proporcionadas por sus propiedades, 
aue por todos los territorios y bajo to
das las banderas tiene diseminadas. 
J ohn Bull es un rentista que sólo ga
na la mitad de lo que gasta y cubre 
su déficit con la renta de sus propie
dades o inversiones. Según cálculos de 
sir Robert Kindersley, aproximada
mente puesto al día, el valor de esas 
inversiones se descompondría así: En 
Europa tiene invertidos cerca de 300 
millones de libras. En Sud América, 
más o menos 1.000 millones de libras. 
En Asia, Malasia e Indias Occidenta
les, 500 millones. En Estados Unidos, 
200 millones de libras. En M-éiico y 
América Central, 100 millones. En sus 
propios dominios y colonias, cerca de 
2.000 millones. 

los abastecimientos n.')rt,..,arnericanos, Desde que se formaliza la guerra en
porque Alemania está ocupada en una tre Estados Unidos, Japón, Italia y 
terrible gu~rra y si bien los abastecí- Alemania, es decir, desde que el trá
mientos sor. hasta cierto punto vita- ~ico círculo se ciñe sobre el mundo, 
les para G"an Bretaña, no es menos el to!"n de los dirigentes británicos, 
cierto que la resistencia de Gran Bre- sin r."'·cepción, se modifica sensible
taña es vital para Estado~ Unidos. mer1 ~ con insinuaciones imprecisas 

qu<' se refieren a un porvenir más di-
EL CntCULO DE Fl~GO chrso o a una Arcadia razonable que 

ad,·endrí:) al cesar el combate o un 
El círculo "le fuego que se propuso t"~OCo antes. El 24 de febrero de este 

trazar la din!omacia británica ya está aiío. el primer ministro dice: "Las 
ejecutado. Por mucho que afirme lo ~uerrfls de antaño eran decididas más 
contrario la propaganda de guerra, el n'1r ~us episodios que por sus tenden
cruento antag0nismo en que se deba- cins. P.n esta guerra las tendencias son 
ten los pueblos, no procura dirimir nin- '111lcho mc5c: importantes que los epi
gún pleito esencial para la humanidad. sodjos". Esta declaración, formulada 
Los beligerantes están agruparlos sin en momentos en que el avance del 
rnás orden que su ubicación qeog~áfi- .Tanón v el pavoroso choque de Ru
ca. El espantoso zafarraacho 110 tiene sia v Alemania estremecen al mundo. 
carácter religioso, ni económico, ni po- nns indican que Gran Bretaña se colo-
1~tico, ni racial, ni ~oral. Para pola- ca ya sobre la contienda y busca los 
rizar a los contendientes sobre cual- df'lineamientos generales sobre los 
quier, sistema de ideas, ?P.bería ~ea- cuales el mundo puede reordenarse. 
~uparse~s. La~ monarquln3 he:edlta- Las tendPncias, es decir la vida per
r~as, .Tapon, Italia Y Gran Bretana, ac- manf'nte de la humanidad, están por 
tuan en campos opuestos. Los Estados . d 1 d la . . PJ"'cuna e os azares e s arrnas que 
autoritarios y reformadores, Alemama, · t •t · d' M . . . son siempre rans1 orras. 1ce r. 
Rus1a e !taha, son nvales enconados. Ch h'll · 'd El 17 d . . ., urc 1 , con unpav! ez. . e m":l.-
La China m1s~rable y depanperada se 2 f! 000 b d y k h' 1 · . . vo. L! . o re ros e or _ s 1re e sir-
bate JUnto a Estados Umdo~ opulento . d afi , , , . . , . Vlernl'l e excusa para nar aun mas 
y plutocrahco. La Jtaha catolica lucha t ·a "L · 

1 • , • . • P~ a 1 ea: a persevP.rancH\ y a vo-
JUDto al Japon. T....a RuSia anticap1ta- 1 t _, f' · bl al' t . . un a, Irme, mcansa e v v 1en e 
l1sta combate JUnto a los Estados plu- d . , t d t. h , . . . t~ns c-on uc1ra con o a cer eza. . . a-
tocratas e Imperialistas, contra los Es- . d 

1 
. · t , 

, . . . . c¡a n~o e os moVImien .os mas oro-
.ados anhcap1tahstas. La Alemarua ra- f d t · d d 

1 
h' t · , . . , un ~men e arrruE!a os e a 1s ona . 

c1sta fratermza con el campean de la y f t t . 
. , cnn r3ses aparen etnen e rmpro-

raza amanlla. Los pruses productores . d d t b ·t, · , . . p1as e un con uc or r1 an1co que 
E'stan ahac0s con los consurrudores pa- fi . d '. , 

. ~e rP f'ren cas1 con espreocunac10n a 
ra avasalJ •. r a otros productores. BaJO 1 . t . 'l't d' u 

1 d 'l't 1 11 d d a '\'JC ona rru 1 ar. Ice ver una nue-e or en m1 1 ar, as ama as emo- . , , 
· d · d 1 b tir va v ~randP nersnecbva, mas alla del 

crac1as eJan e ser o para com a h · d 1 b tall d 1 nf ·, . . um n e a a a y e a e o us1on 
a los que no son democracias. Los cns- rJ 1 1 h , L nfi. 'b 

1 
f t 

t . t' 1· d 1 . . . ~a uc a. a a ooqa rasluce tanos e~ an a 'a os a os anticrtsba- ' 
b t . t . tía a nesar dP. elJa. un esbozo de pensa-nos paru c-om a ll' a o ros cns nos. . , , 

E 1 , 1 t .6 mu:onto. Mas allá de la confusión de s e caos en su mas a a expres1 n, , 
d . t' d h 1~ lurha esta la paz, el ordPn v la ra-en que ya ·la 1e se en 1en e y no ay , . 

Jengu3je ni símbolos Y ni siquiera pa- 7f'~ . Los ?ensarmentas de Mr. Chur-
c:h'll cnmH•nzan a emerger del san

labras corn· 1es entre los bc1:gcrantes vriento desastre en que el mundo se 
aliados enh e sí. Para escurril·se del ~ho.;a. - ~ _,. ... 
atolladero, Ja inteligencia política bri-
tánica h:t renovado en el mundo mo- G~AN BRETA:Ñ'A SE DESCAPI-
derno Jn confusión bíblica de BabeL TALIZA 
Solamente una inteligencia perspü.úa Una de las características más nQ
para percibir, elást~~a para ccnvr,~nir y tables de los conductores británicos es 
fría para realizar. poü:il 0n elante su destreza para ensamblar sus conve-

La guerra ha desvanecido gran par
te de ~sa inmensa mole de capital y 
nropiedades. Todo lo europeo está per
dido. Perdidas, asimismo, las inversio
nes de Malasia, Birmania, China e 
Indias Occidentales. Los títulos que las 
representaban son papeluchos sin va
lor. Los bienes reales que los garan
tizaban están en poder del Japón o de 
Alemania. Las propiedades situadas 
en Estados Unidos han pasado a ma
no de ese gobierno. Las participacio
nes o propiedad total de la Shell 
Union, de la Uniliver, de la Imperial 
Chemical Industries, de la Courtaulds, 
de la Celanese Corporation y de la 
British American Tobaco ya no me
recen, en todo caso, más que ese re
cuerdo un poco entristecido que dejan 
las cosas que se fueron para siempre. 
Todas las inversiones en América La
tina y, quizá, en sus mismos dominios, 
están caucionadas en Norte América, 
en condiciones tan severas. que el go
bierno norteamericano parece poder 
disponer de ellas sin previa consulta 
con Gran Bretaña, según se despren
de de las declaraciones formuladas por 
e] secretario del tesoro, Henry Mor
genthau, ante la comisión de relacio
nes exteriores del Senado. donde "ma
nifestó que era una cuestión de polí
tica del gobierno el determinar si Es-

• 
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tados Unidos desea adquirir los ferro
carriles y tranvías argentinos, los ya
cimientos petrolíferos mejicanos o los 
bienes del Brasil ... " ("La Prensa" y 
''La Nación" del 29 de enero de 1941). 
Por otra parte, las mayores inmovili
zaciones de capital de la propia isla: 
sus puertos, sus fábricas, sus talleres, 
. sus usinas de gas y de luz, que cons
tituían la herencia de varias genera
ciones y el patrimonio de su clase pu
diente, han sido, en su mayor y mejor 
parte, arrasadas por la aviación ale
mana. Con la implacable precisión de 
los números, el canciller del tesoro de 
Gran . Bretaña, sir Kingsley Wood, ha 
expresado lo mismo, al decir que este 
año "se percibirán 786.000.000 de li
bras por medio de la liquidación de 
inversiones externas que todavía que
dan en Gran Bretaña". ("La Nación", 
15 de abril de 1942). El país creador 
y sostenedor del capitalismo, está des
de ahora en adelante tan endeudado 
y proletarizado, como aquellos que lo 
acusan de plutócrata. Pero el mismo 
ministro nos vuelve a sorprender al 
finalizar su discurso, con la afirmación 
de "que no existe motivo alguno pa
ra sentitse pesimistas respecto a la si
tuación general financiera o económi
ca después de la guerra". Esta declara
ción de un técnico perfectamente ate
nido a su especialidad, nos ilumina el 
panorama. Si la situación económico
financiera de un capitalista que ha 
perdido su patrimonio, no da lugar a 

• • pes1m1smo, es que ese capitalista se 
dispone a vivir de otra cosa. 

GRAN BRET~A ABANDONA EL 

CAPITALISMO 

El capitalismo es el primer sistema 
distributivo del trabajo y de las ma
terias primas de alcance universal. El 
ingenio británico lo extendió a to
das las regiones del globo, después de 
asegurarse la específica función direc
tora. Como muy bien lo observa Spen
gler, el crédito mundial no era más 
que la suma de las licencias para tras
ladar excedentes de una nación a otra, 
cuya facultad de otorgar o negar se 
había reservado Gran Bretaña. El ma
nejo discrecional de esa facultad, en 
torno a la cual giraba toda su políti
ca, le proporcionó a Gran Bretaña una 
opulencia tal que quintuplicó su po
blación en un siglo. Los ocho millones 
y medio de habitantes de 1800, en sólo 
cien años se multiplicaron hasta 42 
millones, sin que en ningún momento 
se manifestara disconformidad por la 
estrechez de la isla ni se reclamara un 
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aumento del ''espacio vital,. Indirec
tamente, Gran Bretaña tenía todo el 
trabajo y la riqueza del mundo a su 
disposición. 

La guerra de 1914 hace vacilar la 
estabilidad del sistema. La facultad 
discriminatoria del crédito mundial 
inicia un desplazamiento hacia Esta
dos Unidos, cuya riqueza natural y 
cuyo poderío industrial compensan con 
creces la limitación de su capacidad 
politica. Para recuperar su predomi
nio, Gran Bretaña debió movilizar to
das sus reservas políticas y alterar al
guno de los puntos fundamentales del 
sistema. La economía regulada y di
rigida limitó en casi todos los campos 
la iniciativa sin restricciones. Para lu
char contra la expansión norteameri
cana, Gran Bretaña abandona el li
ber~lismo y durante veinte años, sin 
una base teórica firme, su política eco
nómica financiera es oportunista y de 
emergencia. Pero los remiendos no di
simulan los achaques del sistema ni 
disminuyen sus contradicciones. La su
perabundancia de alimentos es un 
problema que resulta tan irresoluble 
como el de alimentar a los varios mi
llones de desocupados. El régimen se 
acerca a su punto crítico. 

Por otra parte, con una fanática ido
latría en que pervive con otra forma 
el misticismo eslavo, Rusia emprende 
una experiencia a base de doctrinas 
anticapitalistas, cuyo reajuste a la rea
lidad le cuesta la extirpación de su 
clase intelectual diri~ente y varios mi
llones de muertos. Pero Rusia logra 
establecer un sistema distributivo. cu
ya eficacia productora recién ha sido 
revelada por la guerra. Alemania re
toma la experiencia rusa depurada de 
fanatismo y de los excesos revolucio
narios iniciales y se reorganiza en una 
disciplina muy semejante a la militar, 
cuyo poder de creación también esta 
guerra exhibiría por primera vez en 

. .. 
todo su vigor. La inteligencia britá
nica combatirá estas experiencias que 
socavan con su sola presencia la raíz 
de su grandeza y aun de su misma 
existencia. pero no pierde del todo el 
contacto. Uno de los hombres más ri
cos de Gran Bretaña, Stafford Cripos, 
es comunista. Muchos aristócratas bri
tánicos son amigos de Hitler . 

Algún día la guerra cesará. Lo que 
no cesará con la guerra es la subor
dinación financiera y económica en 
que ha caído Gran Bretaña con re~
pecto a Estados Unidos. Financiera
mente, Gran Bretaña ya ha perdido 
la guerra. Gran Bretaña ha perdido 
los 5.000 millones de libras esterlinas 
ele inversiones en el extraniero en aue 
"'E' asentaban al mismo tiemoo su polí
tiN\ internacional y su facultad rec
tnr~ del C'rédito mundial. 

Ha r>Prdido. además. sus ahorros do
mésti~M y hasta el último ~rano de 
oro. Trabajar por el restablecimiento 
del capitalismo. es remachar sus pro
pias cadenas y la inteligencia británi
ca no ccmeterá ese error. Si el capi
talismo no sirve a Gran Bretaña. Gran 
Bretaña no tiene por qué servir al ca
pitalismo. Mr. Churchill, que fué el 
más ardiente defensor del capitalismo, 
comienza a preparar el ánimo de sus 
futuros auditores, y dice en E-nero de 
194!: "N o me abstendré de hacer 
aauello que es correcto en mi conven
cimiento, por el hecho de que haya 
pensado de manera distinta en un pa
sado distante o reciente. . . Cuando Jos 
acontecimientos se desarrollan con la 
velocidad del huracán y el escenario 
cambia con desconcertante frecuencia, 
sería desastroso perder esa flexibili
dad'~. 

Mientras en el círculo de fuego los 
pueblos luchan y se agotan, los esta
distas británicos se preocupan del mo
do de efectuar "pacíficamente" el pa
saje del antiguo al nuevo sistema. Mr. 

F. o. R. J. A. 
FUERZA de ORIENTACION RADICAL de la JOVEN ARGENTINA 

LAVALLE 1725 • BUENOS AIRES - (U. T. 35-2128) 

Concurra a sus reu· 
niones periódicas los 
Lune1 y Juevea de 

20 a 24 horas 
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cuadernos. Constituyen la. 
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invitaciones 
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Churchill confía en realizarlo hacien~ 
do que lo nuevo se injerte en lo vie~ 
jo, según ha ocw·rido otras veces en 
la historia de Gran Bretaña. Dice Mr. 
Churchill que ' 'es gracias a la union 
e intercambio de los nuevos impulsos 
y las grandes tradiciones, como he~ 

mos conseguido resolver pacífica y sin 
embargo definitivamente los proble~ 

mas que han destruido para siempre 
la unidad de muchos Estados famo
sos". (Discurso del 26 de marzo). 

El oro es el primer ídolo del siglo 
pasado, del que se reniega pública
mente. El 22 de julio de este año, el 
Lord Canciller, vizconde Simon, dijo 
en la Cámara de los Lores: "Nuestra 
l'eimplantación del patrón oro después 
de la guerra pasada, no fué una expe
riencia muy feliz ... Puedo decir con 
el consentimiento del gobierno, que las 
autoridades británicas no están deter
minadas a repetir esos trágicos erro
res". Es decir, que las autoridades bri
tánicas están determinadas a no vol
ver al patrón oro. El oro es estéril, dijo 
Aristóteles hace ya algunos años, y 
Gran Bretaña lo reconoce ahora. "El 
oro no se puec}e comer ni emplearlo 
para vestirse", escribe en "Sunday Ti
mes", el ex ministro y actual diputa
do, sir Arthur Greenwood. "Seria útil, 
agrega, que Estados Unidos emplee to
do su oro en construir en el puerto de 

' Nueva York, una estatua de la liber
tad más grande y mejor, a fin de ha
cer saber al mundo que ya no adora~ 
mos el becerro de oro". ("La Razón'', 
26 de julio de 1942). 

GRAN BRETA:LQA PLANEA UN 

NUEVO ORDEN 

La novísima posición británica es la 
consecuencia directa de su pobreza y 
de su subordinación, por lo tanto, a 
la finanza norteamericana, pero enfo
cada con amplitud de miras, puede 
constituir un firme puntal de su re
cuperación p o 1 í ti e a internacional. 
Quien comprenda en planes de vasta 
colaboración el mayor número de pro
blemas ajenos, será quien tenga tras 
de si el mayor número de delegacio
nes voluntarias, que es la base de 
toda fuerza política. Exactamente es
ta misma idea es expresada por la 
revista británica "Inglaterra Moder-

~ na", número 64, de octubre de 1941. 
Dice: "Ocurren acontecimientos en el 
agitadísimo mundo en qu·e' hoy vivi-

• 

mos, cuyo pleno significado puede re-
sultar poco claro para nosotros, pero 
a los cuales el historiador del futuro 
prestará tanta atención como a pa me-
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moría de las grandes batallas ... Uno 
de ellos es la conferencia internacio
nal de científicos, organizada por la 
Asociación Británica para el Progreso 
de las Ciencias, en que se discutió la 
contribución que los científicos pueden 
prestar para crear un nuevo orden 
mundial". Y agrega, poco más adelan
te: "Aunque organizadas en la Gran 
Bretaña estas conferencias, son inter
nacionales en su personal y en el cam
po que abarcan sus mdagaciones. El 
mundo que contemplan no está enfo
cado desde un punto de vista princi
palmente británico, ni tampoco desde 
ningún punto de vista nacional, sino 
como un conjunto en el cual todos los 
países tienen ciertos intereses comu
nes, debiendo sus problemas ser con
siderados juntamente. La ciencia no 
conoce fronteras y es indispensable 
para el nuevo orden internacional que 
los gobiernos aliados tratan de promo
ver". Y Harold J. Laski ha escrito en 
"La Nación" del 11 de mayo de 1942: 
"Las naciones con iniciativa tendrán 
una oportunidad para definir el nuevo 
ordenamiento del mundo. Se compren
de que este orden social, como la Re
forma y la Revolución Francesa, re
hará los aspectos centrales de las re
laciones hwnanas". 

Al nuevo orden germánico, cuya vo
luntad resolutiva se limita a lo nacio
nal o a lo continental europeo, Gran 
Bretaña opondrá un nuevo orden de 
carácter universal. tiEl propósito no 
consiste en imponer una autoridad in
ternacional después de la guerra, ha 
dicho Lord Simon, sino en lograr un 
acuerdo entre el mayor número posi
ble de naciones soberanas, de manera 
que, como resultado del consentimien
to antes que de la compdlsión exter
na, la autoridad pueda hablar en nom
bre del mundo civilizado". ("La Na
ción", 6 de agosto de 1942). Con esta 
arma política, Gran Bretaña espera re
cobrar la posición mentora que tenia 
en el viejo orden capitalista. En una 
de las conferencias, Mr. Eden expresó 
aún más claramente la magnitud de 
las esperanzas que Gran Bretafia de
posita en estos planes. Dijo que ellos 
formaban ''parte de la maquinaria a 
través de la cual se ganaría la victo
ria, y con la cual se mantendría la 
paz después de la victoria". 

üáAN BRETAÑA PROYECTA NUE
VAS FORMAS POLITICAS 

Quizá el nuevo orden británico no 
difiera del nuevo orden germánico 
más que en el alcance de su proyec-

• 
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ción, puesto que el vocero del laboris
mo, Harold J. Laski, que expresa la 
nueva tendencia oficial de Gran Bre
taña, ha escrito en "La N ación" que 
"Gran Bretaña impondrá por la per
suación y la cooperación lo mismo que 
Hitler quiso imponer por la fuerza". 
Quizá en él se aproveche con más 
abundancia la experiencia económica 
realizada por Rusia, pero lo induda
ble es que el viejo orden ya ha ca
ducado, porque la humanidad "no ha 
luchado todos estos años para volver 
a un mundo de terror, hambre y es
peranzas frustradas", según textuales 
palabras de Mr. Eden. 

Porque conviene a su política de 
recuperación, Gran Bretaña proyecta 
sobre puntos de partida que están ''so
bre los in ter eses egoístas y nacionales 
. . porque la eficiencia tecnológica pro
duce suficiente cantidad de mercade
rías para todos, de modo que ninguna 
nación debe engirse en pueblo privi
legiado", según las palabras de Stafford 
Cripps dichas en la sesión de clausu
ra de la conferencia de hombres de 
ciencia, el 26 de julio de este año. "De
bemos establecer -ha dicho Mr. Eden 
el 23 de julio, una sociedad internacio
nal ordenada y respetuosa de las le
yes, en la cual cada nación pueda vi
vir y trabajar libremente, sin temo
res ni favores ... Todo el mundo ha 
despertado. En todas partes los pueblos 
están en marcha, sin distinción de ra
za, color o credo. La industria ha lle
gado a una etapa tal que no habrá ne
cesidad de que a nadie en el mundo 
falte alimentos o medios para hacer
se una vida mejor. El problema con
siste en organizar la producción y la 
distribución equitativa para todos". Al 
hablar de la relación entre las diver
sas naciones, Mr. Eden dijo estas pala
bras que nos atañen especialmente: 
"En primer lugar, el hecho de recibir 
ayuda financiera o económica no debe 
resultar en la pérdida de independen-. . , , 
c1a para nmgun pa1s, y en segundo lu-
gar, cualquier forma de ayuda o guía 
que se le de a un país no experimen
tado en el arte de auto gobierno debe 
ser de un carácter tal que ayude a ese 
país a conseguir su propio desarrollo". 
Según estas expresiones, la etapa del 
imperialismo económico sería clausu
rada y sustituida por una comprensión 
razonada de las necesidades. No es 
esta una prodigalidad inesperada, es 
el producto de una aguda comprensión 
de los imponderables que están actuan
do sobre el espíritu del mundo y del 
estancamiento a que los hechos de 
¡uerra llegarán dentrG de poco. Los 

• 
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diri~entes británicos han previsto que 
ia lucha de la inteligencia política de 
Gran Bretaña y de la inteligencia 
guerrera de Alemania, aun en el caso 
en que Rusia desfallezca, llegará a un 
punto en que los adversarios estarán 
abocados a la mutua destrucción sin 
avance estratégico o a la colaboración 
en un nueve orden en que todas las 
reivindicaciones estén previstas. Los 
planes que mejor coordinen las nue
vas 1·elaciones humanas, serán los que, 
en definitiva, el mundo aceptará. Los 
dirigentes británicos están resueltos a 
ser ellos los autores y por eso se des
preocupan del '·humo de las batanas,. 

EL VIEJO EQUIPO YA NO SmVE A 

GRAN BRE'l'AÑ'A 
' 

A un cambio tan radical correspon
derá una conversión completa del cua
dro de creencias, costwnbres e insti
tuciones. Los dirigentes británicos así 
también lo advierten. En "La Nación" 
del 25 de mayo, del corriente año, Ha
rold J. Laski escribe: "No resulta fá
cil pensar en medio del fragor de las 
armas y menos fácil aún es pensar 
ahora en una política que extienda los 
beneficios de la paz tanto a aquellos 
c<Jntra los cuales combatimos como a 
aquellos a favor de los cuales lucha~ 
mos. Quizá sea todavía más difícil en 
los actuales momentos reconocer que 
la forma de vida, el sistema de cos
tumbres al cual estaba a tal extremo 
sujeta nuestra época, han dejado de te
ner utilidad. . . El mayor servicio que 
podemos prestar al futuro es hallar 
sin demora las instituciones adecuadas 
para ér'. Y Mr. Eden, en su discurso 
del 23 de julio, expresó: "Hay muchas, 
complicadas y difíciles cuestiones que 
será necesario resolver después de la 
guerra. Ellas requern·án no sólo una 
árdua tarea y mucha buena voluntad, 
sino también la creación de concepcio
nes políticas de muy elevada catego
ría, porque cuando se desarrollen nue
vas relaciones políticas será menester 
hallar nuevas :formas de instrumentos 

l 't' " po 1 lCOS ••• 

Posiblemente, Mr. Eden considera 
prematuro admitir que el cambio del 
sistema económico y de las formas po
Hticas lleva impllcito un cambio de la 
calidad y del temperamento de los 
hombres dirigentes, a tal punto que la 
realización de tan vastos planes pue
de quedar supeditada a ellos. El oro y 
todo lo que él representa y simboliza 
no ha desaparecido del mundo. Sigue 
y se¡uirá teniendo sus acólitos y sus 
aevotos incondicionales. li:l oro fu~ó 

• 
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de Gran Bretaña a Norteamérica, jun
to con los títulos que representan \'a
lores que no han sido destruidos y no 
han caído bajo la dominación del ene
migo. Tras llel oro y de los .títulos se 
mudó la gran banca. _. En su fla
mante sede matriz olvidará pronto el 
f~1·vor con que incitó a la "lucha por 
la democracia, y tratará de convencer
nos, casi compulsivamente, que ''la so
lidaridad americana" es el único ideal 
que deben animar estos maltratados 
pueblos sudamericanos. Tras del or9, 
de los títulos y de la gran banca ,_ 
~ se mudaron psicológicamente todos 
los blandos de m01·al y todos los que 
tienen un oído más sensible al tmti
neo del oro que a las angustiosas recla
maciones de sus pueblos. El centro 
magnético no está en Gran Bretaña, 
está en Norte América. El viejo equi
po b1·itánico es potencialmente el ma
yor enemigo de Gran Bretaña. 

El prototipo de los instrumentos po
líticos de que se valió Gran Bretaña 
en su opulencia, se muestra descarna
damente en uno de los más notorios. 
El doctor Federico Pinedo, que tuvo 
para la inteligencia británica la dócil 
.facilidad de un atornillador, declara 
ahora que Gran Bretaña no nos inte
resa porque está pobre. "La Europa 
destrozada y hambrienta, dijo en su 

• conferencia del 25 de junio de 1942, 
no ofrecerá a corto término medios de 
pago para adquirir los productos ar
gentinos que requiere dramáticamen
te y es un indicio de ello la actual 
situación de España. La misma Gran 
Bretaña con su reducción del poder 
de compra y su marina mercante diez
mada, no puede ser el cliente de gran 
facultad adquisitiva de antes". 

Esta difie41Jltad ha sido prevista por 
los dirigentes británicos y lo demues
tra el primer discurso pronunciado 
por el nuevo embajador. En su alocu
ción del 8 de julio, Mr. Kelly dijo: 
'' ... todos cuantos custodian celosa
mente los ideales de una nación, ateso
rando una inquebrantable fe en sus 
grandes destinos, y dando formas efec
tivas, a la vez, a sus más grandes as
piraciones, apreciarán de manera es
pecial el alto significado de este mo
mento decisivo en la historia de nues-

• 
tros respectivos pueblos,. Guardando 
las formas de la urbanidad, Gran Bre
taña corta relaciones con su viejo equi
po, cuyo tipo humano lo resume1 .. tan
to el doctor Federico Pinedo como el 

general Justo, excluídos con evidente 
claridad de las definiciones de Mr. 
Kelly. Las ambiciones del general Jus
to ya no tendrán el apoyo, simultáneo 

e interesado, de la gl·an finanza y de 
la experiencia política de Gran Breta
ña. El fenómeno de 19J2 no volverá a 
repetirse. La fuerza corruptora del oro 
y la sagacidad política ya no actuarán 
de consuno, y con S.:,¡o una de ellas que 
falle el general Justo no alcanzará a 
realizar sus ambicion.~s, porque aisla
damente ninguno de ¿sos factores será 
capaz de doblegar la voluntad alerta 
de los hombres honrados que están dis
puestos a no ser humillados pcr la 
dominación de lo que el general J'.ls
to representó y representa. Y esa es i.a 
fuerza que impedirá que eJ generaJ 
Justo sea de nuevo presidente. 

La caducidad de un sistema al cua 
la Argentina no le debe más que opre
sión, disgregación y desmoralización, 
nos abre perspe~ü vas de inusitada 
magnitud. El argentino es un tipo hu
mano de viva imag!.:tación y de una 
sutil y rápida percepd6n política, dos 
facultades que en un J.-'1Wldo no desar
ticulado por las primarias ansiedades 
económicas pueden ser el magnífico 
asiento de una grandeza. Trabajar por 
ella y luchar contra lo que a ella se opo
ne, es el deber irrecusable que nos 
llama . 

Pues por muy favorables que las 
circunstancias sean, no debemos espe
rar de otros nada más que lo que nos
otros mismos seamos capaces de con
quistar con nuestra inteligencia, nues
tra habilidad, y nuestra decisión de 
hombres conformados por el espíritu 
de una tierra aislada en la punta ex
trema de un hemisferio que en nues
tra latitud es casi enteramente de agua 
y de cielo. 
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