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Raúl ~ca~abrini Ortiz ( 1898-1959 ) 
se doctoro en la Facultad d e· . 
EX'\Ct F' · e tencus . ' as, lSicas Y Naturales. Vía"' . _ 
nas veces E JO \U 

. . . .a u ropa, Y con la experien-
~la .ad~mnda Y los conocimientos que 
su I~te.ecto afianzara, moldeó la per
sholnadtidad Que daría el fruto inaprecia-

e e su obra. 
p~~iódicos como el ''Franfürter Zein

tun~ de Alemania, "Le Monde" d~ 
Pans. Y ''Living Age" de Nueva York, 
pubhcaron sus ensayos. A su regrem, 
desde las letras y con la acción defend:l) 
su nítida posición política. Actuó en "La 
N . ' ,, "El M d " a~.10n , un o y "Noticias Gráfi-
cas , y en 1935 intervino en la funda
ción . de. ,"Señales", donde comenzó la 
ruhhcacJOn de sus estudios sobre eco
nomía nacional. En 1939 organiza defi
nitivamente su l~,cha antiimperialista e:t 
el diario "Reconquista". 

Sus obras son numerosas. En 1918 
t·dita f.r,(,Jres que afectan a la taqui
metrítl y en 1923 La manga. Ocl1·J 
años más tarde aparece El hombre que 
e.itá solo y espera. Con el auspicio de 
FORJA publica en forma de cuadernos 
Pol-ítica británica en 1937, El petróleo 
argentino e Historia del Ferrocaml Cen
tral Córdoba en 1938; en 1939 Histo
ria del primer empréstito argentino, ) 
en 1940, Política británica en el Río dc1 
la Plata e Historia de los ferroca"i
les argentinos. En 1947 Los ferrocarriles 
·cJeben ser argentinos, trabajo precedido 
l>Or Comisión pro nacionalización y 
Lo& FFCC son argentinos. 

El único libro de poemas que dio a 
la luz fue Tie"a sin nada, tl~a de 
profetas· en · ·el mismo año aparece 
Identftltld y línea histórica de Y rlgo
JIBn y Per6n y El capital, el ~bre. y 
la fJf'Opiedad en la nueva Con.stitucr6n 
Argentina. En 1950 publica en ''Hechos 
e Ideas" Perspectivas para una espe
ranza argentina. y en 1957 aparece en 
la revj,Jta ''Qué" una edición de Aquí 
•e aprende a defender a la Patria. La 
última etapa de su brega antiimperin· 
Hsta la llevó a cabo en "El Líder'' 
( 1955) "El Federalista,. ( 1955) ... De 

· Frente••' ( 1956) y en la revista. "Qué,. 
( 1956-1956,) . 
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RA ú L PREBISCH 

El gato es mal szuardirin de las sardinas 

En ~1 cen~o de la tromba desencadenada contra los hombres 
providenculles, la orquestación periodística ha creado súbita
mente en el árido terreno de la econom{a y de la finanza un 
nuevo hombre providencial. La dosificada expectativa con que 
se prolonga el informe del doctor Raúl Prebisch y que tiende 
a darle de antemano el carácter de cosa juzgada y definitiva, 
concuerda con los elogios que a su idoneidad prodigan los 
genera1mente mesurados periódicos británicos como un anti
cipo -suponen los desconfiados- de los encomios que para 
ellos merecerá el informe, sus conclusiones públicas y sus re
comendaciones reservadas. 

Hay homhrts que alcanzan el a veces venturoso y a veces 
ac~ago privilegio de caracterizar una época y determinar una 
orientación con su nombre. El doctor Raúl Prebiscb comparte 
ese destino con el doctor Federico Pinedo. El empuñaba el 
cetro del comando en la gerencia d~l Banco Central durante 
el desarrollo de esa tragedia nacional ocurrida en el decenio 
1930-1940, en que la inteligencia politica británica nos hundió 
sin contemplaciones en la ciénaga sin horizontes de una fac
torla, con una red de leyes coosecutivas, complementarias Y 
coincidentes en su objetivo de cercenar las posibilidades ar-
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Cabo, la ruta a la.t Antillas 
u lo TUt4 al Río de la Plata z: 'la· ruta al Río de lo Plata 
JKW base.t de potencia.t rival "~1~ que no ená amena~ 
de influencia es na anterferida 
lla • y por eso Gran Breta- . por otrOJt zona. 
la ~8 ~ .€84 fuente insuperable d na :auaer~ asegurarse Las 

epublaca Argentina aun e a stecamienta& que es 
~ energía.t naciente.t 'y de q·~ para eUo deba destruir todas 
daferentes intereses en Sttl egrar las correlaciones de los 
ment La 

que una verdade ió 
a. coordinación de 1 ra nac n se funda. 

una coordinación eléctric 08 transportes será seguida por 
leo, así como fue preced~ y por una coordinación del petr6-
biOJt y del mane;o del cré~i"/:' du~ coordinación de los cam
enerior." ' e a moneda Y del comercio 

Todo aquel agorero vaticinio l 
lacios se atrevió a formul l que e doctor Alfredo Pa-
plió con rapidez descaro a: ~n e ;~into del Senado se cum
trica se denominÓ "Pró ~mpu ICia. La coordinación eléc
y de la C 1 A DE" r:oga de. las .concesiones de la C.A.D.E. 

. . . . . . coor macJÓn del petróleo tomó for-
mas b~ocrática! en el Consejo Nacional de Petról 
formalizó en los "Co · " L eo Y se d 1 . nveruos . a coordinación de los cambios 

e Uacrédbito, de la moneda y del comercio exterior e interio; 
se ma a Banco Central. 

El con;unto de facultade.t aut~n"'-b· deleg . • , v• ,_.....,,.....,, acwne.s que 
~onmtu_yen el cunpo legal del Banco Central convierte a uta 
inlffluci6n en el regulador omnímodo e incontrarrutable de 
ca.ri toda la vida económica de la nación. Maniobrando con 
lo. ti1J08 de cambiOJt, con los permi.tO.t de importac16n y ttpor~ 
1Dci6n, con el acuerdo de dioi.ta.t, con el rede.teuento, con la.t 
~orizacíone.t o re.ttriccione.t de cr~ditO.t, de.tde la cómoda 
moúlbllid4d de la minucia burocrática, fragmentad4 en cen
tenmu de formulorio.t, planilla& y declaracione.t, se puede 
incrementat o reprimir el comercio con cualquier nación ex
tranjera, aear, e.ttimular o extirpar cualquier indwtria, ayu
dat o %OntJ8 determitWJda.t del territorio nacional o ahogarla.t, 
habllittJt o ducapitolizar a determinada.t actividodu, fomen
tot lo con~tn~eción o reprimirla, activar una rama del comer
cio o tlutlnimarl4, difundir un tipo de cultioo o hacerlo destzpa-
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e inrnen101 imperial wrgen sobre w ruinas ck la duoloda 
EtwO'ptl. El inltrumenttJl humano que Gran Bret4ña utUi%a en 
los paálu 8Ubordinodol comien%a a indilciplinarte, a cklban· 
cl4ne y a duertM. "Gran Bretañ4 empobredtl4 no volverá a 
., en la po.guerra el gran comprador trtJdki.orwJl~. ckclaro 
el doctor Federico Pinedo en un resonante discurso en que 
aconleja el ingreso de la economía argentina a la órbita ruti
lante del Mlar americano. 

Pero los observadores verdaderamente perspicaces saben 
que el cimiento de la grandeza británica no ha sido el oro ni 
el acero, sino su inteligencia política de excepcional amplitud 
imaginativa y sorprendente audacia ejecutiva, y esa inteli
gencia ha permanecido incólume y más bien fortalecida, afinada 
y perfeccionada en la imperiosa necesidad de reconstruirse. 
Percibir a tiempo este fenómeno directriz de los aconteci
mientos mundiales fue, suponemos, el fundamento de la inva
riable consecuencia demostrada por el doctor Prebisch en la 
emergencia. 

Merecidamente, su perspicacia lo elevó del perímetro lu
gareño al ámbito continental. Como miembro conspicuo y de
cisivo de la C.E.P.A.L. ingresó a una jerarquía de alcances y 
repercusiones mundiales, ·cuya función primordial fue la de 
precautelar las endebles economías de los paises latinoame
ricanos, noble misión que impidió subsidiariamente que el 
ímpetu expansivo del capitalismo norteamericano arrollara y 
absorbiera a las desguarnecidas, inermes y ávidas repúblicas 
sudamericanas, cuya tutela virtual y cuya explotación real, 
Gran Bretaña parece haber heredado de la madre España co
mo justo premio de su ayuda en la manumisión. 

Este planteo duro y realista que aquí formulamos no pre· 
tende de manera alguna retacear la probidad ni la idooeidad 
ni el patriotismo de nadie. Pero el hombre político vale poi' lo 
que representa y p<ll' lo que en él se conjuga, no poi' lo que 
en si mismo es. Por otra parte, los indicios augurales no soo, 
por cierto, auspiciosos. La táctica del doctor Prebiscb es la de 
un general vencedor. Sus allegados y d.isdpulos se ubican en 
loe puntos estratégicos y DtUlilgicol de la ecooomia y de la 
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Sr. Presidente: no firme Ud. nada 

EliDO. le6or presidente provisiooal de la RepúbUca Argen
tina, geoenl don Eduardo Looardi: 

Desde el fondo de mi angustia ciudadana, alertada por la· 
eoweJpdura de la operación que solapadamente se plaDee eo 
cootra del destino nacional, saltando sobre lol infinitos esca
lafODeS que separan mi humildad y su jerarqula, me dirijo 
liD protocolo a esa parte de su penooalidad que se hizo pre-

l! 

sente en la plena embriaguez del triunfo, cuando con lúcida 
CODcieucia de su responsabilidad, supo atemperar enérgica
mente la inercia excesiva del combatiente imponieodo una 
consigna de resonancias fraternales. · Ni vencedores ni venci
dos•, ordeD6 usted, para demostrar que sobre el clamoa- de la 
lucha seguia flameando la bandera en que todos, réprobos y 
elegidos, y todos los tiempos, presente y futuro, están com
prendidos. Me dirijo a esa parte de su personalidad -hoy un 
poco desvaida en el tumulto cotidiano por la sombra de los 
que van pasando- que ordenó el desfile de los vencedores en 
honor de los vencidos, quizá para que no se olvidara que el 
valor de ambos bandos y sus encontradas convicciones no 
eran sino el anverso y el reverso de un valor y de un destino 
común. 

Se ha dirigido usted al pueblo de la República en un men
saje henchido de conceptos pesimistas, en que usted ha hecho 
suyas consideraciones y cifras que en conjunto procuran dar 
una idea catastrófica del estado económic<>-financiero de la 
República, y que para ese preconcebido propósito han sido 
preparadas -consideraciones y cifras- por una públicamente 
anónima comisión de técnicos, disciplinados por la inteligencia 
~n desembarcada del doctor Raúl Prebisch. 

El estado económicofinanciero de la República no es el 
que ingenuamente puede deducirse del ·Informe· hábilmente 
preparado para descorazonar, desconcertar e inducir a con
clusiooes alejadas de la verdadera realidad. Para el ducho en 
leer éste es un •¡nformeM hecho al revés, en que el propósito 
es ~erior a la documentación y las cifns SOil sofismas arit
mtticos en que los legos se alucinan. Conozco esa manera de 
operar porque soy un viejo descif~dor de balances y memo
rias ferroviarias, coo los que las empresas, con el pretexto ~e 
rendir cuentas, emitian argumentos -para las futuras expolia
ciones tarifarias. 

El se6or Presidente no debe olvidar que casi todos los 
técoioos que intervinieroo con el a~e de da~ son ~os = 
mos que pusieron su técnica al servtClo de la .~entación 
D6mip que nos ha cooducido a esta eocruc1jada. Y es tam-
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ui DO .e trata de descoocep-
~ plldbir que rq coocertar un desesperado 

W#lD ~ atoo ele 61 011& red de coocesiones 
bllf al~ para apoyar en . de •I()Ciedades mix-
..pecto cliaiJnuladas en la ~ 
al ~ mb variada indok· . ue el "'Inf~·. en 
._. de ciertO lo que afirmo, q 1 ernpobreci-.. tal .-nto es , que reve en 

"' r--c:olecciCJOI1' númerOS .J- gOtS• para 
su a\)QIO de . ventar un "balance '"' pa "ba 
JllieDlO, \lep al colmo de m concluido Ese imaginatiVO -
el afio 19155, que aún no ha úni~ cifra negativa de los 

laDee de ~goa~ del aDo 
1~~ ~ doctor Prebisc? porqu~ D? 

iDtercambioa citados Y la ID de los dias iremos discl· 

tellia otra cifra, Degativa. ~ Y traduciéndolos al len· 
pliuudo los nmnercs. claramente que no es tan 
guaje de la realidad •. para que se ~ Loa ojos se 101 han pues
feo el c:uoo como qwereo presentar. o. 

donde delna estar la nariz. Eso es todo. . 
to wdad ma del "Informe• es que sus cifras 

Pero la gra yot: d 1 señor Presidente y de 
ban servido de base al mensaje e 
ata manera se le ha hecho iDcurrir en gravísimos ;:;e:s qu~ 
tieDeD el agravante, pua quien Jos elevó, de ser . s lma~
aarial que quieren dejar sobreentendido que ~ ~o perru· 
ciola la admiDistraeión de Jos transportes ferTOVWJ~ ~ Jos 
IIÚSmOI ar¡entiDOI, y que frente a la montaAa de obligac1ones 
y a la ineptitud demostrada 00 hay otra puerta dedescape q~e1 f "IOdedades mixtas" con los proveedores e matcr1a 
q~Wzá. podriaD ser 101 ofertadorea de material ferrovia
rio británico que casualmente están entre D010tr01 ahora. 

Dijo el se6or Presidente: "e) estado de los transportes es 
deplorable". Eso es indudablemente cierto, pero es mucho me
DOI deplorable que cuando fueroo adquirid01 en 1948, según 
lo demoatraremos coo los datos seleccionados por la Subco
ailióo de Asuntos Ecoo6micos reunida durante el año pasado 
y Ju pocas e.tadfsticas oficiales publicadas. 

A reoglóD JeKWdo el seiior Presidente dice: "La descapi
talizac:i6n alcaua a vastas proporciones y seria necesario 
pstar 22.000 millooes de pes01 para renovar el material de 
tnccióD y viu". QWeo proporclou6 esu cifras alse6« Presi-

14 

dente iDcurrió en el delito de irreverencia y falta de respeto. 
Elu cifras que ya fueron manoseadas por el ex diputado 
NudelmaD, son el producto de una fantasía de algunos ioge
Dierot que dieron en IOiiar qué lindos serian los ferrocarriles 
li duplicáramos las vias. en todos los aécesos a la capital, li 
elimínáramos todos los pasos a nivel, si renováramos todos los 
los rieles y durmientes de manera de permitir a las vías so
portar cargas y velocidades que ahora no soportan y si adqui· 
riéramoa locomotoras capaces de correr a la velocidad y con la 
carga que esas vias podrían soportar. . . 11.700 millones de 
pesos para vías y obras ... 9.000 millones de pesos en material 
rodante y de tracción . . . 2.300 millones en talleres. Esas cifras 
iban a servir de trampa parlamentaria, pero no significan de 
manera alguna Mla descapitalización de los transportes". No 
son datos verdaderamente serios y fidedignos. 

Tampoco se ajusta a la realidad el quebranto que se le 
ha hecho enunciar al señor Presidente, que dijo: "Hay un 
déficit de 3.500 millones de pesos por año en el conjunto de 
los transportes administrados por el Estado." Evidentemente 
se intentó abrumar al pobre auditor radiofónico con esas 
cifras, e infundir en su ánimo la imborrable impresión de 
que el Estado es un administrador pésimo y peligroso para el 
bolsillo del contribuyente. Y la verdad es absolutamente dis
tinta. Ya la Subcomisión Económica Ferroviaria de 1954 de
mostró con cifras concluyentes que el señor Presidente tiene 
la obligación de exigir a sus asesores, que jamás los ferroca
rriles estuvieron tan ajustadamente administrados como lo 
han sido bajo la administración estadual, incluidos todos los 
despilfarros, abusos e inmoralidades que las comisiones inves
tigadoras quieran descubrir o inventar. 

Mi propósito al dirigirme al señor Presidente y ofertarle 
estos ejemplos de la falacia que lo circunda es demostrarle 
que tiene que ser extremadamente cauteloso y descoofiado de 
los prestigios que lo rodean, gran parte de los cuales no han 
sido lograd01 al servido de l01 intereses de la patria. Y por 
eso, en súplica humilde pero fervorosa, le pedimos que no 
firme nada definitivo que se deduzca de las informaciones, 
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· negra! . .. 
·Esto p4rece COS4 de m4glll 
' · f legales cuaDCio esta 

Ya ha sido anunciada Y teodri ~ y fenomenal coo-
casi p6stum& nota se publique, ~ d~ Prebiscb a quien 
creción despreodida del "'nforme ·co de la infalibilidad, puesto 
A,_,:- ha ungido coa el óleo mág¡ ·tucf sin visible coo-
-- bnmaturales aptí es, que a sus supuestas 50• 1 ha coofiado enteramente el 
tralor, ni pública d~~ se ~es de impunidad y de irr~ 
futurO del pals en coodic!~ ''-""" parangón ni antecedel,ltes 

bilidad que DO se .., JIIW'U• 

ponsa d paú civilizado alguDo. 
en la lústoria pcl:W ec:ooomJsta, cuya misión primordial -se-

' ~e uoe maba- era la de contener la inflación. cuya 
!:cte~ más relevante y da6osa es la d~orización 
d la ooeda ha iniciado su· cometido desvalorizándola a 

e m , . 
casi la !nitad de su promedio anterior. . . . 

El dólar que al importador Je costaba cux:o, Stetll cm· 
cuenta 0 quiDce pesos, se¡ún e) grado de prioridad. do 1a 
mercadería que iba a importar, prioridad preestablecida de 
acuerdo a un plan de necesidades vitales e fndUJtriales de 1a 
Nacióo, cMará uniformemeote d.iedocbo peso~. Su coosecuen
cia directa Jerá un alza fDmedfata del COito de la vida. Si no 
~e aumentan b sueJcb y salario~ el nivel de vida argeotioo 
desceudm, y eso es juámente eJ propóáto desembozada
mente espumo en la JegUDda parte del "'nforme·. 

La lógjca, limpJe y mortHera como una bala, es la siguJen· 

18 

te: hay UD déficit eD el "'ba1aace de pqoa·, lo cual ao e1 

cierto, porque el único balauce de pa&OI oeptiw e1 el iDft:D
tado por el doctor- Prebiseh para el aún i'M(I!!d""" do de 
1955. Para enjugar ese déficit y loa auteriofts -eo su. ID8)"m 

parte DO soo exigibles por su el pago diferido- e1 UJ'SeDÜsi· 
mo aumentar la expol'taci6n. Para aumeotar la e:xportaci6o es 
preciso estim1;1lar la producción agropecuaria. Para estimular 
la producción agropecuaria hay ~ue mejon.r los precios iDter
DOS. Para mejorar los precios intemos, cooservando o dismi
nuyeodo los precios externos, DO hay otra solución que desva
lclrizar la moneda. Esto acarreará UD alza del costo de la vida, 
pero los salarios ·no deben ser modificados·, salvo para b 
muy depauperados, porque de otra manera el pueblo manten
dria su poder de alto consumo y la exportación, de carne sobre 
todo, no se incrementarla en la medida deseada. En una pala
bra: comamos menos y gastemos menos, pan que los extran
jeros puedan comer y gastar mú. ~ 

El doctor Prebisch usa otro lenguaje, no técnico sino anfi
bológico, en que las aristas tajantes están finamente limadas. 
•Las medidas inmediatas son apremiantes. En primet" lugar 
hay que dar flserte iDcentivo a la producción agropecuaria, 
elevmdo apreciablemente los precios, mediante el desplaza
miento de los tipos de cambio•. Por supuesto •que tendrin 
que subir los precios de los articulos importados·. "'El alza 
de los precios internos, tiene que ocurrir en una forma o en 
otra. . . incluso algunos de coosumo popular". "Si para com
pensar los efectos de esta alza. de precios y la que sobre
veodrá a ralz de desplazamiento de los tipos de cambio, se 
hicieran aumentos masivos de sueldos y salarios, no tarduian 
en ocurrir nuevas elevaciones de precios" y te caeria •en la 
errónea orientación económica" que la Argentina ha aeguido 

t El oonsumo de carne de la Ar¡eotma ba balado de 239 llbru 
uuaJea a 187 en 1955. El de CraD Breta6a ha aubklo de 101 Ubru a 
128 en 1955. Dat01 del Deputameato de Aartcalbn ele EE.UU. U• 
N~ 7-1-957). No hay dual afldaMe de loe Gb01 ~ q.e 
aqw bejarOD y en Cru Bretda aubleroo oomo retultado de la •opera-
ción Prebllcb •. 
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sacrificado la producd6n pua favo. 
.. A .... ahora en que ~~ 
.....,. - Fc:uua--· l d ~ el coosumo · ~ . 

0 
colectivo que planifd e octor 

En el em~ los asalariado& y los rentistas. "En 
Prebileb van }lmnallldos participar precisa y activamente los 
este sacrificio ~ que • también "desaparecerán los be
pupos de altos iDpiOI Y provocado" "Es necesario que 
ae(icios que la inflaci6D ~ contribuya ·el resto de las cate
también en esta emergenoa d ·van sus entradas de activi
gorias de altos ingtesos ~ en lo cual recomieoda ~ ele-

cbldes econó~ norrnaJ: ' :::Ua parte del rédito que se 
vación del lDipuesto . d ·ertos niveles". 
ded o 1 oosumo por encuna e Cl 

a 1 e d 1 ._A • Prebisch ba tenido un tan 
Como esta parte e nan . 

fui 
, . _.,.. '"'-'•tivo tenernos que santiguarnos con 

romeo com1.-....... -..--- ' ef ·1 ino 
a en los otros temas, porque éstos no son r ucJ os, s 
puro . d ' léctrica nos reprocha rayos de veras. En matena e energ¡a e 

su insuficiencia y nuestra falta de previsión, pero no le C:Cha 
J¡¡ culpa a la C.A.D.E. ni a la ltalo, sino a la f~lta de rap1d~ 
en terminar las conexiooes con que la super usma de San Nl
colá.s, que el Estado argentino está terminando de construir, 
iba a concurrir en ayuda de la insuficiencia de la C.A.D.E. 
y de la Italo. 

Con referencia al petróleo aconseja incrementar la pro
ducción por nuestra propia cuenta y dice que · en lo que 
atañe a los recursos en mooeda nacional que requerirán las 
inversiones petroleras, podrían cubrirse con la venta de cier
tas empresas comerciales e industriales que el Estado ha crea
do o tomado en sus manos y podrían pasar a manos· privadas, 
pues no hay ningún interés colectivo que aconseje mante
nerlas en explotación oficial. Pero sí Jo hay en el caso del 
petróleo, por razones obvias". 

Problema irresoluble es adivinar la índole de las razones 
a las que el doctor Prebisch llama "obvias". No es la simple 
tenencia de la propiedad petrolera en la órbita nacional, por
que en materia de ferrocarriles -que con respecto al patrim()
nio nacional son tan importantes como el petróleo- el doctor 
Prebisch nos reprocha. Jos fondos invertidos en la nacionali-
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~c~n casi como un despilfarro punible. Después de criticar 
~m u~mento Y contra toda razón y verdad ia ineficiencia 
unprmonante de la gestión oficial'" en mat . f . . d · • cna errov~ana 
di~: que una parte considerable de Jos recursos de oro ; 

V1SaS acumulados durante Ja guerra se ded"-'- . 
· . . · • · 1"" a repatriar 
mversJones extranJeras de capital ya existentes en el país en 
vez de emplearlos en su acrecentamiento" Es ev"d_. ' J 00· · 1 ..... e que 
a ~ Je~ argentino no le hubiera sido posible acrecentar 
las mvers10nes extranjeras sino asociándose a ella • . 
d d . .. y s en IOCiie-

a es miXtas · en este punto el doctor Prebisch concuerda 
con aquellas recomendaciones que en nota del 11 de febrero 
de 1943, haciéndose eco de los deseos de sir Montague Eddy 
nuestro embajador ~n ~ondrcs, doctor Miguel Angel CárcaOO: 
formulaba en los stgu1entes y bien rotundos términos: "Des
pués de 1~ g~erra podría presentarse la oportunidad de resol
ver este mtrmcado asunto, sometiendo a1 gobierno argentino 
un plan de comunicaciones aéreas, ferrocarrileras y autom<r 
tores que transformara en una gran empresa de transportes 
genera~es a las actu~les compañías, incorporando al gobierno 
argentmo como asocudo en una gran empresa mixta··. 

Como la empresa de sir Montague Eddy y el doctor ~1i
guel Angel Cárcano se parece horriblemente a la que insinúa 
el doctor Prebisch,' nos ha dado en temer que el día menos 
~m;~do_ aman~zcamo~ atónitos con la noticia de que la kine
hcacJa lmprestonante ha sido corregida -como el valor del 
peso- con la intervención de algunos distinguidos caballeros 
que representen a los apartadores futuros de material ferro
viario que permitirá enaltecer los transportcs hasta hacerlos 
dignos de esta paciente nación. 

Y el tem~r está dentro de cierta lógica, porque en esta pa
vorosa oscundad en que germinan de pronto súbitas, terrificas 
e inesperadas apariciones, nos parece estar bajo el agobio de 
una pesadilla en que nos alucina la presencia de un super
hombre que sin esfuerzo visible arrasa los hombres, los hechos 
Y las cosas que nos eran más queridos y que la parálisis de la 
pesadilla nos impide defender. ¡Pero si es cosa de no creer\ 
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1 egamos al extranjero 
Prettxtos para en r 

- idente de la Nación afirmé que el 
En mi carta al senOf Pres b' h era una elaboración mental 
"Informe· del doctor Pred ~ y conceptos -aparentemente 
construida al r~· ~ a 

05
dos a que sirvieran de fun

expositivos- habtan SI~O forza\ d !:ooes al extranjero de los 
damento al preconcebidO p an e . 

. de la ecooomla argentma. 
órganos matrtces nd l i6 el señor Prebisch en cuanto 

Con gran escá a o anunc nd' l 200 
. 1 ~deuda externa" de la Nación ,,sce la a . 

~::ed; dólares. Cuatro días después, en el disc~rso d.el 
. ' "lnfOfme" la deuda habla descendtdo miS-

Presidente y en e• • hab' 1 t' 
. t 757 millones En cuatro dlas se ¡an vo a 1-

teriOWDen e a . d' , s· 1 
lizado «3 millones de dólares. ¡Cien millones por la. a e 
"Informe" tarda una semana más en aparecer, n~ q~e~a~os 
libres de "deuda externa". Esa cifra es un artilugto mtnmda
dor. Los diversos tipos de compromisos que la integran no 
exceden de la normal capacidad de pago argentina. Son saldos 
de convenios bilaterales en vlas de cumplimiento cuya com
pensaci6n puede efectuatse en el correr del año o en . el ~ño 
que viene. Son adquisiciones urgentes con pagos diferidos 
convenidos, que se hubieran cumplido en sus respectivos ven
cimientos. Es un saldo de crédito en el Erportimport &nk 
que se hubiera renovado o cancelado de acuerdo a las con; 
veniencias del momento. Son cantidades de una normal ope
ración de comercio. Pero la casi inconmensurable magnitud 
de esos números artificiosamente reunidos bajo la pavorosa 
denominación de "deuda externa", es tal que produce pavoc 
y para eso, justamente, fueron imaginados. En el despliegue 
de esa táctica de aterrorizar -que se cumplió con absoluta 
despreocupación por el prestigio internacional del pals- se 
le hizo sugerir al señor Presidente que la emisión de billetes 
ascendía a más de cincuenta mil millones. "Todas esas emi
sionn inflacionarias han llevado la circulación total de dinero 
a b cifra fantástica de 54.800 millones. Lo realmente emi
tido ascendía el 31 de mayo de 1955 a 31.492 millones, cifra 

que no es . inmoderada si se computan la desvalorización y 
lu Deeelidades de un país en pleno desenvolvimiento. Los 
210.000 millooes que se agregaron son moneda de cuenta que 
nada tieoen que ver con las emisiones. 

Los 70.000 millooes q'ue siDdicó como valor de la deuda 
iDtema es realmente sobrecogedora; si se enuncia desnuda, 
liD su contrapartida de haber razonable y responsable. Esa 
cifra -de la que sólo una parte mensura un verdadero déficit 
filcal- en realidad indica el nivel alcanzado por el flujo v 
reflujo en que se mueve el crédito, en el que el gobie~ 
actúa como émbolo impelente y expelente que absorbe y 
distribuye ·la savia fecundante del dinero. Allí se suma d 
mont~ de la moneda emitida -que tiene un respaldo legal y 
CODOCld~ con el monto de Jos ahorros y capitalizaciones de 
laa cajas de jubilaciones invertidos en industrias, fomentos 
agropecuarios Y viviendas, en que el gobierno sólo actúa co
mo intermediario sin comisión. 

Que esa cifra era sólo un espantajo lo prueba el mismo 
se6« Prebisch, que en la parte resolutiva de su ~Informe• se 
1efiere a ella parcialmente y casi con despoo. "La inflación 
no proviene del dHicit fiscal . . . que se cubre con Jos titulos 
públicos que absorben las cajas de jubilaciooes . .. • "El défi
cit del l.A.P.I. quedará cubierto al desplazarse los tipos de 
cambio". Y por arte de birlibirloque los 70.000 millones de 
deuda interna se desvanecen en la parte resolutiva. 

Que esa cifra no era una cosa seria Jo demuestra, asimis
mo, la impavidez con que la noticia se recibió en la Bolsa de 
Comercio, en la que de otra manera hubiera habido tremen
da ezcitación coo Jos coosiguientes derrumbes y nerviosas 
fluctuaciones. Pero los que allí operan no se dejan asustar 
por un numer\to más o menos. Saben perfectamente bien que 
son otro& Jos sintomu de la lozania naciooal. 

En cuanto a Jos combustibles, el doctoc Prebilch se espe
dalbó con el petróleo y dijo: "Las importaclooes de este 
cebbustible -petróleo- y del carbón han Uepdo a fonnar 
cul la quinta parte del val« de las importaciooes totales 
eo el último quiDquenio, cuando en el anterb a la perra 
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1 
decuna parte•. Esta afirmación no ~ 

sólo representaban a años anteriores a la guerra el valor de 
cierta. En l~ ~~ ........ .l alcanzó a ser el 16 'Yo del valor 
\os combust1bles un~ ..... os ción. En el últimO quinquenio 
1otal efectivo de ~ ~verse en el siguiente cuadro, en 
bajó a\ 13 '/o • segun de · en oficial. 
que todas las cifras son e ong 

Vfltx dli 
~ Propord6. 
~mpor111do "' cW ~ 
flliDoMt " , toea 

"""· 
1.168 183 16 "JI, 

1938 ········· ··· ··· 1.500 Z20 15 "JI, 
1937 ····· ·········· 1.419 U9 16 "JI, 
1938 ·· ············· 1.2411 7.31 18 "JI, 
11139 ··············· 

5.335 883 16 "JI, 

1950 4 .821 593 16"" 
··············· 13"" 1951 10.491 1.095 ·· ···· ······ ··· 1.267 15"" 1952 8 .361 ······· ······ ·· 987 17"" 1953 ·············· · 5 .587 

1954 7 .115 917 13"" ···· ······ ···· · 
36.355 4 .8541 13 "" 

Si el doctor Prebisch no hubiera formulado estas afirrnaci~ 
nes temeratias y falsas, oo habría podido presentar al de com
bustibles como uo problema urgentísimo y recomendar como 
wluci<)n condicional ~ venta de ciertas empresas comerciales 
e indUJtria.les que el Estado ha creado o tomado en sus rnaDOI 

y que podrían pasar a manos privadas . .. " Que podrían ser 
t•xtranjeras -y para mayor precisión inglesas-, podría haber 
agr~ado el doctor Prebisch sin salir del tono de sus recomen
daciones. 

Ea la parte expositiva de ru ~Informe", el doctor PrebiJch 
:ensura las operaciones de repatriación del capital extranjero. 
El monto de las repatriaciones, dice, incluidos los ferroca

rrilt'S, ha llegado a 764 millones de dólares. Tratábase en 
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general de compromisos exteriores de lenta amortización e 
intetés relativamente bajo ... " MParte de los recursos de oro 
y divisas acumulados. . . se dedicó a repatriar inversiones ex
tranjeras ya ex.istentes en el país, en vez de emplearlos en su 
acrecentamiento". Luego el doctor Prebisch nos reconviene 
por no haber organizado Msociedades mixtas" con los capitales 
extranjeros -que tal son "los proyectos que están en el Banco 
Central"- y nos asegura que M de haberse seguido un camino 
semejante, los ferrocarriles argentinos estarían, indudablemente, 
en mejores condiciones para prestar sus servicios a la economia 
del país". La propaganda desencadenada por el periodismo 
oficial -noviembre de 1955- contra la nacionalización de los 
ferrocarriles, es un eco de esa recomendación y tiene la misma 
finalidad siniestra y antinacional. El doctor Prebisch simula 
no saber, o no sabe, que las concesiones ferroviarias no estaban 
sometidas a régimen alguno de amortización -ni lenta ni 
rápida- pues todas sin excepción alguna eran concesiones a 
perpetuidad. 

De manera muy diferente juzgaba los hechos el doctor 
Prebisch cuando su opinión debía ajustarse a las líneas de o~ 
jetividad e imparcialidad que constituye la norma informativa 
de los estudios de las Naciones Unidas. Para redactar este 
·Informe", el doctor Prebisch se apresuró a despojarse de toda 
representación pública y dijo que sus nuevas opiniooes ·no 
comprometen en forma alguna a la institución internacional 
en que me honro en prestar servicios". No podía obrar de 
otra manera, porque en su carllcter de técnico oficial de la 
U.N., como secretario de la Comisión Especial para América 
Latina, ha expuesto Jos hechos argentinos, y abierto JWClO 

sobre ellos, de manera totalmente opuesta a la que emite 
ahora. Veamos. 

En 1951 escribía el doctor Prebisch: MEstas importaciones 
t.'D que se manifiesta la demanda insatisfecha de los años de 
guerra no son 6bice para que se acometa -por parte del ~~ 
bierno argentino- la repatriacióo de la deuda externa, iniciada 
antes del cooflicto annado, COD el desigDio de eliminar otro 
de los element01 de vuloerabilldad que la crisis económica de 
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. do en la economla argen~ina. 
• ta babia patenuza

6 
mayor escala, al mumo 

_a- tJe1D · ci n en , . 
los ,...... ible esa repatna · en pn cuanba penmten, 
Abora es pollas libraS bloquea~ ·onal de lograr la pro-
..:.-.tV> que . . iración nact . 
u-;u•r- rea}izar la Vleja ~ " (Estudio Econ6nuco de ~-
ade~DÚ. sisternll ferrovi&r1° · f11 ) Ahora esa vte¡a 
~:. Nueva York. .~~\:~~na ~nerabilidad ~e la 
~ ... ..!An naciooal" que eliminll rtido en un equivocado . sen
upu-- argentina" se ba coove la razón" ¡Qué arte benen 
=-que ba prevalecido ~obr; opinión .a los técnicos que 

1 para hacer camblar e 
los ing eses . 
están a su servicial p b"sch con acritud casl re-

.,_ su "Informe" el doctor re obl U..:·lones nos recomienda 
""' lantean ,-- • · criminatoria para los que .P ra trasponer una ·emergencia 

recurrir al capital extran)CrO .pa f. . 1 de la U .N. nos reco-
. Co O técmCO O ICia . }:\ 

sin consecueDCIJl. m del capital extranJero. c-
mienda extrema cautela en el.:. de empréstitos extranjeros 
conoce que "la idea de prescl allf .. nos previene sobre 
reposa sobre hechos fundament es. . . ~ncia de resolver las 
las dificultades fut~ ~uel son ~~~:u extranjeros. Decla el 
dificultades con aUDho ~Aos cap do le fuese dado -al go
d Prebisch en 1951: un cuan . ha 
~or t" o- obtener amplias inversiones extran)er~, . -

baerno argeo m hasta ué punto el forzar la capatalaza-

~;1: '::C::Cesi::: el desa~ollo ordenado de la .econ~mia1 Y 
en ué medida los balances de pago futuros podnan a roo ar 

q 1 d servicios financieros muy acrecen-holgadamente e pago e 
tado" (Ibid., pág. 100). . 

Tan notable disparidad de la aprecia~ión de 1~ masmos 
hechos no proviene de un cambio cxcepcaon~l • de cJrcunstan
cias nuestras sino de un cambio de la posac16n del doctor 
Prebisch. lt.:tes era un sereno y objetivo i~onnador . de las 
Naciones Unidas que reconocía a la Argentina 1a necesadad de 
crecer hacia adentro". Ahora aparece como un Commía voya
geur que llega montado en el vomitar de los cañones, se filtra 
por el resquicio de las pasiones políticas y trata de conven
cemos de que este país -que no ha hecho sino trabajar-, 
para seguir subsistiendo y trabajando, debe enfeudarse y ena-
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jeoar de nuevo al extranjero lo b· 
nomía nacional que había rec~ 1e~es estratégicos de la eco. 

pera o con su trabajo. 

La crisis imaginaria del doctor Ra '1 p b. 
u re tsclt 

El *Informe del doctor Prebisch" co r , . 
d t "tid n mua Siendo el umco ocumen o em1 o con el auspicio de est K 1 

. 
d " . a revo uc16n liber. ta ora que contiene alguna apariencia d ·d d. . . , . f e 1 ea ITectriz en matena economtca y inanciera y es inelud.bl . 1 e recurnr a él en lo que a esas materias concierne. 

El doctor Prebisch inicia el "planeamiento ge 1 d 1 
bl ,. 

1 
nerae 

pro ema con esta ap astante aseveración: "La Ar u· 
tr . 1 . . á d . gen na 

a avtcsa por a crasas m s agu a de su desarrollo económico: 
más que aquélla que el presidente Avellaneda hubo de con· 
jurar -ahorrando sobre el hambre y la sed y más que la del 
90 y más que In de hace un cuarto de siglo, en plena de· 
presión mundial". Ya en ese tren de superposiciones hiperbó
licas, bien. pudo el doctor Prebisch proyectarse hacia el por
venir y asegurar que la crisis tan originalmente descubierta 
por él es *más aguda que todas las crisis que puedan sobre
venir en el futuro". En resumen: la crisis del doctor Prebisch 
es la crisis óptima, la mejor crisis del mundo, la crisis per
fecta, la que nadie podrá superar ni demostrar, porque sólo 
existe en la imaginación del doctor Prcbisch y en los tene· 
brosos propósitos de quienes la utilizarán como pretexto para 
desmantelar el pals y sumirlo en la verdadera y permanente 
crisis económica y espiritual que caracteriza a toda factoria. 

Establecer la "crisis" era la premisa fundamental, el ine
ludible punto de partida del "Informe", pon¡ue si no hay 
crisis no hay argumento valedero para justificar medidu que 
no resisten el menor análisis, como la desvalorización de la 
moneda, a menos de la mitad de su valor y la liquidad6o del 
1. A. P. 1 . en que durante muchos aftos I06aroo Bunge y 
Bom y sus aoólltos, y menos aún pan aCOIIICjar la coatra
tación de empréstitos extranjeros e insinuar la conveniencia de 
estructurar sociedades mixtas con los transportes y otras 
cosas más. 
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hall OS q
ue en la Mmesa redonda" de la televisión 

Losca er .. · t . b" ·ones al "Informe , consc1en e o tnconscien-
fotmularon ° ¡ec1en la celada de dar por efectivo e indudable 

temente, cayeron d · · 
d t

'da· la existencia de un esta o cnbco próxi-

el punto e par 1 · . ,., , la lolond•· Y pO' ""'' '""""' P'op"''"'
00 

con olre 
<k ,.¡udl>n ¡., dUP'"'" ""' dUP""• el doctor P<ebUch 
..,.to .,.oll"""" do .,..,do <o• . .,doo ,..ul~"'""'· 
pon¡"" todoo ¡,bPn ,,eytado, ;mph"""'ooto, \o un.co qoo 

,\ doctM P,obO<h \o lnt"o"ba •"' '"'pta'''" \a ,.,udad 

de la Mcrisis" inventada por él. . . podría parecer que \a técnica del doctor PreblSCh tiene 

0

\guna .ago ,.,.¡on.a ooo la do ,.. oontad"'"' ¡,.~ukn
tos que se contratan para simular un estado de ~web~ o 
pon dUimu\"lo, P""' o\ doctO' p,.bl.,h " d.,.,~odo mto· 
ligente y capaz para admitir tan vil asemejamiento. 

El 31 de diciembre de 1954. fecha basta la cual \legan 
los datos oficiales publicados. únicos a \os cuales tengo ac· 
ceso. la República Argentina era un país excepcionalmente 
próspero. en pleno ímpetu de un pujante crecimiento. Ayu· 
damos a Europa a resolver sus problemas de postguerra. 
España nos debe 138 millones de dólares y no hemOS mani
festado apremio en cobrarle, ni aun ahora. Hemos invertido 

· sumas inmensas en la capacitación industrial del país, que 
recién ahora iban a comenzar a fructificar. Es uno de los 
pocos países del mundo que no tiene deuda exterior, a pesar 
de haber adquirido del extranjero el sistema de transportes. 
varios puertos, la red telefónica, una flota de ultramar de 
casi un millón de toneladas, el equipo de más de cuarenta 
mil talleres, usinas y fábricas y casi todo el sistema de pro
du<:ción eléctrica, con excepción de la C.A.D.E. y la Italo 
cuyas concesiones ya amortizadas caducan en 1956. Había
mos establecido una s6lida base en que asentar los cimientos 
de una verdadera grandeza nacional. Los transportes iban re· 
aovándose rápidamente y Jos ferrocarriles sallan del obsoleto 

~o ~ ~ue Jos entregaron los británicos. Por primera vet. 
en la hístona, en la actualidad hay rieles y eclisas suficientes 

para rentJVar dos mil quinientos kilómetros de vías. Los olrc· 

cimientos d e e.t it· 1 sentado ofe•rt· p a e~ tnenud1. ,• as de , u.u , 1· y canti~ades tales qu:n:;~na l dr expltll·:.: '' '"1' ¡. " l .. u 1"' 
Las musitadas r . . ceden en rnu ·1 Y •·,¡.l•w .lm 
materiales. A la :.cthd~des de· pagot llu nucstr~• "''t wJ;.dr"" 
tral tcltactón ab· an ""' 'ad ' .se presentaron 34 ecrta en 19G4 • • t.tlfl)(> ¡,,. 
Yeman a rad" , propuestas d 1 fX>r (•1 Barl(;{> CeT 
d tcar aqu

1 
d f" e a~ rna •· espreciando las . e mili\larncnte . .yur!'S t-"Tnpr~J 

cuatro empresas c:en:~~a~ ofrecidas ~rusl·h·~ncs de capttal, 
los 13.200 tractore ns I~Uldas sobre esa b a ~y 14.222 l..aJ 
nuestro mercado. _s Aa:ncolas anuales con ~: ~bao a fabricar 
El pretexto es que orabhan sido interdt.ct uales se satura 

pa
' . sus ie " as y . , 
1S SJemprt han sid nes eran mal hab"d ~m•graran. 

necían a los b "t ' o mal habidos los b" 1 os . En este 

f 

n anic tenes 
ueron tratados 1 os. Mal habidos o que no perte· 

caban a los f os colectiveros y los ca . como mal habidos 
errocarril m10neros . 

parecen haber sd 1 es y tranvías britán" que per¡udi-
tivu eléctri 1 o u usinas de prop"ed dlCOS. Mal habidas 

cas. Mal hab"das 
1 

a de la 
ron en el aisla . 1 • todas las iod·· ..... · s coopera-rruento de la · <üulllS que · 
roo aniquilad pnmera confl . naete-u en la agración 
demostrar e postguerra. Quizá Y que fue-
gunos ladro::CSun· futuro no muy lejano q: sead muy difícil 
d sm trascend . • a emás d 1 

erarnente mal habid encua nacional ni social 1 e a . 
contra la l"be 0 son los pensa . • o verda-• rtad econó . m1entos que . 

bortod do ¡, poUio, ~~ .~ ~ ~\o uno foz~ 
:U:gentmo debe tener ins . . cua~ ru ebrio ni dormid 

El 

•

1 

f puac1ones . o un 

n orme" d 1 d · Lo e octor Preb" h fundamental del Mlnforme" uc no es un estudio técnico 
que recubre un disciplinado ~ las frases literarias ~ 
acuerda cierta seme. peaurusmo malhumorad ~·""~ ,¡ doct,.. L:::,:'-':"' ..diote\úóoi<o ~.!"'.! 

sangncnta tiranla de • en las postrimerlas de ia 
doctor PTebiJch trazó puesta ~1 doctor Molinas, como el 
ción y se empeÍ.ó en d un o patético de nuestra situa.
zado la genial perfecc:

01
:;;{ ::. el gobierno babia alean· 

hec~, planeado, emprendido o r~l= de 'o que babia 
bac1ón del orador. Todo estaba 1 mereció la apro-ma • menos lo que é' peo· 
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espejo en ese momeo. 
puesto {rente a un hubiera terminado ha. saba. Si le bubieranel doctor Molina~ del doctor Molinas 

"ble que iruones 
to es post un· agen. Las op 

1 
de servirle de antecc-• mal de su · que a d · 

blando b consecuencJ.a .. a ser designa o m1em-
no tuvier~n mlucionario libertador ~16 mal de la Constitu
dente de revo Consultiva, donde p las opiniones emi
bro de la J~nta modificada en 1949. er~ienen más gravedad 
ción Argentinad, Prebisch, aunque no ha servido de excusa ¡ octor oli ya n 
tidas por e las del doctor M nas, de la mitad de su 

• olt.:.- que --~ a menos ed"d 
CJeDw""" • r nuestra JDUUCUa retexto para m 1 as 
para desval~ servirá en el futuro de ~ río de la finanza 
valor promedio Y "tuir el vacilante 1mpe 

eoderán a reconsti b "tánica 
que t edominantemente n . t" a aumentará la 
extraDjera, pr eda argen m ' s· 

lorización de la mon a exportacion. m 
La desva . bran con nuestr r los 

latitud de los que ~aruo de pesos que se paguen. po un 
disminuir el n6mero mt~ . á ofrecerlos en el extenor a 
productos argentinos, penmtir ¡eia En el mercado inte~no 
précio menor en moneda extr~ ~ mantienen en el mvel 
Jos precios subirán. Si los sa. os. onista.. como dice el doc-
actual •para evitar la espiral.~~~ dimrlnuirán y así Gr~n 
tor Prebisch, los consumos mt d 'sposición a menor preciO. 
Breta!a tendrá mú productos a su ~os argentinos adquiridos 
Ademú de ~os, 1?' prod doblegar el mercado inter
esa moneda euvdecida, se~creedores a los justos re-

aadoaal. Volveremos a 1 ha todas las naciones producto~as 
pruebes que 1101 formu a . n en el triste decenio de Jos anos 

de alimeatos y mat~~~~~ra el gerente del Banco Central. 
3), ea que eJ doctor d experiencia africana, Gran Bre-

Delpués del fracaso e su 1 a>lnosos y por eso el precio . urgentemente o eao- • 
tda Deeellta e) maní han sido aumentados en un 85%; 
del lmo, el gfruol Y ostaba cinco pesos nos costara El d6Jar de petróleo que nos e 

~importa? 
dfedocho, pero-~J ) if'I'PCnnneabilidad y la absoluta falta .o.da Ja iml'uua.aau, a -·-yr--·- d 1 
de ap1icacl6o lógica y fundada, casi es de agra ecer que a 
~ le detuviera en Jos 18 pesos por dólar. Pu~o 
haberle ffjldo en m pesos por dólar o en 50 o en 100. O asJg-
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uarle al peso el valor de un n-.~. . 

t"'U<~Cllo de "d · que es más vistoso y durable VI no coloreado, D 
• f que un I>eso de pa l r-._1 arwtn, que ue el inglés que inve t · 

1 
pe · 'UiU os 

rias de viaje, cuenta que en la ~~n~=ono, ~n ~ memo. 
cosas útiles a cambio de trocitos de v·dri ~1&u16 muchas 
parece esa técnica, doctor Prebiscb? U~edo e ~or. ¿Qué le ió b 1 ~-· . · que tiene imagina e n ver a • .t"'Una mventar algunas f d· . . · 

f . . rases 1SUnulatonas y r~ ~-a esa operación corno ~vitrificación del carnb· " ~ . 
hcatizaclón de la moneda~ o ~revaluación d 1 "d . llo • SI· d la . e VI no co oreado" y cuan o operación se consolidara con esa adust f" . 
mfa con que los británicos perfeccionan s a . lsono-

. . , 1 us operaciones y sus mstituc1ones co oniales, usted P<>drla dern---- "1 
. . ha d 'd .. ~~ .... ilr que a CnSJ~ • esaparec1 ~ . En uno y otro caso el temple del alma ~ s_1m1~ar y lo seg~ siendo, mientras la ~oficialidad de las 

mstituc10oes armadas no decida aban~onar los trebolar d 
la libertad abs~cta y de la democracia teórica, en que ~nt~ 
asno pace, Y cunosear por estos abruptos campos de la eco

0 0

. 

mfa y de l,a finanza en _que el destino de la patria se juega. 
Entonces SI, doctor Preb1sch, se va a necesitar un nuevo tem
ple de alma y un nuevo informe. 

El número símbolo de nuestra incapacidad 

Según el doctor Prebisch, el 3,5 por ciento es el escaso porcen
taje que determina el aumento de la productividad argentina 
en los últimos diez años. Desde el Z7 de octubre nos ha tenido 
abrumado con ese porcentaje lnfimo, que demuestra nuestra 
incapacidad p ara desenvolvernos independientemente y la ur
gencia sin escapatoria en que estamos de volver a sometemos 
a la tiranía del capital extranjero. 

Tres veces citó el doctor Prebisch esa cifra en su "Informe". 
Se refirió a ella en su conversación con los periodistas, en la 
Junta Consultiva y en los artículos publicados con su finna 
en MClarin". Ante los jefes· superiores del ejército la mencionó 
otras tres veces, y basó en ella principalmente su crítica al 
sistema económico depuesto. Sin embargo, ese número, que a 
fuerza de ser repetido con un dogmatismo reverencial aparece 
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m:"' .:X- ,_ • •-~ ·:wTA: .t> •~··•"·.u .- t t EP.\l 
('>~ ~ l."''teDii<'IO <U" - '" • 

l"i"C' las ofru q ... tranSmhl-n· El ,¡ ~- ~lusc-h nü qm. ) 
decrr rtd~ qlW' w cifr.as tubl.m sido t>~.ltda.s d,· 
un estudio realizado bajo 1a di~ dd dOC'tN G<lmez .M 

les. su carácter ck ~o de- .\suottl$ El'tmotniC\"lS. 
:ue ~~tul.a "'Producto e ingnso de 1a RE>púbiK:- Argentina 
en el periodo ¡9.l)-54· y coostituye un ,'Oiumeo unpreso QUe" 

fue eo"iado a todas las oficinas técnicas del mundo, no sólo 
a la CEPAL Al doctOI' Prebisch quizá le habrá parecido poct"l 
elegante y menos convincente que su critica más efectiva st
dedujese de un estudio de su propia obra. TE"alizado por el 
gobierno que se proponía censurar. La mención de la CEPAL 
alejaba esa idea de la mente del lector. Después, jamás el 
doctor Prebisch se refirió a la fuente de donde habla extraido 
ese casi mágico tres y med.io por ciento, denotando así uoa 
gran prudencia de juicio, porque ¿cómo pueden fundarse acu
saciones de impremeditación, improvisación e incapacidad en 
base a lo:; mismos estudios, análisis y cálculos de quien se 
acusa? ¿Entonces el régimen anterior no e.ra todo mentira y 
propaganda? ¿Había funcionarios que escrutaban la marcha 
de las realizaciones y publicaban sus conclusiones aun cuan
do ellas implicaran la denuncia de errores de conducción o 
desviaciones reprobables? Por eso el doctor Prebisch oo de
claró francamente que su cifra mágica provenía de los estu
dios del doctor Cómez Morales mediante un simple cálculo 
aritmético elemental. . 

El doctor Prebiscb transcribe una de las series numéricas 
publicad1l5. por el doctor Gómez Morales, pero la tranacribe 
fragmentanamente, sin dar ninguna razóo, iniciándola por el 
año 1943 Y no en 1935, como está eo el origínal, agregando 
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La productividad 
,A _;. ¡na moneda·. to • Es éste un 

de .,. u.... n por c1en · . 68.550 millones creció en un 4«< basta parece casi 
de~• de la nación . asombroso, que país de raigambre 
touu ble y casi d por un . la 

ltado nota ·do logra 0 'do a una unp ca-resu ed haber SI someti · 
imposible pu a a hace poco estuv~ entarismo agropecuano, 
colOoial que bast 'mitivismo y ~ stos bloqueos y SOJ?Or
ble tiraJlla de pn ollarse entre 1111u campos de cult1vo, 
que ha debido de:: sequía que asoló s: mente torpedea· 
tado por lo me?OS ha sidO constante y . rpe O de SUS clases 

Y
as iniciativas n desde el propiO sen 

Y cu njero Y 
das desde el extra d 1 ingreso na-

udieutes e ilustradas. be que este aumento e industria El 
P El doctor Prebiscb sa l desarrollo de la L tfua" 
. 1 ... debe exclusivamente "Ea studio ..... ra. América a ' 

c1ona "" d en su r-- · argentina se 
isrnO lo ha subraya o . . "A la industna 'd 1 

m 9 estas expresiones. berse interrumPI o e 
de 194 , conealidad que no obstan~e bal b'enes a disposición 
debe en r . , grana os 1 pobl 
desarrollo de la producclon a en ~ayor grado que la , a-
del público hayan awnentad~948 cada habitante del pal~ ha 
''- de tal ruerte que en ··-"-A '6n del 73 por ctento Cam, capnau~CI 

dispuestO para consumo y" se desdice y afirma en su 
más de bienes que en 1~ . Abe: aís alcanza la cifra máxi
"'nforme" que "En. el a~o 1948 Jado por factores externos 
rna de ingreso por hab1tante, "ayu 
extraordinariamente favorables . d rdo al cuadro der 

El ingreso bruto por habitante, e acue, . d . _ 
doct Gómez Morales, ha subido en Jos últimos ¡ez anos 

or . d todos los valores a una roo-
en casi un 15 por cJento, tasa os d $ 3 516 
neda constante: Era de pesos 3.121 en 1945 y .es e . 

1954 La diferencia de f 395 significa un mcremento de 
;;,65 ~r ciento. Es un incremento aceptable si se consideran 
Jos obstáculos, dificultades y e5collos que han debido salvarse 
y no Jo satisface al doctor Prebisch. Su misión no es la d.e 
juzgar con imparcialidad. Esa es tarea que puede cumphr 
cualquier doctor en ciencias económicas. De su habilidad Y 

• El ingreso bruto en moneda de cada año fue de 17 mil millones en 
1945 y de 118 mil millones en 1954. 
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de su ingenio se espera algo más sustancial : se esperan argu
mentos de apariencia numéricamente cientlfica que sirvan de 
irrecusable reprobación al régimen económico depuesto y pue
-:lan, subsidiariamente, ser utilizados como pretextos para des
!Dantelar el país. El doctor Prebisch justifica el prestigio de 
que goza ante los financieros británicos y demuestra que su 
habi1idad y su audacia corren parejas y en el mismo tiempo 
ea que Dios creó al mundo, él crea un año económico para 
uso personal. 

Según los laboriosos estudios del doctor Gómez MoralC$, 
en que trabajaron muchos funcionarios durante varios meses. 
los ingresos brutos del año 1945 fueron de $ 3.121, reducid05 
a moneda de 1950. En 1946, año en que asumió el poder el 
"sangriento tirano depuesto•, los ingresos brutos ascendieron 
a $ 3.456. El de 1946 es, por lo tanto, un punto de compara
ción más favorable para lo que Prebisch quiere demostrar. 
Pero hay que inventar el año 1955, que es la otra punta del 
decenio. En menos de siete días el doctor Prebiscb e5tima 
cuáles van a ser los ingresos que proporcionará la agricultura, 
cuyo fruto no ha sido cosechado, y a qué precio se liquidarán, 
cuántas cabezas de ganado se faenará y a qué precio se liqui
darán, cuánto producirán la minería y la industria, muchas 
de · cuyas fábricas recién comenzarán a producir. Aprecia los 
ingresos que tendrán los servicios públicos y las ganancias que 
obtendrá el comercio sobre mercaderías que aún no ha adqui
rido ... Suma las cifras. si es que las sumó, las reduce a los 
valores que hubieran tenido si el peso hubiese continuado va
liendo lo aue valía en 1950 y afirma muy orondo que los in
JUCSOS del año 1955 serán de $ 68.550, que corresponde a uo 
in~ por cabeza de $ 3.588, c ifra que supera apenas en 
$ 132 a la de 1946. Y $ 132 es, aproximadamente el 3,5 por 
ciento a los 3.456 producidos en 1946. 

El doctor Prebisch debe haber exclamado: ¡Eureka!, como 
Arquímedes cuando descubrió la fórmula de la densidad. Ha· 
bía encontrado el número símbolo de nuestra incapacidad. 
Ese número -como quería Pitágoras-, sería el principio df' 
todas las cosas, la premisa fundamental de todas las conjeturas. 
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El 3 5 por ciento 
· 0 es ' depredacJO f un arma mortí-

. o de todas. ¡~s a un origen, uf~ere a él casi con 
'('callV tuv1er b e re 1 

tl ¡usll 1 cifra que r pyebiSC s ' tud comprobada, 
dejó de ~r misma. El d~~ de una .magn~e está guardado 
ftrll por. como si se tr . 0 metro-tipo q r hombre ape
Jever~Ja, refiriese al miSrn "El producto po 3 5 por ciento 
___,., st se la SorbOna· pero ese • 
~ ..... - sótJIIOS de r ciento, odos los grupos so-
en los urnentado en 3,5 ~onalmente en t . El doctor Pre-
nas ba a 'd propotct 1 Ejérctto. 
110 se ba ~parb e: el Ministerio de lidad de su 3,5 por ciento 
cíales", afirrOÓ vencido de la rea pedazo de queso. 
¡,¡,eh está tan con '1 coJJl() si fu era un 
que ya se refiere a e . 

, l ~>aís sano 
. or el interes de r ' 

No polema~n ~ tran1·eras 
orrvenaencaas e" 

por e • ·empre han estado 
bos anos- st · bl 

las 1 • -hace mue . 'd _,..,..a invana e 
..,._.~e que el ha constitu• o '"" •.. . 
Jft3U • espirito y n Jnr<~e Washtngton 
presentes en m• . d labras que ~e de 
de mis juicios, las ilumtna asdpalos Estados Unidos, el 17 
pronunció ante el Congreso . e su genuino testamento po
setiembre de 1796, que ~ttuyen más esencial para las na-
JiticO. Dijo Washington: Nad~ es inveteradas y permanen~es 
·- americanU que excluir as . SI' como la ap3SIO· 

e•..,._ ·nadas naCJones. a 
aotiJ*W cootra determt La nación que le profesa a otra un 
!llda simpetla por ~- en cierta manera, esclava de su 
odio o un afecto bab•~1 es,ió Ambos sentimientos bastan 

animos~e al~~l:csu ndeber y de sus intereses . . La 
:: tia de una nac.i6n por otra predispone a am~s a Jrro-

pa insultos y datlos Y a tornarse altaner~s e mtr~tables 
::o se preseatan accidentales o fútiles motivos d~ dtsput~
Dt igual manera, el apasionadO' apego de una nactón hacta 
otra, produce variedad de males. Al fomentar la ilusi6_n de ~n 
interés común imaginario -cuando en realidad no ex1ste run· 
gUDO- y al comunicar a la una las enemistades de la otra, 
upooe a la primera a participar en las querellas y guerras de 
la última, sin móvil ni justificación adecuada. También con-

duoe a conceder a la nación favorita privilegios negados a l.ts 
demás fuera de que ofrece a los ciudadanos ambiciosos, 
corro~pidos o alucinados, partidarios de la nación favorita, 
facilidades para traicionar o sacrificar los intereses de su pa
tria sin suscitar odio alguno y a veces basta con popularidad, 
cobonestando con las apariencias de un concepto d el deber o 
de plausible deferencia a la opinión pública o de un celo lau
dable por el bien común, las torpes o necias complacencias 
de la ambición, de la corrupción o del capricho." 

Acuerda relevante actualidad a la alocución de \Vashing
too la disputa pública en que están enzarzados los doctores 
Federico Pinedo y Raúl Prebisch, desde Jos comienzos de esta 
revolución, en que sobre conocidas líneas de conveniencias ex
tranjeras, cboc-.an sus contrapuestas soluciones para afrontar 
problemas que no pueden ser resueltos sino por el mismo 
pueblo argentino, porque cualquier determinación adoptada al 
margen de su conocimiento y sin su convalidación, será in
~nablemente írrita y denunciable en cualquier momento. 

Ambos técnicos numerales fueron cómplices en la política 
de entrega de nuestra economía a Cran Bretaña, perfeccionada 
en el decenio de los años 30. 

De consuno actuaron en la importación e implantación del 
Banco Central, en la creación de las juntas reguladoras, en el 
apañamiento de usurarias conversiones, en la aceptación de 
fondos bloqueados a tipos de cambio que pocos dlas después 
iban a alterarse, multiplicando la deuda contraida. No dis
creparon en el auspicio de la coordinación de transportes ni 
en la connivencia de silencio con que acogieron la escandalosa 
prórroga de las concesiones eléctricas, ni en la tentativa de 
acallar la voz patricia de Lisandro de la Torre que con la sola 
ayuda técnica de Samucl Yasky -de cuya obra de bien no nos 
hemos olvidado- enfrentó a la todopoderosa prepotencia de 
los frigorificos, que son los auténticos señores de la ganadería 
argentina. Ahora difieren públicamente con un antagonismo 
cuyo encono apenas disimula el ornato de puntillas de las 
buenas maneras. Potencialmente difieren desde el 25 de junio 
de 1942, fecha en que el doctor Pinedo notificó a su auditorio 
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señalaba la ruta de 
, . a ya no d hab' 

·. rnagnetiC del muo o ta cam. 
... e de su aguJi York· El oro agoético de los ambi-

el"'"' d fllueva r¡ polo m d Coló que sino la ~ bitual. P ....... ido la ruta e n. 
Londresd residePCaa ~.~...., habla ~- ofrecerá a corto tér. 
biado e codiCIIP""' brienta no . y de los --~ y )larn G 0 Bretaña con su re-
cJ060:.urona destr0pua La rniJtDa ~naa -ercante diezmada, 
"La "' r d pago.·· man ... 
miDO ¡nediOS e er de C(llllpr& y ~:cultad adquisitiva de antes ' 
ducción del ~ cliente de gran p¡nedo. . . . 
no pudJe ser }merite el d~ leal a la ¡0 tebgencta polltlCa 
expresó textua biSCh coottnUÓ a de interpretar los fe-

El doctor : y rnodifiCÓ su rna;: al nuevo derrotero dt: 
de Gran Bret , micOS para adecu~e mareas de las esperanzas 
oómeno:s_,~te que en la cartad d capear los temporales que 
--fil soc-o- ' 'bilida e 
~· . ofrece la poa . del este y del oeste. . . 
~"~mente se avec1~ cionales produjeron as1m1smo 
sunu _..,. ubicaciones mternad tor Federico Pinedo, que 

Las nu.,.- 1 El oc ed 
cambios rnenta es. . bjuró de sus cr os ma-

~ Diño ¡nirnadO del socialiMnO• ~gar con el más inflexible 
f~_, .. 15 y plaoificadores paral'bcornempresa y de la libre ini-
ter- 'tal' _,. de la 1 re ed 

ortodoxo capt 1Su~ Raúl Prebiscb que, por u-
y · bio el doctor d 
ciativa. Eo ~m • adaptación al medio ~ que y e que 
caciÓo profesioDil Y, por modesto y reverenctoso de lo:' más 
vivía, era uo catee~ por eso los norteamencanos 

estrictos cáDoDe5 ca,:::: i/ la C.E.P.A.L.- reneg6 de esas 
lo aceptarOD como . antecedentes y en la pila bautislnal 
doctrinas Y ~e sus proplOI . de Jito socializante cuyo 
de Keyoes. mgresó 1 una especte . Off' en 
c~o secreto quizá solamente el Fomng ICe conozca 
su totalidad final . 

El doctor Federico PiDedo quiere ser el guia del expansto-
nismo norteamericaoo que bolea afiDcamieoto provechoso pul 
!US excedentes Daciooalel, cuyo atascamiento ameo•za 1a es
tabilidad del modo da ofdG ~. El doctor Pinedo .ofrel! 
dólares efectivos, maquiDarias, oleoductos, fibricas, US~· 
cosas reales y hombres ejecutiv01 que sólo exigen a seguridad 
de no ser molestad01 Di ahora Di en el futuro, ni trabados por 
razón de Ding(m orden, ul sea de ~d naciooal o de 
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salud pública. Y por eso el dOctor Pinedo aboga incansable
meote por una libertad sin cortapisas, una libertad integral, 
sin precios mlnimos, sin topes de ganancias, sin rendimientos 
convenidos, sin salarios obligatorios, sin restricciones en los 
cambios, sin entorpecimientos aduaneros y sin preocupaciones 
por Jos balances de pago, que cuando sean negativos se saldrán 
con las nuevas y mayores importaciones de capital. Todo el 
cuerpo legal que la humanidad occidentalmente civilizada ha 
creado en el transcurso de un siglo para encauzar las ener
gias del capital hacia las conveniencias generales del pueblo, 
son para el doctor Federico Pioedo repudiable dirigimlo u
UJdtMJl. El gobierno debe ser reducido a su función de tutelar 
la propiedad. El pueblo, abandonado al vaivén del libre mer
cado de la oferta y la demanda. Prohibición absoluta de es
piar los recaudos domésticos que los mismos norteamericanos 
adoptan para asegurar entre ellos una relativamente equita
tiva distribución de ingresos y pena infamante para los que 
quieren inspirarse en las nuevas estructuras institucionales de 
la vieja Europa. Nigeria, Kenya o el Congo son los únicos 
ejemplos permitidos, por ahora. Política de instituciones arra
sadas -como si sobre ellas hubiera transitado una monstruosa 
motoniveladora Caterpillar- es la condición que el doctor 
Federico Pioedo exige para iniciar la siembra al voleo de los 
supuestos capitales norteamericanos. 

El doctor Raúl Prebiscb es más mesurado en sus pretensio
oes y no aspira a que adoptemos en su totalidad sus no ex
puestas tendencias socializaotes de que lo acusan los nortea
mericanos. El doctor Prebisch se conforma con que nos resig
nemos a volver mansamente a la dorada jaula en que, hasta 
1939, aleteamos alegremente durante casi un siglo. Gozába
mos entonces un régimen de libertad condicionada en que si 
bien todo estaba monopolizado a favor de Gran Bretaña, o de 
sus asociados, los transportes, parte de los puertos, los medios 
internos y externos de cambio, la comercialización de la ex
portación y de la importación, las usinas de luz, parte de la 
propiedad de la tierra-, fuera. de los monopolios tenlamos 
una libertad tao amplia como puede exigfrla el mismo doctor 
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1 

.. nar trabajo inútilmentA 
d petiCIO · " • 

libertad e d los alambrados que circun. 
~·-..Ao· do e 'cti' 

FedericO ru-- · al casta . de tierra pro~. camente es. 
d catniJl&f ''und10S • t \... }'¡,ertad e b\es }at11 caD(lidatOS que prev1amen e u¡¡bia 

~n i~:-votar a los rnercio Británica, libert~d de 
téril, libeftad '· Cámara de ~ e\ horizonte de las Inicia. 

· ---'o .. .-nuenece · d' ~ecctCJIIIIU J. se emr-. por un tncen 10, por e\ 
•·· ~IJlO d corno . cootesnP- . bloquea as, . ue va consumiendo todo 

ti\'85 argen~voluntad estran~od~rno, literatura, política ... 
avance de entra a su ~: ~tados por las altas y nobles 
lo que ~- y casi dirla ~ que demuestran que la 

c...tcn- Washington, . 1 . l 
.,.... de Jorge 'ón circunstancia m oca\ ·ones distorsl . . 

expre51 mental no es una o iniones son indignas de ser 
honJ'8d.ezb' declarar que amba~ p Las dificultades argentinas 
es post ,,e b' .. nrenUOO· . uladas al pue ,o -e fronteras en su mmensa ma-. 
form 1 bles dentro de nuesb~ . ue'lJl natural sólo explotada 
soo so u · agota ,,e nq d d ba' 
orl Tenernos una 10 brazos. volunta e tra JO 

y a. . te Tenernos 'nd · . ¡ y prirnitivamen · 1. nc1·a Nuestra 1 ustna, aun-
pareJa t inte 1ge · 

Pueblo de relevan e od lo que se ha intentado en su 
y un r de t o 
que precaria y a pesa 1 gran mayoría de nuestras ne-

de abastecer a 'tal contra, es capaz 'vir ahorrar para formar cap1 . es. 
cesidades. Podernos Vlpodr~rnos modernizar, si nos conVIene, 
Cuando los formemos. d 

hayamos forma o. 
el equipo que . Prebisch son residuos de una etapa 

Los doctores Pinedo y . definitivamente clausu-
da y por eso miSmO . . 

ya desenmascara nd 'dental y podemos conVJVlr 
os al mu o OCCI . 

rada. Pertenecem . de ingleses y amencanos. 
Y compartir. Podemos ser amigos f uno d e los más 

pero no sus mucamos. El pueblohargen m~d - al·stado mudo, 
la · está oy corn o, • 

mtcligentes de tierra- d '6 Pero una de \as 
. 'bilid d alguna e acc1 n . illt'rrnc y stn pos1 a · trumentos 

facultades de la inteligencia es saber encontrar m_s colrni· 
para imponerse. El hombre entra a la selva Y no hene rote-

ed. · · · escamas para P llos, ni garras para agr rr, m espmas m rque 
gersc, pero todas las fieras le huyen. ~s el_ más . fuert~:: inti· 
('S el más inteligente. El día que la mtehgencla se 1 ¡dad 
midar por una bomba atómica más o menos, la hun,an 
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habrá comenmdo a decaer y se habrt.a . . . d . 
. d }as ho IDICia O quizá J . peno e rmigas 0 de las ha • ~. e un-. cucnrac s. 
No es con artimañas legales ni od T . 

nales como hemos de arr'b . mf 1 lcacmnes constitucio-
1 ar ,¡ un ondeadero, sino teniendo 

constantemente presentes las recomel·-'a . d 
• • au CIOilt's e ] orgc w ash-

mgton, o SI se qmere un tono más lignro 1 · d 
11 . ~ • tacaen o nuestras 

aque as expresiOnes de un erudito brasilen"o · ¡ • · que cata e gnm 
maestro don Rafael Bielsa: "Agora andam fa! nd ef . . · a o em r or-
ma constituciOnal. Qucrem atribuir os erros ~ 1 · E . b . . a e1... u pro-
pona que se su shtmssem todos os capítulos da Co t 'tu • 
d d A . , . ns 1 S:"o, 

ecretan o: rhgo umco: todo brasilciro fica obrigado t 
ha .. • a er vergon . 

El "britanilismo", brújula de Prebisch 

Monopolismo, liberalismo, bilateralismo y multilateralismo, son 
cuatro palabras que teóricamente incluyen todas las posi
bilidades de conducción de la vída económica de una nación. 
Cualquier doctor en ciencias económicas firmarla este aserto. 
Sin embargo, por amplias que sean sus definiciones, ese cua
drilátero conceptual no es capaz de aprisionar cierto con
junto de operaciones cuyo estrecho parentesco sólo puede es. 
tablecerse con la identificación del beneficiario constante: el 
Imperio Británico. Ese conjunto de operaciones necesita una 
designación genérica. Provisoriamente y sin causar perjuicio 
a nadie, podemos llamarlo britanilismo. 

El britanilismo es una técnica elástica que los doctrinarios 
no entenderán nunca. Es escurridizo y oportunista. Las contra
dicciones en que incurre le intimidan tan poco como las di
ficultades para definirlo. El britanilismo es plástico y elástico. 
Con untuosa suavidad se acomoda a las circunstancias, a los 

• "Ahora estÍln hablando de reforma constitucional. Quieren atribulr 
los errores 11 la ley .. . Yo propondrla que se sustituyesmT:,tos~·¡= 
pltuÍos do la Constitución, decretando: "Articulo único: 0 1 

está obligado a tener vergüenza"· 
39 
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desatfO\la con prc~erencta ~ l. 
bres. Se ~tales, entre horn-._ 

,. a \OS hOf1l ~ gu oel C()OOCimiento rudo y ;:_ 
~~~ad dt' \as nsi~· lejoS 
inhtn . C()111Prt porque su PredU 
~os Y blOS· definiciones, ~o 

o de \OS ~~e elude las ealidades positivas: A v~. se 
per El britaJUI~ esti en las r da amplitud del liberalisrno. () 

tnP" de acció1 deS'Preocu~ coino caracol al que le~ ca bast2 a -Ali arisCO• . . 
distitode moooyv-o alternativa o sucestvarnente 
se encoge en ;os. Sirnultáo:-~ da técnica que más <:bn. 

tocad~ 1~ utiliZa en. ca~n absOluta desp~paci6n por 
el bri~circunstaOC":• Pongamos algunos eJemplos que 
vient ~ ca la coosecuencta. el decenio de los años 30, las 
la lóglca Y uy de cerca. En Bretaña y la Argentina esta. 

tañen m d Gran . . nos a coroerciales e .
6 

de la industria norteamencana 
relaciones nazadas por la presl n ufacturas y cobrarse con las 
ban ame 'a .-.lefllOS sus roannte debían abonamos los in-

quen veou • · came 
~ue esterlinas que teond ·alimentos y de materias primas. 
bbraS víos e "Co 
1 por nuestros en . puso una norma: mprar a 

g eses . , ·co nos un . . d' 
El embajador bn~ lógica de hierro, que pa~ecta m 1ca~ 

... " nos compra · A esa las onnas de bilaterahsmo, presto qw.... . ' ·ca a o . 
la adscripción bntálll la Argentina tiene de representativo: 
su auspicio todo cua~edao d R al la Universidad.. . Y .hasta 

la Soct ur ' b' el periodismo, sus asignaciones de caro 10 a esa po-
el BaDCO Central adecuó d S llegó a decir que Gran Breta· 
lítica sencilla de to"; Y ra:o eobligada por los compromisos 
ña se volcaba a~ b ate y en el entusiasmo bilateral se 
del pacto impenal de ~~a.. 1 comprador la concesión del 
volcó en la canasta de ~nc~pa estro crédito y de nuestro 
manejo de nuestra mon a, ~ n~ d n Banco Central, se 
Comercio exterior bajo la apanencla e u 1 s leyes 1\a· 
perfeccioo6 el monopolio de los transportes con ~· eléctrico 
madas de coordinación y se prorrogó el monopo lO 

hasta el año 2000. . al revés. 
En un país vecino las cosas estaban sucediendo ·a el 

En la Argentina el gran comprador era Gran Bretan Y dor 
vendedor era Estados Unidos. En Brasil el gran compra el· 

era Estados Unidos y el vendedor, Gran Bretaña. En un 

traordinario fenómeno de mimetismo 1 b ·t ·¡· 
1 · 'ó • e n ana 1smo se .ldap-

ta a a ~1tuac1 n contraria. El 7 de febrero de 1934 1 b· . 
dor británico, Sir \ \ 'illiam Seeds con prec·s·ó ' e cm ·'J.!-

. . • 1 1 n que recoge 
comen~a y multtphca ~1 ~~riodismo, dijo: lengo la finn¿· 
creenc.:l. de que el pnnc1p1o predominante par~ ¡ • 

• • u OS 11WSCS 
latmoamencanos ~ebe ser siempre: 'Compr.n a aquellos que 
nos venden lo meJor y más barato' ". ( La Capital , de Rosario, 
21 de mayo de 1934). El britanilismo que era bilateralista en 
Buenos Aires, era liberal en Río de Janeiro. 

Las metamorfosis, transmutaciones y permutaciones de\ 
britanilismo no son menos sorprendentes cuando se producen 
en el transcurso del tiempo, transformando maravillosamente 
las opiniones aparentemente técnicas. Esta metamorfosis es 
una de las causas del desconcierto y desazón de los norte
americanos, cuya ingenuidad no alcanza a comprender c6mo 
esa licuadora que comenzaba a funcionar cuando se levan
taba la palanquila. sin razón ninguna que justifique el cambio, 
ahora echa a andar cuando la palanquita se baja. Pongamos 
un ejemplo. Los norteamericanos se llevaron un susto bárbaro 
cuando la revolución liberrodora decidió nombrar asesor econó· 
mico al doctor Raúl Prebisch. Ese susto y disgusto norteameri· 
cano tenia cierta razón y antecedentes. En \os úttimos años de 
la guerra y en los subsiguientes de la posguerra, la política del 
Departamento de Estado había sido la de apoyar decidida
mente las inversiones privada.s norteamericanas en los paises 
latinoamericanos. La política personal del doctor Prebisch en 
su carácter de jefe de la Comisión Especial para la América 
Latina ( C.E.P.A.L.) habia sido la de oponerse constantemente 
a esa política, previniendo a los países latinoamericanos sobre 
los peligros que para el\os significaba el enfeudamiento al 
capital extranjero. Gran Bretaña quería impedir que apro
vechando su debilidad circunstancial, la influencia de Estados 
Unidos se extendiera en el cuerpo económico de estas desar
ticuladas repúblicas. 

La designación del doctor Raúl Prebisch hacia pr~sumir a 
los técnicos norteamericanos que la voluntad del gobtemo re
volucionario era la de proseguir la po\ltica defensiva •.le\ mo-
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. ¡¡acia el capital cxtranje 
nc,ón l . h 'l . rl,, 

de preve .¡ doctor l'rc >ISC 1 la a dar\ , 
··•a y '1' .... o J c t • • es 

..-.~ · estall.. bn'taOI 1S•" . han repucs o, Y qu'.Zás n.~ 
oOI""'Io uax , no se 1 l'Vf 

._...~010 y loe 1 que aun 1. todavía a gunas cosas si 
El "" resa de 11 nda dicien( o n 
una sotP ulac a 
eto Mr· Be• 8 de octubre d~ 1955, lianson, 
stl\tidO· rtfiC JIIO 551, del ntOS \atinoamen can os, CSCribía· 

En el info ntarista de 11~ n Washington el regreso d · 
·do come ac,ón e d B e 

el COfiOCI do gran pr~up líticofioancicro e uenos Aires•. 
· Ha cauSI 1 escenano po d ba las razones de esa p ....... 

b'sch a on a ' . ·~u-
Mr· Pre ' 'ón Mr. HaOS Comisión para Amenca Latina 

tinuacl • d la 1 ' A con _,......,.0 ¡efe e f rtes ataques por e D eparta. 
ción: ~.. •- de ue . d 1 CE 

cupl. h ha sido bu.tlC<>. , ue los estudtos e a . .P.A.L. 
PrebiSC d Estado, que ahrrno q a planificación gubernamental 
mento e bao continuamente un de gobierno a gobierno, ()p<). 
ecornend' 1 préstamos . • 1 . y elogiaba os . da lo cual constttuta una amena. 
c~tces1va ·ón pnva ' ' · Lat' " F ··ndose a la invers' . de la AJnénca ma . rente 
ole económiCO d 

para el progreso H nson el Departamento e Estado 
:za ún a ' Ch' estos hechos. ~ sede de la C.E.P .A.L. en tle, un 
a u Vlar a la "6 · tiri' amenazó con en . cat orla cuya mtst n consts a en 
economista de pnmera eg realizada allí y poner fin al 
apreciar críticamente 1~ tar~naceptables". El britanilismo del 

d rnendaclones ' . 
torrente e reco . porcionarles a los norteamencanos 

Prebiseh iba a pro 
doctor nde corno el susto. 
~ tan gra 'd' t · una s~r·-- . nd bl rasa de toda su pre tea an enor, 

En efecto, ~ele 0 ~:ba de nuevo el estandarte del li-
el doctor Preblsch enar endaba la cesación de todas las 

l. nómico y recom . 
be~ ~srno eco aduales ue interferían el libre come rcto, la 
~;~~~:iaes~l interés qprivado de las empresas hl' scalectís, . 1~ 

, . xt . el cese de as a VI 
contratación de empreshtos e enores, 

da.l- hab,.tuales del Banco Industrial e insinuaba la con~e
un 1 d · · traet6n 

nieocia de otorgar a empresas particulares a a mtms , 
de Jos ferrocarriles estaduales. Los norteamericanos cre¡an 

· la fuer· 
soñar. En un mercado realmente de libre competencta El 
za de penetración de sus capitales es incontrarrestab\e.. 1 
Tío Sam sonrió: Desgraciadamente, para él, cuando sonne e 
Tto Sam muestra los dientes, y su poderosa mandíbula asusta· 

.;l uralmcnlt· qut \,1 1 a u'" de 1 , o q Ul' <ot urn<'l a '( 11 6 
1111 t ut· esa pt"ro lo .· . 1 ~ " mui<Cl n 

. ' l: ll r 0 l'~ qut> •·l hher·•l • ~mo d ·1 d 
l'rch1sdt, I 'Otnu caruisa nueva ' llll' • 1 ' octor 

d b . se ava por pnm ra vez 
tras e a allr 11 MlCavar las institudont•s <¡uc de alg • 
molc·staban al britanilismo se lu ene . d ha unal manera 

. . ' · <oglen o su os límttes 
de un mulhlatcrahsmo restrinoido t 111 r t . .0 ha 

.0 . b ' <> • • es nng1 o que n te-
m u t"a 1da en él nada m:'.s "Ul' ¡0 , p· · . 1 " .u\1:~ c¡u · 1an at-epl.tdo 
~ ~~m~r con Gran Bretaña "el área del comercio libre". El 
l1o Sam cerró sus petacas y exigió c¡u•· nuestras compras fu . 
ran saldadas con uro contante y sonante Los ·¡ ·¡¡ d • · m1 m1 oncs e 
dólares con que soñaron los ilusos se transforma . , · ron en una re-
ducciÓn ~e mas de 50 _millones de dólares de nuestras escasas 
res.ervas aureas. El T10 Sam ha quedado resentido y no se 
av1enc a comprender que el britanili~tHO ha mudado de técnica 
porque las perspectivas ya no son las mismas. 

Gran Bretaña trabaja en la realización de un plan gigan· 
tesen. Trata de reunir en una unidad económica a 25() millo· 
ne!l de europeos continentales, que junto con ellos formarían 
el "área del comercio libre··, dentro del cual el comercio se 
movería sin trabas aduaneras y cuyas monedas domésticas 
serían libremente convertibles las unas en las otras. Esta ·área 
del comercio libre'' podría llegar a estar en · condiciones de 
competir con los dos grandes contemporáneos que son Rusia 
y los Estados Unidos", según lo ex.presó Harold Macmillan, 
ministro de Hacienda del Reino Unido. Es una concepción tan 
desmesurada y aparentemente irrealizable como aquella unidad 
e uropea con que soñó Mr. Briand. Pero Mr. Briand se perdió 
entre las ramas. Hirió muchas susceptibilidades y prejuicios 
localistas. Los británicos se han enriquecido con esa experien
cia. Avanzan en puntas de pie, soslayando lo que pueda herir 
un amor propio, anudando, simplemente, los intereses concor
dantes, ofreciendo ventajas y amplitud de mercados. Ellos 
mismos han debido recurrir a artimañas para eludir la oposi
ción de sus d ominios que no están dispuestos a perder las 
ventajas que gozan d e la Comunidad Británica. Cuando los 
pueblos alcancen a comprender qué es lo que está pasando, ya 
estarán apresad os en la intrincada red de los intereses creados. 
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N010tr01, por ejemplo, ya formamos parte de esa ~área de 
eomerclo libre" en formación, que no otna COla ltgniHca la 
rattficad6e anunciada por el mlniltro Blanco del ~e.tablec¡. 
~~Mento de un slatewna multJiateral de pag01, acordado por el 
doetor Roberto Verrier el 16 de mayo del corriente doM. 

El multilaterallamo del • Acta Convenída el 15 de junio de 
19158 con b Banoot ~ de Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, b Paises Bajol. Noruep, Suecia, los repretentantes 
pbenameota1a de la Gran BreUAa e ItaliaM, al unirse estos 
pabes en un bloque de mutua y libre conversión monetarta, 
te traDifonna ea un simple ecuerdo bilateral entre la Argentina 
y 101 paila del "úca de cornerdo libre", lo cual limpllficari 
mucho la COIIIiden.ci6n de lot uuntos argentinos, puesto que 
eD realidad 16Jo tendremos dos convenios bilaterales vigentes, 
UDO con Gran Bretafta y otro con el "área del comercio lihr~· 
que Gran Bretafta ha organizado para defender a Europa de 
la prepoteuda de 101 Eltados Unidos y de Rusta. 

Temo caDIIlr al lector con la aridez del tema en que, a. 
embeflo, eltá compreDdldo nuestro destino de nación, y por 
ao de~ pera otra nota el a~ de las ventajaS que Gran 
Bretafta puede deducir, taato de 101 convenios finnedo., como 
del puato d) de la DOta cunada poc la caociJieria arxeatina, 
a prindpiol de abril del c.orrieote a6o, a 22 paila europeo&, 

eD que .e anunciaba que "La Ar¡eatina DO estableced res· 
tricdoDes a la reesportación de IUS productot", operadón que 
por Jo general aólo Gran Bretda ha tenido ocasión de efectuar 
con naeatro1 productos. Y trataremos de calcular, dentro de lu 
penpectivu que aquí sucfnt.amente trazamos, l01 beneficios 
que f!naodstas tan hábiles y duchol como 101 britiniCOI pue
dea deducir de las ventaju ofrecidas por el articulo }9 de la 
.ftaolucióa N11 938, aegún la cual "lu transferencias fman
deru de y pera el exterior se realizado libremente". Quizás 
.lleguemos a deducir que )a extentlón de la tkoica del bri· 
taníllsmo a una de las mayores calamidades que pueden 
acc.ar a 1111 pueblo. Quizú sea la octava de lu siete plagas 
de Esfpto. 

(o.culpe eJ lector si las palabras que empleo en esta 

... ·. 
' 

Btut4 c011Sult4r ta F. Pinedo, R. PrebUch ' 
A. Hueyo ptartJ stJbn lo que ftO debe McerH 

Mal ftna1 ha temdo el afta y muy agorero lel'fa nuestro 'ftti. 
dDio al Jo que puede oeunir en 1957 debemoe deducirlo de Jo 
que ocurrió en la úldJM aemana de 19156. El primer Indicio 
lntrallquiliDdor fue el despiadado dilcuno que como replo de 
Navidad n01 envió detde la Antártida el viceprelic:leDt provi· 
siooal. Su toDo militar tajante conttituyó el deleite de al¡uDOI 
poco~, pero desencantó a los que eltiman que el obfetivo tu. 
damental del zobierno debe ter el de ccuepll' • toda CCita 
la J*:ificac16n del pab. Para DOIOtrol fue tntranquilizador 
porque traslucla una desconcertante aUieDda de leDtido de la 
realidad, que es 161o una pera todo&. Del dilcm'lo del le6or 
vicepresidente te despreodian dot realidades: la de b ajeDol 
Y la propia. En efecto, el 'Vicepresidente emitió jWclol muy 
diJI'OI sobre el ~ depue~to por "haberte erigido en juez 
de 101 acta~ de IUI coucludadanoa" y en el púrafo lipiente 
dijo que el gobierno oo eltaba dispoelto a amDistlar Di liberar 
a 101 que estin p¡r-. a dispolicl6o del Poder EJeeutiw, ac
titud que Incluye DO 116lo el ac:to volitiw de juzpr a sus COD

ciudaclaDOI lino el de eoodeDub. en. que las ac:dooel 
cenaurables en otro puedea MI' aprot.du á las comete uno, 
a una distorsión de juJdo que alarma .,. a8onr eo el .pritu 
de 11ft Jefe. El jefe está siempre UD poco aislado eD la IOiedad 
del que manda. l.GI que lo rodean IOil siempre b blanda~ de 
moral. Si la autocrttica del jefe vaclla >p-diJmlnaye ea ri&Or· 
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.u "' 11 ,hs ' 'l'\11'-l '"11Tt' gr.a''-' 
N \ '<' ~ ~\.• _........,.,\"a '"h , ~\~<..\.1,\( _ -..<c'.AII Óp· 
~ '' t'O!\\Í~· l )nlt'\'-l d<' que• \11\U h.l Uc•· 

<H "" .... "'~--- l ' ..- .-~\ l~ t..-I~IUI \.a\\ 1\li<'Stt'ol. pf'('SttlX'-'l· 

' ~).o "~ ~~ ~"\'1~'\l('t"'U \M-U~'nl dt'\ ~llC'.lll· 
¡.s ~*' ~~· t~ ~- L hkl.. dt" ,lqtt('l\,l$ 1.&tiludt!S, 

'JJ.:utllt"~· .... ~~"- U'<" ""' ... b d '"' .. ~ l• ~h· ,•h nl-1 dt"Síl('\\S•dm na o 
~""'('O ka tluo<P ,,. • 1 

,._. 1lt . .... ~~,....- , . __...11" ~ 'l"'' .ti n."~'br"r a unidad 
_.,...... "~"""' ' t'S('"~ 1 . • b" ~ w • .~- - st' '-' <h-1 t-sp1ritu ht' JUSh ' lll, o lt'll 

k '1'' ~Ut" <"S I.'IAI"..ctt'n- K L.. L e. }} d 
: uur .&1 ~-:•bt•ruauh· lr:l u<"Sto l~ ,.;,U<"r ~tropc- a o 
<1'" k ~ huru,u e 1 ·prst' it..dt'bid:unt'lllt' t'll JU«!ll de SUS 

._.,. d(Tc:'Ck\S ... ~ ~ f~, dft·idid.unt'nlt> para que se deje 
~'CK'IU{\¡d.AOOI O UKII ID • • . d" . J 
t'1l libt-rtlKi a tuckiS !.>S (¡ut· están prt>S~ s~n p.roceso Jll teta • 

d . t de sus propi.&S rt'<"nnunacaones. 
~r.a ~_::.~ ~todt ~ · Mn que temunó el año fue el conoci-

EI ~ ... ~o 1 K'IO " ' M nd u 

. t"" ~ .. rte dt' un.1 reunión de coma os a la 
nueuto poc nli('S ... a~· b"l"d d la 

· 1 __ e encías daba seriedad y responsa 11 a 
que. segun as n:~er ' . hab ' habl d · d ¡ rontraalmir:tnte R1al. En ella se na a o 
prt"St'nC&a t' . . n.~ Se 1 b . . 
dt' la "nect"sidad de eliminar a la rev1sta y- y a a a nn1 
Orti " p respeto al contraalmirante Rial suponemos que el 
\"t'r~ ·-el:inar" no fue empleado con una significación delic-

t ""'" sino como sinónimo de acallar. De todos modos, la 
e~~ión traduce la voluntad de no oir observaciones, d e no 
ncuchar prevcociones, que pueden ser formuladas ~n tono 
inamistoso -y no tienen razón alguna para ser amiStosas
pero están inspiradas en un espírit\1 de bienestar general, 
porque ni aun el rná.s cerrado opositor puede desear que el 
gobierno se equivoque. Con los errores, el gobierno sufrirá 
en su prestigio, pero el país lo sufrirá en su carne. 

Esa cerrazón al espíritu crítico es el indicio más grave d el 
año que comienza. Por educación, el hombre de armas tiene 
tendeocia a no escuchar las observaciones colaterales. Fue 
educado para obedecer y para mandar. Acatar y ordenar son 
sus lemas eseociales. Pero los hombres de a rmas no están 
at'tuando en el gobierno en función de hombres de armas: 
csüo a<.-tuando como hombres de gobierno. Conquistaron el 
poder con las armas, pero no es con las armas como se go-

1 

hit'nu. Esto lo , •b•n l1.1sta e: 
~- b"l •- 1 · ~'n¡:., Klnn ... u • c•l(. St' n n ·rx·tt,¡ c.·o11511 1 

' •• Prt11wr m· . · 1 JI • 11 <'lltl"ntt' -1 tntstro 
qmst.m .1 c.1 '-' o, pero nu sr 1 1 ..o rt-tno w , _ . - ·c. 011111 tnn ¡, 1 1 n-

..... s lllt'JOr<'S \ irtudes J .,l 1
10 

b ' c. , ~c. r rl c. tb.lll • 
m rt- cl f.' ' " · 

t ' ll ¡:m\' t'S dde<-tos t'tl c.•) ~obt'rH.tnlc.' Fl .trma< M' lr.tnsfnrnldn 
~t'r sordo y <'ii'¡!O paru lud o In quc.> no . hotnhrt- d" .um.ls dr(x. 
j.-rárquic.·11. dt'Sprcoeup.Hio dr lo 1 trculf.' por In í.'Sirkt 1 , ía 
. 1 1 s p ·lllii'Qs g 1 . c.·1a< or dt•l lanto o tl\'1 halago < , 1 . cncra i.'S y dl.'spre-
---·• l11

l o Ctrcund A trcx:cue en cumplimiento de órdent's v . a. vanlll o rt'-
lo que no proceda de la superioridad ~ntpc~meable .1 todo 
nantt' debe S<'r justamente la <"'nl : actitud del gober-

'-- 1 . rana. El gobe S3VC"r que o pnmero que In cir<'und· mante debe 
estulticia. la ambición la codida '' y ';~ta de rodearlo es la 
hlanco de la lisonja y de la adulot~ ·. ~~urS beegan con í.'l guante 

d 1 lrt.l. ·' r s·•lh d cerco e a ruindad interes·¡da sabe h ' • r t>se or.ado 
f .1 ' · r escuc ar In · 1 t¡ue se 1 tra apenas por los resquicios d 1 .. d que1um lrc 

sensibilidad primordial del gobernant:. coro e adulonr~ e~ la 

No son éstos conceptos ocasionales d 
. d . . . ' ' que pue an ser recu-

sa os por tener un.\ mtenc1ón wiesa y .. tál . .. 
julio de 1931 - hace más de 25. años nbosl.· ~•ca . El 3 de 

. , . - pu •que con mi firma 
una nota penodtsttca en Noticias Gráfica• p t 1 . 
d · d u. ar e c. e una scne 

estma a a convencer al general Uriburu de J · bl 
"d d d 1· a tmposterga e 

neces1 a e tberar a los presos políticos pa u· 1 · 11 • . • e war e pats y 
a~r raptd~~<'nte a t'le<.:cinnes. Desgraciadamente en esa 

poh~1ca tamb1cn nos ganaron de mano Jos ingleses y nos im· 
pu~teron al general Justo, con el subsiguiente quebranto del 
pa1s. A~~ra ~Y. no menos de una veintena de personajes que 
~n rec1b1do msmuaciones presidenciales. Es una vieja técnica 
mglesa pa~a tene~ .servidores leales y baratos. Decía en julio 
de 1931: Los m1htares son hombres corporalmente seleccio
nados, que cultivan con dedicación las aptitudes varoniles más 
preciadas: el pundonor, el coraje, la fuerza, la cortesía. Las 
mejores tradiciones argentinas están bajo su eustodia. porque 
la mejor historia argentina es, ante todo, una historia militar. 
Y es una historia militar, porque los militares argentinos del 
siglo pasado eran más políticos que militares en el estricto 
significado que ahora se da a las palabras. Los generales de 
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. . Son los pilotos de un ban:n 
ahora nacen con su ejé~t·'' hst~n cambio, para tener tropa 

coostJUy«<Ol 101 CIVIles. . t rvinierOO eo las luChas 
que eneros que •" e 1 
bajo su mando, los gu . d bl ante todo, consegu rsela. 
intestinal y de organizac•ón, e ·~-·.-.~105 poUticos. Escriblan 

. ...- recurrl•n a meu E . nd Para conseguu .. -r- lelan djscUrSOS. xporue o 
proclamas. pronu~ba_n ~;aban asiduamente y mano a 
sus ideas y sus senhmtentos . os y a los anónimos. Lison
mano a los ciudadanos ~o';;piC;~ los individuos, para que los 
¡eaban las pequeñas varul •de:' . lioa del batallón su indepen-

'vid sometieran a a uc•p · 1 ind• uos d beldlas. El pueblo segu1a a os 
dencia Y sus más ru ; ~ hombres de armas hablan apren
bombres de ~l • cuabl 

0
y ~ran en verdad, sus legítimos re-

dido a segwr a pue o ' 
__.antes". esf ha 
t'"~- . • eño -q\le me ueno en no a n-

y con ese hgero tono_ r~ 1931· "El progreso ha com-
d tinuaba escnb1endo en · 
ooar- conod 1 ct'vidades y ha diversificado a los }lombres. 

Plicado t as as a 1 1 · d At.-
1 1 eros sacaban las mue as cana as. no-

Antes, todos os pe uqu 1 ha est d' 
1 1 Para sacar una mue a y que u 1ar 

ra sólo cortan e pe o. d 
• . _ Los ho bres de armas son boy versa os en una 

vanos anos. m . . \._ 
. 1 .. · a y en el maneJO de mstrumentos emu.ra-técmca comp eJ•sam 

P 1 pecializarse los hombres de armas han per-
zosos. ero a es · • . . oord' 
dido contacto con el pueblo. Ignoran cómo se dmge, e ma 

uza a las muchedumbres insumisas. Cómo se persuade 
~ ;:e* hombres a seguir una bandera, un lema, una idea, ·cómo 
se les educa y disciplina sin herirlos, cómo se les subordina 
sin sublevarlos. La ley que hicieron los civiles proporciona los 
contingentes humanos, y por innecesario los hombres de armas 
han perdido el instinto social. Consideran a la política una 
mala palabra: tan imperioso es el sentido .exclusivamente téc
nico de su profesión. Los pueblos quieren ser gobernados por 
los más inteligentes en la función pública, por los que de
muestren ser en política sus intérpretes más perspicaces. El 
pueblo ya sabe que todos los que llegan al poder por méritos 
exclusivamente profesionales son gobernantes estériles o da
ñinos. Si un médico salvara de una peste al pals, sería un gran 
médico, ptto casi con seguridad sería un pésimo gobernante 
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que obtendrla justamente lo contrario de \ 
obtener". 0 que se \UOpusiera 

No encontraría hoy, veinticinco años de é 
acertadas para invitar a los hombres que ,spu s, palabras má~ 
buru, deben el poder a la fortuna de las 'a como el general Uri-

1 · · ' rrnas a rccap · reexaminar a onentac16n de sus acciones C • acltar y 
· uando el r d cañón no alcanza su objeivo, es inútil d•'sp tro el . · arar otro e -

Hay que camb1ar el emplazamiento del cañón anonazo. 
El tercer indicio es verdaderamente sob · ed 

. . 1 ha . recog or El go-
bierno provlSlona ennquecido el elenco d · . 

' . 1 e SUS COnSC)eros en temas econom1cos con a presencia de los d · 
Fed · p· d E actores Alberto Hueyo y enco me o. s imposible extir· d 1 · d Bo d beh par e a memo-na al sena or r a ere, que fue asesinado \ . . 1 11 1 en p eno recmto senatona para aca ar a voz patricia de Lisand d 1 
b d · d ro e a Torre 

que esta a enunc1an o los increíblemente 5 · . ' 

d 1 
. . uc1os negoc1ados 

y frau u enc1as cometidas por los frigoríficos extr · . 1m 
'bl 1 . d 1 d an)eros. -pos• e a e¡ar e recuer o, ante la presenc1·a d 1 ha 
'd d l e e ce poco pres1 ente e a .A.D.E., doctor Alberto Hueyo 1 
d . d bo , as concre-

tas enunc1as e so mo y corrupción denunciad 1 
. . . t' d d 

1 
as por as 

conus1ones mves 1ga oras e as empresas eléctricas 
'd ' 1 1 M , Rod . que pre-

Sl 1an e corone abas nguez Conde (de pie, patriotas) 
y el general Alfredo lnzautgarat, con la colaboración de hom
bres de todos los partidos, como eran el ingeniero )uan Sábato 
y los doctores Juan Pablo Oliver y Jorge de\ Río. Imposible 
borrar de la memoria el escándalo del llamado "Empréstito de 
desbloqueo" en el _q~e se recibió dinero en pesos argentinos, 
que ya estaba dec1dido desvalorizar, y se contrajo deudas en 
moneda extranjera de t al manera que en breves días los 320 
millones duplicaron casi su valor. Imposible olvidar que tan
to el doct?r Pinedo, como el doctor Hueyo son consejeros, 
asesores, directores o abogados de empresas financieras extran· 
jeras, cuyo interés y cuya dirección general de negocios está 
en total oposición con los intereses y conveniencias del pueblo 
Y de la nación argentina. Ellos podrán ayudar a resolver los 
problemas de Gran Bretaña y quizá de los Estados Unidos, 
pero no los problemas argentinos. 

Los hombres de armas pueden caer en una emboscada, por-
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1 a que ell~ están 1 es rnora es . 
eoa)tecirnJento de 101 va or 1 tiene rnuy poca VI· 

que el bradOI pOI' edocación profesio;: de lu grand~ com
acpmun emre )01 djrect«el Y coote~ten que se nuble su 
geoda Si 101 }JOIJ!bra de armas ueftaS voces díscre
~tica y ~eUJDlDAD· las pocas y Pflamado de atención, 
a......... j)UJJÚDUios con su . . 
pul.. que podrian de las tortuosas maqumaetones 
_ -"gro de ser víctimaS bu fe porque aqul no están 
..,...,_ .,..... . 1 da burla la ena • nd 
COD que la dip oma locales aqui se juegan gra es Y 
ea juegO simples fact(ll'el . ' que es impostergable exa-
c~es intereses emp;erostoridad en los asuntos que 
_......... si se quiere juzgar ~ au 
--· entiDOS-parecen excl~te :!na desde el alto plano del vuelo 

Vista la bistona arg . G Bretaña ha sido simultá-
de pájaro es f6cil ad= ~ente amiga y la más in
ueameote la nación . al no permitir que ninguna 
caDSa~~e enemig~ = destino. Enemiga, al limitar 
otra nación mterfi= 'bilidades argentinas a la estricta mi
implacablemente p05I d aUmentos y de materia prima. 
si6n de fact~ =~ ~uten profundamente en nues
Las alternatíVU m: veces no lleguen a conocimiento del 
tro medio, aunque mue ber . ocia cierta qué nos pasa 

, blico. Y por eso, para sa a ete - , !:; ineludible saber primerO qué le pasa a Gra~ Br~. 
Al terminar la última guerra muodial, la s1tuaCJÓD ecoo6-

· --L· · de Gran Bretaña era desesperante. El profesor 
DUeu~J.DaDCJera • M 1 hi p 1 . 
d mía de la Universidad de Chicago, e e or a )'1, e econo . t 
escribla en 1~ en el SatU1'tlay Evening P08t, transcnp o por 
BuenOI Aítu H;,Dld dell3 de setiembre: "Durante la guerra, 
Inglaterra se hizo meDOS dependiente del aprovisionamiento 
exterior de material alimenticias, a costa de un serio descenso 
de alimentación. Si continuara este sistema, el costo de la vida 
se alzarla excesivamente. De manera que la mayor parte de 
la provisión de alimentos, como lo ha sido en el pasado, de
beri ser importada del exterior y pagada, pero . . . ¿con qué? 
En el pasado Gran Bretaiia pagaba sus importaciones esen
ciales con las llamadas exportaciones invisibles: ganancias de 
las empresas de navegación, ferrocarriles, frig<Dficos, servicios 
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corocrcialcs y fma nd n <l'l, "' "u ,¡,,,¡, • .,,,,,,1,,¡, ,,,. • ' , 1 '"' 
ropit:dodes fueron Ul\l < wroriM:•rn• r,t, tl ,.,,1,.,¡ , ,¡ ,, ,1 ,,., l• 

P a Gran Hrctu ta ot• '"'d 11M ,¡,,, 1•""'" '"''" ,1, , 1 • gucrr . . . . ., , • 
d las rentas que ohtcmo <' fl ••1 !'XII r uor 1.1,, ur.a 1 •' ¡¡,,, "' ,,, 
d:.a. Ahora es una nad6n c.lcudt>ra ¡(L"'" ' puu11 , ,.,.,,,,u '='. 
estar capacitada para inlcTV nlr y ntr~v 1 "''" " " rJ,. ,,, ,,.. 

pueblos?" . . 
La ingenua pregunta, que para rna tf>r l 'alyi 1,M, u uro 

di1eroa de difícil solución, tiene ~os rc"'put>~las 1 ~< 1lr-1 la h:. 
bilidad, cuando se puede. La VIOk'Tld a, loando la \.;¡hiJidad 
no consigue lo que es necesario conscguu. Jo:s.¡ fu!' la ~.;ootca.
taci6n que la gran Isabel dio a don Fcrnaodino d'! . I "''ld<Ta, 
embajador español que se quejaba por la manera un p<JVJ 

brusca y parcial con que Sir Francis Drake ejercía el couwn.1o 
y se llevaba ~.1 oro sin dejar en"camlJio nada m{\s que algunos 
cadáveres. D1¡o la gran Isabel : Puesto que ustedes los españ<; 
les se arrogan el derecho de dominar todo el nuevo mundo e 
impiden hasta el comercio legítimo, es natural que mlS súb
ditos busquen el modo d e cometer a un con medios violentos· . 

La técnica de la gran Isabel ha sido muy perlecetonada 
en el transcurso de los años. Los ingleses no necesitan hoy 
abrirse paso con la violencia para "extraer recursos de otros 
pueblos". La violencia podemos ponerla nosotros, con el cho
que de nuestros enardecinúentos y nuestras diferentes aprecia
ciones. Ellos pondrán la habilidad y retorcerán nuestras pa
siones para te jer el cesto en que se llevarán las riquezas que 
debian ser nuestras. A veces, ni siquiera intervendrán perso
nalmente. Siempre hay nativos duchos en esa actividad. Fe
de.rico Pinedo, Raúl Prebisch y Alberto Hueyo figuran entre 
los más hábiles tejedores de canastas a jenas, a tal punto que 
sorprende que no hayan recibido todavía el titulo de caba
lleros. 

Planteado el problema argentino desde este punto de 
vista, que permite abarcarlo e n toda su extensión, nuestras 
pasiones comienzan a ser impe rceptibles hasta su casi anula
ción. Para equiparar juicios, admitamos que el señor Perón 
haya sido un canalla más despótico y cruel que Nerón. 
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. }eses se Ueven nuestras 
itir por eso que ~~ m~e Bunge Y Bo~ y sus 

¿Vamas a ~V as a consentir q lotación del agncultor? 
carnes gratu? ¿ am -nnopolio de exp . "ó todas las indus-

bagan su ""'"" i,naJllCI n 
acólitas re ue perezcan por son las que el doctor 
¿Vamos a dejar e'!ecen a los ingleses,Jue os a dejar que vuel-
trias ~ue ~~~·industrias sanas"? ¿ am bancarios del pueblo 
Preblsch "L...-P capitales con las aborfOSl DMv-n Central vuelva a 
van a elauvo- y que e uoou-- · . ? ¿Vamos a pernu 11" b la economla argentina, 
·~eotm~acultades omrumodas so re como atribución del Con-
e¡ercet"la ConstituciÓn de 1853 reserva palabra- como negros 
que os -en una be 
y¡eso? ¿Vamos a portarndescendientes de europeos que sa n 
zu}úes y no como somos, cualquier terreno? 
defender sus derechoS ~ a nevar a los hombre~ de ar-

Si estas lineaS cootrtbuyen ctuat como si estuvieran en 
mas la convicción de que deben a tino sino en su nombre y 
guerra, no cootra el pueblo ar:: ex~njeras de rehacer un 
representación contra las ten= consideraría haber cumplido 
predominio que ya Oaqu~ ~a siquiera que la palabra 
con mi debe_r Y Y~ no ;r un a tener un sentido delictuoso. 
"eliminación . pudle~izaT serian entonces altamente aus
Los indicias mtra~ ~~o el frente de batalla es incoo-

. ·osos porque ru aun vana b " h u:.. 
plCI ' a los doctores Pinedo, Pre l5C y uueyo. 
veniente consultar , tiles para saber qué es lo que 
Sus opiniooes pueden ser muy u 
no se debe hacer. 

Detrá.l del asesor económico está el mismísimo 
]ohn Bull 

En la primera p6gina, con un destacado titulo a tres colu.m
nas, en un macizo telegrama fe<!bado en Santiago d~ Chile, 
L4 Naci6n del día 9 del corriente nos informa que, a pesar 
de todo, Prebisch encara con optimismo el futuro económico ... 

Es admirable la incondicional devoción que La Nación 
profesa al doctor Raúl Prebisch. Jamás nadie ha gozado en 
sus babitualmeote mesuradas columnas de tanto predicamento. 

5'2 

Los lectores habituales no salen de su asombro al comprobar 
cómo las menores frases d el economista de la C.E.P.A.L. son 
subrayadas, transcriptas y glosadas en amplios editoriales, si11 

e ,·amás se le haya opuesto un repa ro ni formulado una qu . 
bjeción a conceptos y expresaones que son ampl iamente d is-

~utibles. Todo lo que proviene del d octor Prebisch, t ll 
NaciÓn Jo acepta como si fuera la palabra sac rosanta de un 
meslas 0 de un redivivo profeta escapado de los versículos 

de la Biblia. 
Puede argumentarse, es cierto, que La Nación, al aceptar 

sin discusión las opiniones del doctor Prebisch, demuestra 
una actitud sensata, porque la materia numérica, que es ca
racteristica de la economla, es de índole hermética, que es
capa al alcance d e los periodistas simplemente letrados. Pero 
el caso es que el doctor Prebisch es un economista muy par
ticu1ar que baraja muy pocos números, con el agravante de 
que Jos pocos números que em plea los utiliza recién después 
de someterlos a un tratamiento previo de adulteración, para 
que demuestren lo que a él le conviene demostrar en un 
momento dado. 

-

En el memorable debate de las carnes, el d octor Lnandro 
de la Torre subrayó burlonamente esta aptitud de sofista nu
mérico que el doctor Prebisch suele emplear con un desenfado 
colindante con la inescrupulosidad . En su carácter de gerente 
geoeral del Banco Central, el doctor Prebisch había asegu~ 
rado, fundado en cálculos 1'\uméricos, que los frigorificos no 
se habían beneficiado con ia desvalorización del peso ar-gen
tino, y la acusación del doctor de la Torre q uedó desban
tada. El descubrimiento posterior de los documentos de con
tabilidad que el frigorífico Anglo intentó ale jar del país de 
contrabando, escondidos en cajones de Mcorned beef" probó 
que el doctor d e la Torre tenia razón y que el doctor Pre
bisch babia falseado los números tratando de ocultar la ma
niobra dolosa de los frigoríficos. 

El doctor Prebisch es también el inventor - pasa por serlo
de esa técnica de transformar en oro las d ivisas que Gran 
Breta6a contabiliza a nuestro favor por los en"íos de carne 
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. le eoviát.mol allá por el año 1~. El Oro 
y vituallas q~ porq~ así se evitaban los movillllen 
• dejah:- eo la plaza·. coo la curiosa consecuencia de ~ 
tos nerviOIOI de un caDOD por el depósito y un interés 
teiiÍ&JDOII que ~adelantaban sobre ese oro. Nosotros P&gá. 
por las .su: q era Gran Bretaña la que estaba en deuda 
bamas mt :ara probar que este absurdo es cierto, eatán 
con D()IOÓ'CJI. ··'-'~• de las discusiones de don Miguel las copias taQ"-'6'--
Miranda con sir.Wi.lfred Eddy. 

perderiamOS en el detalle si fuéramos a relatar Jos 
aat~ que demuestran que Gran Bretafia no se eqw. 
wcó al se)ecc::iollarlo ~tre una verdadera turba de codi
c:ic:lscll aspiranteS- para gerente general del . Ban~ Ce..trat 
Y meDOS aÚD al apoyarlo. coo esa im.per~t~le edf•caclaia de 
Jos británicos para que fuese teeretarto e,ecu tvo e C.E. 
p .A..L. Pero ~ anteoedeDtes quizá basten para demostrar 

por lo JD«lQS, era prudente pooer en cuarentena fas opi
~· del doc:tor Prebilch. tanto más cuanto ·este notable =ista habf.a <irecido sus Jel"Vicios profesionales al •S&D
grieuto tirano depuesto• y éste -aunque no se sabe con qué 
siniestros designios- babia aceptado esos servicios. 

Sorprende, asimismO, que Jos inexpertos ~o~tes que 
asumieroo el poder en setiembre de 1955, e mexplicablemen
te ~esoyendo los consejos de muchos allegados ·Sinceros
acudieron a la pericia del doctor Prebisch, al leer el •Informe• 
previo, no hayan COIIIprendido la extrema peligrosidad del 
técnico a que habían recurrido. En este país, corroldo por 
los ardides de su diplomacia, Gran Bretaña ha tenido siem
pre gran influencia. Ninguna desconfianza es suficiente al 
gobernante para precaverse de errores que puedan perjudi
car al pueblo ugeotino y beneficiar a los extranjeros. Es pre
ferible pecar por suspicaz que por ingenuo, porque no bay 
que olvidar nunca aquella sagaz observación que con <:aJic. 
ter de prevención formulara Johannes Stoye en L'A.n.gi.Nrre 
dt.u le tnOnde: "Cada vez que en el mundo surge un tonto 
coo maodo, de inmediato aparece por detrás un inglés para 
sacarle jugo•. Desgraciadamente para él y para el país, d ge-
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• ~--_¡; supo oompreoder a tiempo que su generoso 
peral~- S: veocidos• no reza en la lucha con los inte
"'ni ~~ AlJI siempre bay un vencido. Y en esta 
~ ~ biltoria el veocido va siendo el pais entero. 
eocruct~oclón de setiembre de 1955 DO necesitaba pre-
~ eooóómiCOS pua cobooestane. Le bastaba con los m~ 

t~ siJDplemeDte poUticol. Coo un poco de ingenio y babi
~ el ~tivO pudo ballarse en la realidad misma como 
~ estacl{lo del bartugo por una propagaDda personal ex
_. Como preá6n de los partidos politicos que represen
cesfvl· UDI gan masa de opini6n. entre las cuales se encoo
ta~ 1u c:1ues mú ilustradas. Como rebelión de las multi!:t. catóUcas. heridas en sus ICDtimientos mú edtrañables. 
CalDO explosión de la opinión. p6blica sofocada por una mu
ti]aclón de derechos de expresión muy próxima a la anula
ción completa. Como un impul.to de la gente pudiente que 
quena recuperar posiciooes y liberar a sus propiedades -ca
sas y campos- de las leyes congelatorias de alquüeres y de 
arrieDdOL Qxno una ezpresi6n de cansancio y repulsa de los 
DÜIIDOI colaboradores, desgastados por una incansable cam
pal& de cbiiiQI!!L y de acusaciooes -fundadas o infundadas
de fabulosos enriquecimientos illcitos ... 

Si, muchas cosas ae pudieron decir y alegar -a veces eu
gerando, a veces con justicia-, pero ninguna de ellas era de 
estricta substancia ecooómica nacional. Dentro del cuerpo 
eccm6mico argentino habúm ocurrido desplazamientos que los 
perjudicados podían considerar injustos, postergaciones que 
pod{an resultar intolerables para los rezagados. Y habla en 
el campo de la fantasía anchas extensiones para divagar .. . 
¡Si hasta los que iban a terminar siendo las víctimas propi
ciatorias -los industriales- se dejaban mecer por la ilusión 
de un nuevo régimen en que conservando la abundancia del 
crédito y la protección aduanera se vieran libres de las trabas 
de las leyes de protección al obrero!. . . Sí, babia mucho 
material disperso de intereses heridos y argamasa sufic;iente 
de ilusiones para coostruir el pedestal justificativo de la re
volución, pero ninguna se. referia a la estructura económica 
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de la Naci6o, eo la que no habla hecho_ nada más que . 
timidamsrte. por cierto, ~· organización defensiva d';&u., 
graudes Estados democrátiCOS como Est.adOI Unidoa., e la. 
Breta6a y FraociL 1'\Q 

Si puede eoumerane una causa ecooómica en jlllti(· . 
w de la rewlucióD. ella fue la ezpresióo de una exne:t,. 
cul deaaperada resilteocia a la i.nterveuclón extran;er. Y 
nnestra riqueza petroUfera. a~ por los amagos de . en 
patia hacia el capital extranjero que el gobierno ~ 
babia CQIIJ8DD(lo a manifestar Y a concretar. Entonces 
do pueci6 vacilar la convicción en las esferas o(¡~~
defema del espiritu oaciooal se refugió en las filas ~ a 
opolicl6D y quiá fue al mismo ti~po el ma~ estimulo t 
1o1 rew)uclooarios y el mayOI' motivo de desaliento e indec¡. 
lióD de los defeusores. Poco tardarin los opositores en en
lodar las mú lúnpidas banderas del esplritu nacional y al 
despoju'Je de sus caretas de patriotas mostrar sus rostros de 
mercenarioL 

La rnoluci6o pudo fácilmente compensar desequilibrios 
reparar injusticias, castigar a l01 verdaderos delincuentes q~ 
se filtraD en tod01 101 reg(meoes, llevar la balanza del poder 
a uo ceotro más equitativo y luego, sobre la base de la ;us. 
ticia y de la inUrcoDexi6n Y comprensión social, reajustar los 
laZOI de la familia argentina y continuar, perfeccionar y com
pletar la obra de independencia integral de la Nación. Pero 
la diplomacia britmica ya babia insertado su cuiia desqui
ciadora. El ya nombndo ases« económico del ~. iba 
a delempe6ar esas milmu ñmciODea con el veocedor. A la 
dipbnacla británica DO le interesan nuestras difereocias poli
ticu lino para emaerJes provecho. En ese punto es coose
cueate CODiigo miaDa. · A Ja Gran Bretaña no le interesa que 
el gobierno de un púa ~ea blaDco o negro•, afirmó una vez 
lir Antbooy Edeo. En esta ocuión ofrecla una clara prueba 
de e.e curi010 daltonilmo utilitario. 

El •Informe• del doctor Prebilch tras un repiqueteo te
Jesrifico de lisooju antidpadu que provenfan de Londres. 
le publica el 'n de octubre de 1955. Tras un exordio de cor· 

se 

· las autoridades constituidas y de desvincular 
tesaoia ba~bilidad a la instituc1on internacional de la 
de toda Ieado permanente, el • Informe" se inicia con un 
q~~~o ex abrupto en que el d~or Prebisch afirma 
esu-"'~~entiD& atraviesa por la cns1s más aguda de su 
~o económico: mú que aquella que el presidente Ave
d ..,eda hubo de conjurar 'ahorrando sobre el hambre y la 
~· más que la del 90 y más que la de hace un cuarto 
de ~o, en plena depresión mundial· . . 

Esta afirmación pareció, por lo me001, tan temerana 
sorpreshla. No habla en el ambiente ninguno de los :.S c1álicOI de las crisis. Ni desocupación. Ni pánico 

bludrio. Ni pánico bwátil. Ni aumento exagerado de las 
uiebras· Ni paralización del mercado inmobiliario. Ni Tetar

~01 musitados en las percepciones fiscales. Ni ~idas bruscas 
de Jos precios. Ni marasmo comercial. N~uno, absolutamen
te, ninguno de los hechos de la realidad hablaba el lenguaje 
horripilante de la crisis. Sin querer se buscaba en la reme
moración de las descripciones de Terry, de Balestra, de Bian
co y en el recuerdo de las a~otas que nos hicieron nues
trol antecesOI'el, algún punto de contacto, algo que cooven
ciera COD su similitud de la existencia de la crisis. Habú que 
presuponer que el doctor Prebisch cooocía beche. que no 
estaban aún al alcance del público. Recién ahora cu.aodo ha 
tranlcunido más de un afio y son públicos los cuadros esta
diltic:ol que permiten recoostruir la ecooomia y la finanza 
de ese momento, podemos afirmar a nuestra vez rotundamente 
que al formular tan descabeDada afirmación, el doctor Pre
biJcb incurrió en el delito de falledad coo el precoocebido y 
predeterminado objetivo de que lirviera de fundamento lógico 
a las medidas que venia dispuesto a aconsejar y que eran y 
IOD Jesivu pua el interés naciooal y 16Jo beDeficiosu para el 
flltranjero, medidas que 100 la causa del paulatino y creciente 
empobreclmieoto en que, unos antes, otr01 depu&, irán cayen
do &arilu y DO gorilas. Lo que estaba eo crisis no en la ~ 
DODáa nadooal. En la 'tica profesioDal del doctor Prebitcb. 

En su -mforme• el doctor Prebiscb DO daba más que tres 
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seriea de oómerol y las tre1 erao recusable.. En el orr-, 
su "1Dfocme• cUce que 1e ajuttará al mú ~~ -;&1110 de 
objedvo•. pero lcl númerol de Jos que extrae tan d~ 
COilleCUeDcáu 100 producto. no de la observación oh'...: . . ~ 
realidad. lino de la imagiDación del doctor Pre~V:~ la 
DemOI la primera serie de números. De ellos deduee el~
Prebbch su ya célebre 3.5 %. que según .SI mfde ez&cb~ 
el eiCUO aumento de la productividad argentina y q--.---=llle 
de las causas de la crisis: "La productividad en ¡0 u~ lllla 
mentó en un 12,65%. no en 3,5 %•. 111. 

El doctor .Prebilch reproduce los datos de la Prod 
de un estudio publicado por la ex Secretaría de Asun~ 
DÓmicc:JI, titulado: "'Producto e ingreso de la 1\epúb¡q Eco. 
tina en el período 1935-54•. Damos a cootinuación la .::-. 
números iDcluidos en ese estudio. de 

V ALOMS DEL INCilESO BB'UTO 

(Millones) 

1935 ........ . .... . 
1936 ............. . 
1931 .. ........ .. .. 
1938 ............. . 
1939 .. ... ....... .. 
1IHO ...•.•.. •.• .• • 
1941 ............. . 
1942 . ... . ....... .. 
11H3 •.•. • ••••• • ••• 
1944 ..• •• •. •.•.•.• 
19C5 ............ .. 
1948 .... ....•.••.. 
1947 ..... . ....•... 
1G48 .• ........ .. .• 
1949 ... .. ........ . 
1950 .. . .. ... . ....• 
1951 .••...•.• . .•.. 
1952 ............. . 
1953 . ... .. .. ..... . 
1954 ............. . 

r,..... bruto riGe. 
~., 

1950 

35.170 
36.899 
41.841 
39.408 
40.268 
41..292 
~.255 
44.177 
-44.491 
49.532 
48.028 
54.106 
62.654 
85.890 
62.157 
62.249 
64.048 
59.115 
62.971 
85.914 

rncr. "'- ,. 
ltohft. ~ 

• ' 193'0 
2.837 
2.892 
2.987 
2.'755 
2.'739 
2.790 
2.8St 
2.925 
2.9111 
3.27.C 
3.121 
3 . .CSS 
3.930 
.C.04-C 
3.150 
3.821 
3.832 
3.310 
3 . .c23 
3.5111 

coiUJDD&S nwnérlcas que resumen una tarea larga y 
EstU están afectadas por erl'(ll'eS tan serios como inevita

en~ pais en que lcl estudios estadísticos tienen una 
bies en un y corta Pueden servir para establecer compara-dición DJU • 
~ elaciones aprolÚIDadas, pero nunca para fundamen-
<:Jooe5 yllr una crítica seria y responsable a un tipo de régi-
tar en e a.s ' 'ustif' leo men econ6DJiCO y xnenos aun ~ J 1car un vue coro-
Jeto de su orientación. Honradamente, Jos autores del traba
~ 'ginaf llaman la atención del lectoc solx-e las numerosas 
~ 00 

ves causas de error que vician la exactitud. Al estimar 
Y gra · d ' ~s trat d · el monto de Ja.s construcciOnes, 1cen: e a e una esti-
.mación provisional. .. con un alto grado de arbitrariedad~ 
(P'g. 102). Con referencia a la producción ganadera previe
nen que ·se está revisando esta estimación, con el objeto de 
basarla sobre series que tengan en cuenta el peso de los ani
males- (pág. 101). En sus acotaciones a los resultados de la 
explotación agrícola, los autores destacan francamente la fragi
lidad de sus cifras. Dicen: ~se ha comprobado en este sector 
que si se adopta como factor de ponderación Jos precios COOI· 
tantes de otros años que no sean el de 1950, se obtienen fuer
tes diferencias en la medida de la variación de )a produc
ción ... así, por ejemplo, en cálculos comparativos se com
prueba que la producción agrícola de 1953 ha aumentado en 
1~ % sobre el promedio producido en el quinquenio 1935-39. 
3t se tornan como base los precios constantes de 1950. Si se 
toman los ~e 1935, el aumento es el del z¡ %. Si se adoptan 
~mo pr~tos .~onstantes los de 1946, el aumento ts sólo del 

por Ciento (pág. 97) . Las prevenciones que se refieren 
.a los cálculos del valor de la producción industrial ún = ~an_tes. Dicen: "El índice de) volumen de la ';oo:C_ 
oCenso ¡~tendrá que ser objeto de un reajuste COil el 
de elle tipo SOÍl .que acaba de levantane, pues los iDdices 
_, últim lDitrumeotos de medición a corto -~--- y 
e~ oajuste~ ~ ··· 
valore. deducid -~·-~e a 1946 .. · Y es probable que los 
variación .,: se alqeu en medida significativa de la 
taJ• (P'g.q;), expeahueutado la producci6n íodUitrial to-
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Olvidemos. por ahora, los vicios de inexactitud 
lidan las cifra1 que supuestamente miden el cree¡ q~ i~. 
la productividad. Olvidemos que el Censo lndustria'i"ento dt 
demuestra que el númerO de establecimientos ·nd de 1~ 
cred6 de 86.«0 en 1946 a 181.773 en 1~ y que 

1 

1 ~ 
de . combustible -que el el mejor indice del d~litno 
dUitrial- aumentó eo un 50% entre 1945 y 1954. (Ex o iQ. 
en metrol cúbicoS de petróleo, el consumo de CO!n~ 
fue de 10.813.000 eo 19CS, ~de 15.700.000' en 1954). ~ble 
JDOI también que ete crecimiento fue un product de Vide
fuerm argentinO y no del utificial estimulo que ~ 1

1 es. 
dendamieotO al capital atranjero. Podemos olvidar ~en. 
que el doctor Prebilch quien, menos que SOlDas ci~ 
argeutiDOI y nuestro deber e1 defendec los intereses de 
troe ciudadanos· Imiternol la técnica del doctor Preb~;:es
supoogamol que e101 uómeroe reflejan con exactitud la reJ. 
dad argeatíDa. VaJDOI a utilizar esas cifras para refre.car 
Duestra educaci6n primaria y, 0011 UDOI peque6os cálculc. 
ui~. revisar b porceotajes deducicb poi" el docb. 
.PrebiJch. 

El iDgreSO bruto de 1~ fue de 65.91-f millones de peso. 
-reducido a la moaeda del do 1~. Diez a6o1 antes, a 
decir, en 19CS, el iogrelo bruto fue · de 48.0128 millooes. Por 
Jo tanto, en eso~ diez a&. la producción argentina aumentó 
en 17.886 míllooes de pe101 de wlor coustante. 17.886 miJlo. 
Del • el ~ % de .CS.028. P.odemol. pues, decir que tasada ea 
UD& .moneda coostaute, para apreciar su volumen, la produc
dóa ugentiDa en el cuno de diez a6ol subió en un ~ ~. Ea 
UD crecimiento di.screto, tanto mú si te recuerda que se W 
a cabo en el traDICUnO de la poetguerra. en que fue D1f 

di&il el equilibrio fabril y q~ durante mucbol ~ la Ar· 
Jeatilla .tUYO ¡ricticameate bloqueada por la boltilidad Id· 

teamericaD&. Ele crecimfeoto y esas ooosideraciooes fueroD, 

CClll tepridad, desechadas por el doctor Prebilch. P~ 
.mr de argumento para justificar la puperidad. ~ 
como áDtomt ele Ja •crisil mú aguda del desarrollo 
mko ar¡eotmo•. 

Si, como nos eue66 la maestra de tercer pado, • dMde 
año p<ll' a6o el moato del iDgrelo por el n6mero de habttu. 
tes que ete año tenia la República, se obt~ e1 ingreso 
brutO 0 productividad por cabeza, aunque alguDOt producen 
más con Jos pies que con la cabeza. Para facilidad del lector, 
la división ya está hecha, aAo por año, en la última columna 
del cuadrito transcripto. Distribuida entre todos 101 habitan
tes, la productividad individual va a descender en cifras aig
nificativaJ, porque la población acreci6 extraordinariamente 
durante ese decenio. Fue de 15.787.309 habitantes en 1945 y 
de 18.569.186 en 1954. Casi un 00 % más, en su mayor parte 
debido al fuerte impulso que se dio a la inmigración para 
proYeer de mano de obra a la industria y sustituir la pobla
ción agraria que se ale jó del campo atraída por Jo. mejorea 
salarios industriales. 

Pero dejémonos de acotaciones marginales por cabeza, y 
volvamos al cuadrito. Alli observamos que el ingreso bruto 
0 productividad fue en 1954 de 3.516 pesos. En 1945 la pn>
ductividad por cabeza fue d e sólo 3.W. La diferencia eatre 
ambu cifras e$ de • 395. Y 395 es el 12,65 por cieoto de 
3.1Zl. Es decir, que en los diez años que median entre 1945 
y 1954 la productividad argentina, tasada en una DlOIIeda de 
valor constante, subió en 1.2,65 poi' ciento. 

12,65 % de aumento de la productividad no ea UD IeiUI
tado desdefiable, si se tiene en cuenta que el aumento de la 
productividad, aqui como en todos los paises del muDdo ci
vilizado, proviene, en su parte IUitaDcial, del aumento de la 
prod~vidad fabril. En Estados Unidos el ingreso bruto, o 
productividad de todas lu ezplotaciooea agropecuarias, fo
restales y pesqueras, no tólo no subió ea el quiDqaeaio que 
va de 194.8 a 1952, siDo que disminuyó de valor, teg6n puede 
observarse en el cuadro siguiente: 

INCI\E90 BRUTO DE TODAS LAS EXPLOTAQO.ND ACIIOPmJAaL\1, 

. 'QIIESTAI.D y PESQU!'.RAS DE EE. uu. EN WlLLOMI!I - DÓLAIIIa 

1948 1949 19150 11151 lB 
21.829 16.789 17.384 1~.308 11.11111 

(Ndorwl I~. D# eo-.) 
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El verdadero progreso norteamericano se 
deaanollo de su industria cuyos incr-~ expre!la eu 1 
1>'7 2 "' · ' e- ....,... totales t u•. 1., millones de dólares en 1948 a 90.647 millonee suben ~ 
Pero - es el mismo fenómeno que ocurre en la R en 11152. 
Argentina. El doctor Prebiscb conoce perf- epú~ 
bl • S "'"'amente el 

ema argentino. abe que la agricultura sufrió el d Pto-
miento de la ganaderia .....Jectamente ~ • ...:t1·cado · esp~-,__ • • 1""• ,_... 11 se aH-...a 
a ..a cotizaciones del mercado interna.dooaJ. En su E;._ 
eqonómko d. l4 Argwnt~na. de 1949, pág. 138, dice el~ 
tor Prebiscb: "Las tierras que dejaron de dedicarse al~ 
de graDOS durante los a1ios cuareota se consagraron a la ga. 
naderia. .. Los 7,4 millones de cabezas en que aUJnelltaron 
las existeDciu de ganado vacuno, necesitaban aproDJDada. 
mente otras tantas bec:túeu de tierra, o sea precisamente la. 
cifra en que disminuyó la superficie cultivada•. Agricultura 
Y ganaderia 1e complementan y desplazan mutuamente en 
nuestro piÚS y su coojanto DO puede, pues, proporclooar m. 
dice de aumento elpeCtacular, que aqui, como en todos la& 
paí- civilizado. del JDUDdo, debe bl.ucane en su desarrollo 
industrial. 

Pero olvidemos tambiml e1ta1 CODiidenciooes, y ateD&i· 
111011c. al 12.65 % de aumento que bemol deducido de las cf.. 
fru conjeturales reproducidas. 

12,65 % de aumento de la productividad en diez do~ 
equivale a UD aumento promedio de 1,26 pcll' ciento anual. 
Es UD índice inferior a la capacidad de nuestro pais, y lo es 
.Slo porque ooo decidida mala fe .e ha omitido tomar en 
consideración los valores del oeaso iDdustrial de 1954, que 
·hubieran rectificado completameote esas cifras. Pero, de • 
da. maneru, 6Se índice no puede por á mismo ser el sfntoma 
de la cris1s mú aguda. El poderlo y la grandeza de Europa 
se conSolidó sobre UD aumento de la productividad de l6lo 
1,50 % anual. Bien podíamos nosotrol sentar sobre ese hu· 
milde 1,26 % w bases de nuestra libertad ecooómica. 

Como hte de la productividad es asunto en que la g~ 
entiende poco, y goza, además, de una especie de prestigiO 
tupertknko, el doctor Prebisch está decidido a utilizarlo pera 

puatale el temblequante edificio de la elisia COD que 
que~ a .apiutarDOI· Como el 12.65 pcB" deuto 1110 • au
,e .• ..... -.;r. alarmU' a nadie, el doctor l'rebl.lch. de;t.udo de 
~~ los popósitos de objetividad y aun las DOnDu de 

ildc& profeDonal. iDventa UD a6o pcB' IU cuenta. EJ. doctor 
~ fragua la productividad del a6o 1955 y la iDduye 

las cifras que dice haber recibido en la C.E.P.A.L. 
eatre Quaudo el doctor Prebilch publica su "!Dforme• ¡:nvio, 
~el JDe1 de octubre de 1955; falta casi UD trimestre pan 
ue c:oocluya el afio. Loe lioos y los trigales aún están en 
~ y en cualquier momento pueden ser devastados par un 
grsmso tardfo o volteados por uoa lluvia escepclooal, como 
ha ocuzrido muchas veces. Con su frondosa fantula, el doc
tor Prebilch hace madurar los grano& y lu coeechu. Mide 
por aDticipado el número de vacunos y de lanares que senn 
lacrificados y el pe80 de la lana que se esti esquilando. y~ 
sabe los metros de tela que elaborarán las tejedurlas, el nú
mero de heladeras que 1e fabricarán, las t.oDeladas de hierro 
qoe colarán las fundiciones, lo sabe todo por anticipado, como 
Cagliostro. 

Mirando en la esfera de cristal de su impunidad, el doo~ 
tor Prebilch afirma que todo lo que el pais producirá huta 
el final de 1955 valc:hi la eucta cantidad de 68.550 millones 
de pesos de 1950. Conjetura, sin decirlo, que la poblacióD 
sed de 19 millooes de habitantes, y deduce que la product).. 
vidad por cabeza llegad, en 1955, a la etcasa cifra de 
$ 3.588. Si comparamos esa cantidad con la de diez añoc 
antes, es decir, con la de 1946, obtenemos aproximadameote 
ese famoso 3,5 %, que, según el dcx:ro.- Prebilch, mide el 
precario aumento de la productiVidad en loa últimos diez 
dos Y que, en verdad, sólo es índice de la irresponsabilidad 
del autor, a tal punto que induce a dudar de la seriedad y 
veracidad de todas las estadísticas que se elaboran bajo su 
direcc:ión Y contralor. ¿No estarán todas las estadísticas de 
la C.E.P .A.L. afectadas por la misma objetividad? 
d Pero el doctor Prebiscb ya tiene un arma. Blandirá en 

1 elante su 3,5 % como si fuera una centelleante cimitarra. 
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Quien se opooga a ella caerá ful · 
Jauretcbe, que se atrevió a desaf" ~do. El doctor A..._ 
rrado en la -1--- c..~- aar 0 • Purga su ,_...~._ -:-~ 

~ •uate de Montevideo N' .._...' 
se a~ a publicar una linea de objeciÓn, ~un IOio ' 
~n de El Lídn, cuya valentia el pueblo ~uaiva ea. 
tira~ de 300.000 ejemplares y el doctOI' Preb~ CCIIl ._ 
su Clerte d~tivo. Por ese camino la imaginada casti_&6 <lllll 
doctor PrebJSCb pronto iba a terminar ·-~ Cl1lia del De . al Sloc:uuo una ~h.:a_ ,-

Jgu origen imaginativo es el balance de - ---.el. 

d?lares que coo referencia al año 1955 incluye el d=,;: 
bJSCb en su famoso ·Informe•. Cuando él era gerente del .B.. 
co. Central, los balances de pago anuales se publicaroo 
~s ~ de retraso. Ahora, los da con tres meses de :;. 
et~etón. S~ genio estimativo le permite calcular el valor de 
la lDlpol'tación antes de que se adquiera y el de exportaci6Q 
antes de que se venda. Pero el doctor Prebi.sch está ubicado 
en un callejón de dificil salida. Ha afirmado que auoque 
nosotros no nos dábamos ·cuenta oos estábamos ahogaodo 
en las estertores de la mú grave crisis de la historia, y b 
balances de pago de los años auteriores no trasluceo tan tre
meoda ugustia. En efecto, los años 1953 y M J¡an propor. 
clooado una ganancia coojunta de tiA millones de dólares. 
Y coo esa mole de ingresos -y la ausencia de deuda enema y 
)a casi aoulaci6o del lerVicio de los capitales extranjeros que 
otrora coaamnfan casi el 30 % de las divisas que el paú ga. 
naba en eJ exterior coo la venta de sus productos- DO era, 
en verdad, posible hablar con leliedad de las dificultades 
financienu de) paú. E1 balance de pag01 que el doctor Pre
bitch inventa tiene un bonito déficit de 186 millones de ~ 
lares. Ya no falta más que afirmar, sin razón alguna, que 1~ 
aiio8 venideros segu.iJin pareciéndose al a6o ficticio y que b 
déficit se multiplicari.n. La forma en que luego se ha comer· 
ciaUzado nuestra exportación parece estudiada para dar la 
razón al pesimismo imaginativo del doctOI' PrebiJcb. Para. ~ue 
no dudemos de sw cualJdades de vidente, se ha perautido 
que -para felicidad de Gran Bre~ y para infelicidad nues; 
tra- Jos precios de los productos argentinos se derrwnbea 
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de babel' aumentado el volumen de la 
nivel tal que ~ computados en dólares no han sido 
~ los brir el val<X de nuestras flacas importa
suficlePtes ~ ~Janco, responsable de ese resul~ado, es pro
cieJDe5· El d bilidad y sabe que lo que se as1enta en los 
fdOC de coota no puede modificarse. Lo que parece no 
librOS contables y~ pueden modificarse los asientos que se 
sa~ es que ~~bro de la vida. Y la imaginación del doctor 
jpSC!flbeD en e ser mucha DO será suficiente para ahogar este 
p,ebisCh. COD ' 

pais. pilar con que el doctor Prebisch da aires de 
El tercer 1 . pendi 
. ez a su imaginaria crisis, son os compromlSOS en-

solid 1 exterior". Para hablar con seriedad y autoridad de !:. co;.;eria es indispensable esperar que las misiones que 
han ido a Europa terminen de endeudamos. Usamos esa ex
presión para traducir el asombro que traslucen las publicacio
nes europeas ante estas inusitadas misiones cuya función pa
rece la de regalar deudas, es decir, transformar saldos comer
ciales cancelables con productos argentinos por deudas finan
cieras sometidas a un régimen de interés, como si el objetivo 
primordial fuese el de ayudar a convencer a los países euro
peos de la conveniencia que para ellos hay en integrar el 
Márea del comercio libre" que Gran Bretaña está tratando 
de organizar bajo su tutela, para contrarrestar los •inmensos 
poderes de Rusia y de Estados Unidos". El doctor Blanco ha 
afirmado en rueda de periodistas que no puede dar la cifra 
exacta de la deuda contraída para anular los convenios co
merciales vigentes con todos los países europeos, menos con 
Gran Bretaña. Lo que puede afirmarse -y hay suficientes 
datos para ello- es que las deudas, por mucho que se baga 
para aumentarlas -si se compensan como es lóg' 1 
crédit 11 ' . ICO, coo os 

os-, no egarán ni a la mitad de las cifras conjeturadas 
por el doctor Preb · h p 1 d fo .. lSC • ero a euda organizada en el -xn-a::C por el doctor Prebisch desempeñó en su momenb:J 

~.;;:em~1~te su papel de espantapájaros y asusta chicos. 

que el ~1

00 ~· de deudas exteriores, dieron pretexto par• 
pe lsmo mercenario tocara a rebato. 1 Cómo se reí· 
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Quien se opoaga a ella caerá fulminado. El doctor 
Jauretcbe, que se atrevió a desafiado, purga su Olldla ~ 
rrado en la plaza fuerte de Montevideo. Ni un 101o ~ 
se atrevió a publicar una liDea de objeción, con exclusiva ea 
eepclóo de El Udn, cuya valentía el pueblo premió COil ~ 
tiraje de 300.000 ejemplares y el doctor Prebisch castig6 ClOQ 
su cierre definitivo. Por ese camino la imaginada crisia det 
doctc:lr Prebisch prooto iba a terminar siendo una realidad. 

De igual origen imaginativo es el balance de 1*&01 flll 
dólares que coo referencia al afio 1955 incluye el doctw. Pre. 
bisch en su fa111010 •Informe•. Cuando él era gerente del B.a. 
co Central, los balaDCf!S de pago anuales se publicaroD COQ 

seis meses de retraso. Ahora, los da con ties meses de IJiti. 
cipación. Su genio estimativo le permite calcular el valor de 
la importación antes de que se adquiera y el de ~ 
antes de que se venda. Pero el doctor Prebilch está ubicado 
en un callejÓn de dificil salida. Ha afirmado que auoque 
DOSOtros no oos dábamos ·cueota 001 estábamos abopDdo 
en 10. estestoces de la más grave crisis de la historia. Y l01 
belaDCf!S de pago de los años Ulteriores no traslucen tan tJoe. 
meoda augustia. En efecto, los a6os 1953 y M han propor. 
clooado una ganancia conjunta de 4?A millooes de dólam. 
y con esa mole de ingresos -y la ausencia de deuda externa y 
la casi auulacióa del JerVicio de los capitales extranjeros que 
otrora CODIUIJlfau casi el 3() " de las divisas que el pais p · 
naba en el ezterior 0011 la venta de sus productos- no en, 
en verdad, poáble hablar 0011 Jeriedad de las dificultades 
finaDcieraa del país. El balance de pagos que el doctor freo 
bisch inventa tiene un bonito déficit de 186 millones de dó
lares. Ya no falta mú que afirmar, sin ruón alguna, que b 
a6os venideros segWri.n pareciéndose al a6o ficticio y que 1o1 
c:lélidt te multipliarin. La fonna en que luego se ba COIJMI· 
cializado nuestra ezportación parece estudiada para dar 11 
ru6n al peámismo imaginativo del doctor PrebiJch. Para.: 
no dudemot de sus cualidades de vidente, se ha penDI 
que -para feliddad de Gran B~ y para infelicidad --; 
tra- b precios de los productos argentinos se derrumlllll 

uD nivel tal que a pesar de haber- aumentado el volumen de la 
esportac:i6n. los ingresos computados en dólares no bao lid 
sUficientes para cubrir el valor de nuestras flacas importa~ 
ciODeS· El doctor. ~lauco, responsable de ese resultado, es pro
fdar de contabilidad y sabe que lo que se asienta en los 
librOS contables ya no puede modificarse. Lo que parece 

00 
saber es que ta~poco puede~ modificarse los asientos que se 
jpleriben en el libro de la vida. Y la imaginación del doctor 
Prebisch, coo ser mucha, no será suficiente para abogar este 
pais. 

El tercer pilar con que el doctor Prebisch da aires de 
solidez a su imaginaria crisis, son ,os compromisos pendien. 
tes con el exterior". Para hablar con seriedad y autoridad de 
esta materia es indispensable esperar que las misiones que 
han ido a Europa terminen de endeudamos. Usamos esa ex
presión para traducir el asombro que traslucen las publicacio
nes europeas ante estas inusitadas misiones cuya función pa· 
rece la de regalar deudas, es decir, transformar saldos comer
ciales cancelables con productos argentinos por deudas finan
cieras sometidas a un régimen de interés, como si el objetivo 
primordial fuese el de ayudar a convencer a los países euro
peos de la conveniencia que para ellos hay en integrar el 
~área del comercio libre" que Gran Bretaña está tratando 
de organizar bajo su tutela, para contrarrestar los •ÍDmeDIOI 
~eres de Rusia y de Estados Unidos·. El doctor Blanco ha 
afirmado en rueda de periodistas que no puede dar )a cifra 
exacta de la deuda contraída para anular los conwnios co
merciales vigentes con todos los países ewopeos, menos coo 
¡ran Bretaña. Lo que puede afirmarse -y hay suficientes 

atos para ello- es que las deudas, por mucho que se haga 
para aumentarlas -si se com.-n~.. como es V....:- 1 
créd 't l r-·~·. ~. con os 1 os-, no legarán ni a la mitad de las cifras conjeturadas io e~. doctor Prebisch. Pero la deuda organizada en el m
a rme por el doctor Prebisch desempefió en su momento 
~;5~em~nte su papel de espantapájaros y asusta chicos. 
que el m!ll~nes, de deudas exteriores, dieron pretexto para 

penod1smo mercenario tocara a rebato. ¡Cómo se m-
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riaD de 'DOIOtroe -«JJto ooce- los ingleses! Ellos deben . 
caeota wca mú y oo 1e apuran. El último caso Cil¡. 

pagar, todo 1e arregla. Los ciDco mil millones de dóÍar COQ llo 
Gran Breta6a le debia a Estados Unidos al final de : q~ 
mera guerra mtmdial fueron saldados con un solo dólar J?'i· 
b6lico. ¡Eso se llama clase! llni-

Pua impoom- su •Informe'" y librarlo del embate de la 
cU.cusión, el doctor PrebiJch se prevalió de la situación anor 
mal pcw que eDtooces atravesaba el pe.is. La revolución. ~ 
insegura, procuraba afirmarse y arraigarse, y buscaba Puutc. 
de apoyo pcw todos lados. Era extremadamente sensible a las 
criticu. La crisis que le o&ecla en bandeja el doctor Prebiacb 
fue un ~n de primer orden. y nadie se detuvo a analizar 
el COito. Delde ese momento, negar la existencia de la crisis 
fue como negar la razón de ser de la revolución. Los jefes 
de la revoludóo DO vieroo a tiempo que la bandeja del doc. 
tor Prehilch oootenia albóndigas envenenadas y que la ima
ginada crilil iba a disimular la gravedad de las medidas que 
acoo~ejaba, y que con su deflación y paulatino ceream-.o 
de la iodUitria iba a deseooadenar realmente la crisis m6a 
aguda de la historia argeotina, porque detrás del doctor Pre
bi.ch está el mimúsimo J~ Bull, un poco enflaquecido pcx 
las peuuriu de la guerra, coo un apetito que no se saciaft 
huta CODSWDir el último de nuestrol bifes. Por ese camiDo 
llepremol a ver a los detOCUpados famélicos deambular pcx 
los cemi1101 y ualtar las auu y a los hasta ayer mapata 
vender manzarw• pcw las calles, como tuvieroo que bacedo 
en la crisis de) 30 los todopodero.os señores de la bauca y 
de la i.Ddustria norteamerica.na. Eotoocet llegará a su cúspide 
el optúnilmo que .egún Lo Noclón irradia el doctor Jire. 
bisch. Pochi alardear de que ésa e. la ·crisis oculta• que B 
vio ant.e1 que .IMidie. 

(PJdo dilculpu al JectOl' que haya llegado basta aqal 
par .la ateoá6o y 1u dificultades de lectura de este trabljo. 
Era únpoáble demomar la falledad del informe que todavía 
es fuDdamento y causa, limultáneamente, de los ~ graves 
errores de este gobierno. He tratado de eliminar Jos ~ 
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Protección ptJf'a ellos, si; pora la incfustri4 
argentina, no 

La c:ornifi6n directiva del Centro Argentioo de Ingenieros ha 
creido oportuno elevar al presidente provisional un memorial 
en que expone sus particulares puntos de vista sobre los de
lineamientos generales de la conducción económica del pais. 
Es una reedici6n resumida de las más perniciosas ideas ma
trices del PltJn britmico de aniquilamiento y sujeción del 
pals que lleva la firma del doctor Raúl Prebisch. El memo
rial no incluye ninguna idea nueva ni proporclooa cifras ni 
ejemplos coocretos de otros países. Es una reiteración de las 
conocidas declaraciones abstractas y genéricas a favor de la 
libertad con las cuales, en general, no puede disentir nadie, 
pero de las que se quiere extraer consecuencias a favor de 
una conformación de la econonúa argentina que permita vol
ver a formar a costa de ella los llamados CGpit4lu nmrn
;et'OI. Es justamente éste el tipo de declaración que arrmc6 
al capitán de fragata José A. Oca Balda una dura califica
ción : "Ha llegado el momento en que debia dar vergüenza 
refe~ en abstracto a las necesidades del pais, omitiendo 
soluctonea pricticas para satisfacerlas•. 
d Este apoyo que la comisión directiva del Centro Argentino 

e Ingenieros presta a los intereses extranjeros agazapados 
detris del Plan Prebiach era presumible con aotici~ción. ~n 
el acto que el Centro organizó para recibir ~ los nuevos p-

G7 
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, presentación del Centro ( ue el 

d . .-~01 quiftl habló en lreF Castello, quien a partir de t .. 

uau • • Manue · d '"" 
doctor e io«eoieJO errocanU del Sur ha sido u~o e los 1n4s 
¡ngreso al ex F d los capitales britárucos. El doctOr 
diligentes cooducteloreslo e su carácter de director general de 

:..-;...o Cast • en -· e "'&-- , 1922 una resonante campana contra el 
r~· llevo en hacerle rebajar las tarifas, porque sus 
Ferrocam~ d~l Sur ~n superado el límite por la ley Mitn. 
ingresos h~uid: tuYO coosecuencia práctica alguna y muy 
La campa:S 1 ·ngeniero Castello renunciaba al cargo de 
~ desp ~ 1 

pasaba a ser asesor de la gerencia del 
d~ S ~e entonces la vida le ha sonreído. No 
Ferr af ur. hooradamente que el ingeniero Castello 
puede~~ por el .teangrimto tirano depuelfo. En la 
fuese l""""""'~o """ f' G , d Soc;;edDder Anónima• de 1~. 1gura como presi-
d ulll e director de empresas cuyo capital total suma la bo. 
: caontidad de 115 millones de pesos. Las sociedades anó
nimas 110 eligen para sus ~os dir~t~vos a personas ? pro
fesionales que estén en abterta opostClón con l os gob1emos. 
En todo caso es una forma muy holgada de ser opositor. El 
ingeniero Castello es actualmente asesor legal del Ministerio 
de Transportes y, por lo tanto, comparte la responsabilidad 
de lo que está pasando y de lo que va a pasar, con el inge
niero Dante Ardig6, que fue, asimismo, otro alto funcionario 
de la Dirección General de Ferrocarriles·, que también trocó 
su cargo oficial por el de asesor de gerencia del Ferrocarril 
drl Sur. Este memorial que comentamos, es la primera maní· 
{estación pública de la influencia del ingeniero Castello, que 
ha marchado siempre en estrecha confraternidad de ideales 
y de gemelos intereses con el doctor Raúl Prebisch. 

Son rnlnoria, pero hablan por todos 

~ opinión emitida en este memorial por la comisión di· 
rectiva del Centro Argentino de lñgenieros es la expresión de 
un muy miucldo núcleo de prolesiooales. Si las ideas que 
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..w-n a este memorial hubi~n servido de bandera ea las 
el~ iD~· con. seg~ad \os que hoy constituyen la 
C()IDisión d.irectiva hubtesen Stdo derrotados. La lucha e\ec. 
toral fue rdida. Muchos profesionales previeron \a f 
eD que se iba a utilizar el Centro, y por e50 la cam= 
preetectonl adquirió ~ to~ enér~mente desusado. F.l 
~ del ~o, 10geruero Raul A. Ondarts, dijo en el 
IdO mencionado: Es un espectáculo muy penoso ver que 
ci1Jdadanos muy valiosos, que lucharon durante \01 últimoa 
a6ol hermanados en forma ejemplar, se distancian m vialenta 
disidencia ... • La violencia de los que se opoolan está sien
do justificada. Ellos no querlan que Sll opocición al .,.. 
grienU> tirano de~lto y la impolitica penecución societaria, 
fuele aprovechada a favor de las ideas antinaciooales y de 
1o1 mteresea antiargentinos limbolizad01 por el iJI&eniero Cu
tello y sus adláteres y conmllilooea. 

Pero ~05 son OODOCimientos de bec:hOI que podrian ca
lificane de intimos, y sólo pueden adquirine en la lectura de 
lA Ingenieria, órgano oficial del Centro. La opimoo de la 
camisión directiva que el periodismo ha difUDdido, es para 
el p6blico un resumen de la opinión de todoa l01 iJ1«euier01 
del pais. La opinión de los ingenieros tiene una truceoc!ea
cla mayor que la de otros ~esionales. porque se los CODSi
dera, como son y deben ser, expert01 en el manejo de los 
mímeros y fónnulas. Nadie se detiene a reparar que b 
númerol y fórmulas que los ingenieros manejan no guardan 
ningún parentesco ni similitud con los númeroa y fórmulas que 
permiten justipreciar, denominar y analizar las adividadel 
eeaa6micas y menos aún con los n6meros esotérico~ .con. que 
se estableoen las interrelaciones financieru. Tan miStenoiCll 

son para el público los cálculos de una amortiDciÓD ~ el 
de la vida de un puente, y por eso, enóneamelft. te~~
tifica. Y es en este sentido que la opinión de la comisi6D dt
Jeetiva del Centro Argentino de Ingenieros tielle una ~ 
dencia y una gravedad mayor que la de otro centro .,. ... e-
siooal. Hay quienes pueden ser inducid<~~ a creer_J~-~ 
la opinión de gente experta en la materia. ProfellVIIiiW ...... e 

• 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

~-~ ...... que ., iJDpute en la F'a~ 
~ a la -- )8S más elemeotalet reg~a, ' 

;: ~ ~ por fDcliMCÍÓD ~tural, de 
~ ~de acuerdo a su mstrtJcció~ 

:: tliÚ que....!::' debe b!Oel' mú impartaocia que la~ 
,...._ IU ,_- prolesiODAL 
caaJquier ob'O ~va del Centro Argentino de Ing~ 

La ()(llllili6o al protecaooismO estadual. No lo ~ 
~--~sus~ te deduce que ellos Cl1lie. 
~te, pero Jll(lieiJte iDdustria luche en paridad de COQd¡. 

reo que ~productos de Ja industria extranjera. Ellos ase. 
c:io111!S coo lucha fonDari •un plantel de hombres audacea, :::,:;; :,.,-tes de su fuerza, pero también de IUs ~ 

~· ·.:-bros de esa comisión ~va parecen ~ 
Jos hechos de nuestra historia ecooómtca. Ella DOS enseiia qoe 
la teórica paridad significa la anulación ef~va de toda pos¡. 
bilidad argentina creadora y, en comecueDCJa, sólo forma hoaa. 
bres ociosos por falta de ocupación y deacreídos en su propio 
esfueno, porque el hombre aislado DO ~ competir COla J.s 
eoormes potencias que lo IOjuzgan. A partir de 1939, do ea 
que la guem debilitó 1a opresión britGica Y su voluntad de 
maotenemol en el primitivismo agropecuario, se fue formaodo 
"un plaotd de hombres audaces, aguerridos, conscientes de sa 
Euena . .. ·,que ahora Gran Bretafia está intentando aniquilar. 
Disimula sus ¡aopósitos con las mú bellas palabras y utilia 
para diftmdirlas a sus antiguos intermediarios y a los iDgeou 
que 1e prestan .inooeotemente a un juego que cootrarla b iD
teresel de tod01 l01 argentiDos que DO estén directamela 
vioculados a 1u vieja empresas o espeten estarlo a las que 
le proyectan. 

Si b le6ara miembros de 1a oomisi6D directiva te t011111 
el trabajo de ho¡eu alguna historia 4e la eooooada, que JO 
baya lido elpeciahneote esaita a-etiDizar las _.. 
argeDtinu, comprobarin coo ...::.:: que las iDdustrlM de 
t~ ~ paúes han Dlddo siempre al amparo de leyes po
lectJODiStu que 1011 para ~ actividades del hombre )Diduro 

10 

tan mdispeosables como es la PI'Otección 
recién parido. materna) Pila el ni6o 

Por otra parte, la manifiesta eoern· 
nismo estadual que denotan los señores ístad_ hacia el PI'Ot~ 
si6n directiva·, es un notable caso de . ma~bros de la COmi

~~ con Jos principios que los :X:titud Y. de ~ 
ejerCICIO de sus carreras. Ellos -lo . defendieodo en el 
~esiones liberales- son los hijos r:;mo que las rest&Dtes 
estadua1. El Estado los educó y los~nstru ~de~ PI'Otección 
Estado les creó trabajo. El Estado impidey gratuitamente. El 

la pet . con su ........ """'"-'-roo que . _com enc1a extranjera los aniquile. 1"""'-~""IQ-

Cualqwer hombre medianamente instruid 
cabo la mayor parte de los trabaJOS' fUhftft_, 

0 
puede llevar a 

d la . ·. ~ . .......os en la Irictica 
e mgemcna: construir una vivienda modificar 

una casa de departamentos medir ' un plaoo de 
. , un terreno, ubicar un lot 

trazar un cammo, tasar el valor comercia) de un edificio o d~ 
uni6 cam~. Pero edal Estado concurre coo su geoerosa protec-
c n y ex~ge en ca caso m firma de un pro( ·ona1· 
Jutament 'odispe b1 est • abso-e 1 nsa e para cualquier trámit ' 
1 . . lidad e, asa sea en 
as muruCJP8 es, o en los bancos, o en los w. ..... ft.,¡ 

J ~-· d J d . . J'""'6""'0S, o en 
as uuc~nas e a a muustración pública. Es inútil que el re-

<'urrente pruebe la bondad de los proyectos que presenta, 1a 
~uidad de S'.lS ~ciones, la idoneidad adquirida en Ja prác
tica o .en el estudio de los mismos libros en que estudi.aroo Jos 
proleSionales. El Estado no permite que Dldie compita y des
place a los graduados en las universidades oficiales. No es 
éste un privilegio exclusivo de Jo. ingeniero&. Todas las pror 
fesiooes liberales gozan de an&go protecciollÍimO estadual: 
~os médicos, los abogados, b escribanos. loa ingeniero~ agró
DOmell, los dentistas, los arquitectas. Todos usufructúan 10011 

de la actividad hnJNna en que e1 inerrusable ot.orprles uua 
particlpación, atmque sus tel'Vicios 1e10 perfectameDte pres
ciudJbJea. Iniciar y tramitar una sucesi6o, por- ejemplo, es 
actividad que 16lo requiere el cooocimieoto de la rutiDa ~ 
crática de los tribunales, que te puede apead« en media 
talde, en cua1quier m&oual; pero la "firma del prc:lesDW• 

11 
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es ~ble, y ella transforma al abogado en un 
redero del finado con privilegio de cobro de 1\lS ~ 

S~ se aplicara. en el campo proi~ooal el criterio de -~ 
tención estadual, de libre empresa y de elimmaci6n de todo 
recaudo proteccionista .. que los miembros de la comiai6n di
rectivt. del Centro Argentino de Ingenieros propupan para la 
lDduat:ria, una verdadera ola de profesioualea de toda laya in
vadirla el pala. No menos de veinte o trei.ota mil m6cllco. 
sud.americaoos, húngaros, yugoslavos, italiaoos y elpdoles fi. 
jarlan su residencia aqui y un número no meDOI' de ingeniero&, 
abopd01 y letrad01 de toda laya desplazarian COil IU aabidu
~ su düigeocia y la modestia de sus retribuciooel a l01 hoy 
orgull0101 profesionales argentinos. No bay por qué no IU

pooer que las ~ que 1e propician para mejorar la in
dustria DO riDdan l01 IDÍIIDOI beDeficics al aplicarlas al deeem
peDo profesiooal. Para usar las milmu palabras que utilizaG 
los miembr01 de la comisión directiva del Centro ArgeatiDO de 
lngenieroa, podrla decine que la -ubend6o· de todas las 
actMdades profesiooalel de toda regl•menb!ci6n y de toda 
tzaba, tal como quiere "'la vieja ley de la competeada libre que 
mejora la calidad y abuata los C01t01•, baria eotrar la vida 
púesicaal •eo la vfa que delMri seguirse para que la Repú
blica reaazca eo su Joan1a eocmómica·. Si 11e coocede amplia 
libertad para el ejercicio de cualqui« pro(elióD. c:oo titulo 
otcqadÓ p« cua]quier UDiwnidad del mtmdo, lfl babri. eli
miD8do eia borra de •espurio naeioaalismo .. que hoy maDCba 
.. caa un absurdo proteccioDiJmo•Ja vida profesiooal argeotiDa.. 
La -m-e competencia•, eo el campo profesiooal, como • el 
campo fDdustrial, •mejorará la c:alidad .. y hui delceoder las 
desmesundu cueotu de booorariOI. ¿Es e10 lo que bulcan b 
sefiore1 miembrol de la comilión directiva del Centro Arpali-
00 de Iogenieros? ¿O no hablan penllldo que 101 prindpiol 
deben lfll" puejos e invariables para 1« principiol democri
ticol? ¿0 creea, por ventura, que las prerrogativas pral-. 
naJe. tienen un origen divino del que están euntOI los iDdut-
triales: y los obreros? 

Los le6or'el miembro~ de la comiJi6o directiva de~ 

¡,ene preocupado un poco más de los asuntca que 1011 de 
~ .-eDcla y evitar el abrir opinión en estos temu en q su 
c<JIIlr· 1 Hub"id ue IOn rcl ·ooa}mente egos. Jera s o razonable que trataran 
P ~ de las autoridades una extensión aún mayor d 
: privilegios y exclusividades profesionales. Que tratara: 

ejemplo, de l~ ~ el ~poyo estadual una coparticl: 
~MAn en las ganan:c1as mdustrial~. Que_ la intervención dr 
¡--l.Dgenier"O argentino fuese tan Imprescindible en la direc. 
:n de una fábrica, ~ ~ en un ~icio de cierta magnitud. 

0 cualquier otra eXJgenc1a de ~o carácter profesional. 
pero es absurdo que se dediquen a alegar a favor de la •¡m. 

resciDdible necesidad de un empréstito y de radicar capitales 
~ estimulo de nuestra econom1a" con una menesterosidad 
de argumentos especi0101 Y genéricos que truluc:e a las claras 
una falta completa de coovioci6n y aun de conoclmieDtos eu 
la JD&teria· 

Los empréstitos no se contraen por el placer de hipotecar 

1 111 pais. Es un recurso extremo para salvar dificultades que 
DO pueden .er cubiertas Di por el ahorro ni por la austeridad 
ni p« la morigeración Di por la habilidad para comerciar con 
las mercaderias exportables que el pais produce. He demostra
do con cifras ·oficiales que en 16lo ocho mesea de 1956, COD 

una "Wbil cooducción de nuestro comercio emrior, vendieDdo 
1a expmación a precios de 1952 y ajustaudo la importadóo a 
1u caoHdades y preci01 de 1955, el pa1s hubiera pudo 405 
mi1looes de dólares de libre dispooibilidad. Hicimos lo con
trario y dejamos que l01 precios de DUeltr& merc.deria te 

derrumbaran y arrastraran CODiigo el mercado iDternacioDal. 
Un telegrama de la As.ociated Press, publicado por lA Noci6A 
13-11-957, Informa que: ·en fueotes loodineoles te dijo que los 
pi-ecios de la carne vacuna han estado fertOffWfiGlmente baja~. 
LOI ganaderos de Nueva ZelaDdia atribuyen e10 a las ~ 
cieDtes exportaciones de carne argentina". Los se6ores miem
bral de la comisión directiva quieren que los británicos DOS 

¡naten las sumas que se aborrarco coo la diferencia de precio 
eatre lo que debieron haber pagado y lo que pagaron. Ni el 
más infeliz de los comerciantes minoristas aceptari.a uesoriu 

73 

... 
La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 

Biblioteca Digital 
www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

tan poco ladinas. En el consenso público hubieran 
mucho. callándoee. Es claro que emitiendo opfniooea P.Qacfo 
ralelu a las del Plan, uno te congracia con el poderoto ~ Jlt. 
que e. el doctor Prebisch y con el ingeniero y doctor ~ 
F. CuteUo, por ende. 

Es e\'kleote que Jos seftores miembro. de la comisión ~ 
tiva del Centro Argentino de Ingeniero~ eltán afectado. 
la epidemia de engreimiento que huta aban ha imped& por 
b profesionales coostituyan la legitima clase dirigente C: 
geotina. 

En su inmensa mayorfa Jos proEesiooales provienen de la 
clue media humilde y aun del proletariado acomodado. La 
iJu.stración universitaria crea en ellos un complejo de superio
ridad. Ese complejo los JJeva a renegar de sus orfgene~. Se 
sienten muy por arriba del pueblo del que forman parte mdi· 
soluble. Divordado del pueblo poc ese falso engreimiento, el 
profesional queda flotando en el aire de la eventualidad. Ha 
perdido IUI rafees. Es un desa.mligado. En la cúspide de la 
sociedad estin la. profesionales que CODiiguieroo poDer IUI 

cooocimieut08 al servicio del capital extranjero. Por natural 
infJuenda jerirquka, 108 servidores del capital extranjero ter
minan impooiendo su voluntad sobre Jos profesiooales que ab
juraron de IUS orígenes. Y es uf como Jos que debían ser Jo. 
Jegftimos dirigentes del pueblo, se transforman en enemigos de 
todos 1011 ideales populares, que son at.oluta e inseparable. 
mente .idénticos a 108 ideales nacionales. 

En su memorial, 1011 miembros de la comisión directiva ma
niBestan ter enemig08 de que el nacioaalúmo sea un aeati· 
miento matriz de las acciones ciudadanas. Es una coosecueacia 
directa de su falta de sentido popular. El dia que los profe
sionales apnmdan a ter leales al pueblo de donde prorienea, 
ganarán una estabüidad emociooal e intelectual de que ahora 
auecen, y eJ pueblo argentino, una clase dirigente de que aJ». 
ra elti b~rfaoo. 

Argentino de Ingeniera. fue siempre UD reducto 
El ~trOlas manifestaciones populares argeatinas. F..atu
~0 ~.t el movimiento reparador de Yrigoyen, y en 1946 
.,;eron ~~jeron sin reticencia a la Unión Democri tica. El 
se ~~ 1 de más influencia -que acaba de ter recibido con 
profdlon&es de un héroe civil- era entonces el ingeniero An· 
Jos -~ uer, que trabajó intensamente a favor de las leyes de 
ton10 • qión de transportes y era en 1946 gerente comercial 
caord~ta empresa británica llamada Corporación de Trans
(le la e ue se formó para usufructuar esas leyes, para cuya 
portes. ~n Jos ingleses gastaron nueve millones de pesos en 
coosecu ión. Bajo tales influencias no es extrafio, pues, que la 
~~n directiva del Centro Argentino de Ingeniero~ 1e re· 
~al "capital extranjero· como si fuese una deidad generou 
~ dones nos negamos a recibir sólo por terco espíritu fac· 
ciOSO· La historia económica_ de nu~ ~ demuestra que 

1 verdaderos aportes extraños han sido 1ncr~blemente mi· 
:úscUios y que la enorme masa de "capitales extranjeros~, del 

ue son tan devotos. se formó con la contabilización de la ri· 
~ueza y del trabajo argentinos. No queremos que eso vuelva .a 
suceder y no volverá. En estos momentos el pueblo argentintl 
está coartado en sus manifestaciones por la desviada dirección 
en que se emplea la fuerza que debiera estar al ~«Vicio esclu· 
sivo de Jos ideales y de los intereses del pueblo argeotioo. Pe
ro ése es un inconveniente pasajero. El pueblo argentiDo es 
suficientemente listo como para encootrar el medio de eode· 
rezar lo que está torcido. La inteligencia ha sabido siempre 
sobreponerse a los dictados de la fuerza. El dla que eso oo 
1uoeda, la humanidad habrá comenzado a derrumbarse, y no 
habrá ingeniero alguno que sea capaz de apuntalada. 

Para crisis inventadas, soluciones antinacion4les 

En el diario El Ut:kr -único que te atrevió a publicar mis 
ob.naciooes y prevenciaoes- el 23 de octubre de 1955, va· 
no. diu antes de que se pub1icua el capciolo iDf.arme• del 

15 



Scanned by CamScanner

\ • 

¡ 

doctor Raúl Prebisch 
. ' ~iqué que la bue f 

sus coocltmones se iban a ... ....:rL...._ tQ:f~ 
Mi __,__.,__ · ,...-.uaa;ac en un1a Stm.-..._ de 

!""UUUO>UI» no era una conjetura sin : - ... ~"""~ ct1a¡¡ 
trario. Toda la 1..: ........... _, d J &oteoedentes. Al · 

"':>«r~a e a econooúa argenw. ~ 
tinua ~ de crW, como si ese t.Btado llDOnn~l ~ OOt¡. 
normalidad del dolorido cuerpo argeotioo e . . Uel& .. 
1865, 1870, 1875, 1882, 1890, 1896, 1905, .191;s~91;ubo ~ 
19m, 1929. Cada tma de eHa.s sirvió de ~o • 1916, 
cesión a Gran Bretafia de algtma fracción del ~ UJlQ 

~1, real o virtual, p~ o ftJttro: inmensas exreo: '-· 
de tierras_ que se enajenaban a precia!~ de liquid .. ...:.c ~ . , . -...u~~n 

rung_uo_ OOIDpnliJU80. por _parte del comprador; CODOesiooes fe. 
~ que penrutian 1r nucleando capitales; empréstitos ez. 
tenores que DO enn mú que una forma de transferir al ~ 
las ganandas que exoed1Ml el monto de Jos créditns nonna1e. 
ab~ por la exportaci6o o un ámple regalo, oomo ~ 
la. empéltitos ICCll'dacb para cancelar gll'aDtfas fenovfarias. 
El pús aftDJl6 ~como animal que ltrlvie-. un tan· 
tauo. Avanzó desaleut.lo, hfpoteoldo, sin -.ber nunca a~ 
cía cierta q~ le ocurria. cayendo de una crúlis, que nadWJ 1e 

~. • otra aúD mM inexplicable que Ja anterior. Mi 
Jll" •ático eRaba, ~ eo la J6gioa historia de los hechor 
eoou6albll que caractaizaron la begemonfa totallbuia, que 
Gran Bn!tda ejerció entre ~. recubierta ooo el albo 
WllJ6o def oordero liberal. 

JWo Ja CI'ÍIIÍII que fll doctor ~h DOI <Üagnoltjo6 SI 

octul:n de 1955 era 011a a-isW que superabe todos b niveles, 
era una c:rfiiW escepciooa1, mucho mayor que las de 1870, 1800 
y 1930. Era la crisis más critica de todas Jas aisi.s, Jo que ea 
Jeapaje duemetográfioo podría deoominarJe la supemisir, 
que it. a dar pretexto para aooosejar medidas ~ue. si se b.J. 
bienm adoptado en toda su latitud habrían sigmfbdo la 
supaeutJeg& de la economía del país al extranjero: . 

Pata justifical' su notoriamente exagerada a.firmaci6n. d 
doctxr .Prebách no se tomó mucho trabajo. Inventó lor : 
grso. neaonaJes que ~Mall aJ año i.noonch.L~O, , 
1l'eiJtÓ la mayor parte de lo que llamó "com~ pendiéD-

_, exterior .. e inventó el baJaoce de ...., 
ttll con .,. 1 ,...goa en .I..C.L._. 

el atio 1955. En su nforme, el doctor ~b ~ 
~ UD hecho matemático ya consumado e inrnodif'~ 
~ ----A-· icable el s¡guiellfe cu-u>"' 

.BALANCE DE PAGOS, EN DOLARES (~) 

19:53 1954 11155 
~ ······ ...... .. ... 1.11111 1.082 908 ()CrOf tfti¡Joaes del activo ...... 114 91 114 

ACfiVO 1.280 - -TO'fAL DEL . . . .... 1.153 1.&20 

~~ ······· · ······· · 877 95.'l 1.104 
()CrOf renllooes del pesi vo ...... 48 128 102 

TOTAL DEL PASIVO ........ 925 -1.083 uos 

"Con este déficit ...()ecia eJ doctor PrefMch, refiriémf01e a 
Jos 186 miUones del balance de pagos de 1955 que acababa de 
wventar- los compromisos pendiemes a fines del a4o en c:uno 
llegarán aprodmadamente a 757 millones de dólars•. Y ~ 
era tmo de Jos tres ptmtos que determinaba ~óricameme 
e1 plano de la hoiTenda crisis, para cuyo coojuro el doctor 
JTebisch aconsejaba echar la casa por la veot2na, oomo ti oo 
supienl que en la parte de afuent estaban los britámco. pnm-
101 a a1zane ooo todo lo que fuera. 

Dftcdbell~Jdo y foüo tUerto 

Con po~te~ioridad, alentado quizás por la impuuidld que 
le aeguraba la abauta falta de tribuna doode publicar la má 
DÚDima objeción, el doctor Prebdch acreció aún má el cWicit. 
Ea la ooofereocia proounáada el 21 de diciembre de 11155 lde 
l01 jelec y oficiales reunido. en el Mini.m!rio de Ejército._~ 
doctu- ~dch afirmó que "este año va a tener un déficit 
<XIUjitUWJ de 00() millones de dólares~. Ahora bis, el BaDclo 
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Central, ooo oui un aiío de ~dardo, puhHcó el balance 
pagos real de 1955. El déficit es de sólo 153 millones de ~ 
que al geoero.o cambio de f 5 por dóbr equivale a un • 
delito ~fici.t de 30 millooes de dólares, que DO habría ~ 
si el Banco Ceotral no hubiera iniciado ya en el úk:ano tri 
mestre de 1955 la política financien de tirar las divis:u ~ 
jeras eo la im.ptxtación de articulas superfluos y amtua.n01 
Pero, ¿quién lee Wla JneolOiia del Banco Central, si los ~ 
no drstacan la importaDcia de sus cifras? Ninguna J>Uhlicación 
de difusi6u popular hizo notar que las cifras del Banco CeatraJ 
oootradecian y desmentían las 111posiciooes con que el doctor 
~ había tratado de dar cierto aire de teriedad cieotífica 
a 111 de~eabeflado, falso y malimeociooado aserto. ¿Qué im. 
porCai:da tieoe ahora venir a denuDci2r que el doctor Prebach 
1e ·equivocó·, y que todos los indicios iaduoen a <ner que se 
equivocó de mala fe para dar veroámilitud a Wl estado crítico 
de la ecooomía y de la fiuanz.a, indispensable para encubrir 
el contrabando de normas que tendían a restablecer la estruc
tura oolooial de la preguerra? El déficit de 186 millones de 
dólans, en su funci6n de facem matemática de la crisis, ya 
desempeM su papel. Ahora ya no interesa si el año 1955 fue 
un aiio relativamente equilibrado. No interesa la crisis del 
doct« Pcebisch. Y ni siquiera eltá en juego el doctor Prehisch. 
El doctcr .Prebúch, la c:risis imaginada por el doctor Prebisch 
y 1a inexactitud de las estimaciooes en que se cimentaba la 
crisis imaginar.ia del doctor Prebi.tch, ya pertenecen a la his
toria y quizás puedan ser recordadas como UDa de las más 
ingeniosas aztimaña.s de la habilidad británica. Todo eso puó. 

Ahora, el país está enfrentado a la aisis del docb' Vert"B. 
Es una crisis tremenda que a corto plazo nos va a dejar coo 
tan poco oro como tenía Alemania cuando el doctor Schacht 
para desgracia de toda E\D'OI»- y de Alemania misma, demostrÓ 
con los hecbos que DO es el oro, sino el trabajo la verdaden 
base del poderlo de loa pueblos. Tanto oomo ias palabns, 
~alarma la efigie del doctor Vemer-, que perece la mismí
suna eocarneci6n masculina de la crisis algo a$Í como el 
espejo mágico en que pOOano5 ver el f~o que nos espn. 
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del doctor Verrier fue ofrecido a la OOUiida**ío f;l-:.,.. ~a~ como si fue.e a fir
~ de~ de una r.cióo o a extender IU par • 
.,-1 el ~ La ~ sirvió de pretexto a loa dia
tida de ~ uóoicaS inbabitualmente e:tteoas, eocabe
riO' pera tituJaftiS capaces de anon.lar el áuimo mep tan
~ ~ la xnemoria pública mlo te grabó un hecho: e1 país 
~ una crilis tan profunda que tlltáD de ..........._, tas
,pa.,._ todas las JDedjdaJ que te adoptm pua ~ 
~ eo sf mismo, de la euctitud y fidelided de IUI 

~ iDf;~ lógica de 1US deducciODel Y de IUI iDfC!II'tiDCJu 110 

cifJU. JJMlje. Lo únicO importaDle en IUbnyar y gab. ea , :::,.,a. pública la extrema gravedad de .. laNa 

Ja. . y por e10 es indispensable afirmar, ante todo, que la 
~ crilis. tal cual ha sido planteada por el d~ Verrier, 
uue-...,vo infundio que DO tiene m6s relacióo con la reaüd.d 
~ ~ que la manif~ -~d de altavlo en un RDtido 
coullliii'ÍO a 1as coovemeoaas ~ 

Eu sí mismO y a ~ 1eottn. el infmne del doctor 
Venier es un trabajo de escaso valor intftectual, que parece 
trducir la iuexpedeDcia de un colegial iDcapaz de IOIDdlel' IUI 

ideas y sus obsezvaclooes a la diJciplina de una ordemeillo 
~. Es rm cooju.oto abigarrado en que .e eabemez. 
claD las crJticas a la política fiscal con oeosuras a la. eadeble 
coafannación iDdustrial, y los reproches a la oriemación de las 
«:<<DDOIÚS privadas de los ciudadanos se eubennn con ~ 
OOIJYII!IDC:ioo al uso y manejo de bs divisas emanjeras, que 
depeodeo del Banco Ceotrai. Pero si se vuelve a Jeer con 
debmcióo, se observa que la falta de método expositivo es 
jllltan~e~Dte el método que delibaadameute se ha querido·ut:i
lizar. &e galimatias tiene un objetivo preciso y JX1'CC)DOebido.' 
La memoria del lectxlr normal no guardará nada mis que un 
recuado: la seguridad de qoe atravesamo& tma ..,... •• ,_.. 

crilis cuya indudable exi:llleta;ia aparece ratificada por las am
pa. pÁginas de los diarios y por la den•Md.J potocolu 
con que 1e asistió a Mi DLCimieolo dicial, crilis que eo UD 

~ }li'Ózimo se tratará de utilizar oomo ugumeoto de dettr-
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minacionea tan altamente nocivas para la ( 
sólo podtin eXCUS&ne por su cankter de al~ ~ 
«*) fll -.1- af• remedio l.-. ~ 'lllt 1 

a-........., umar, ante todo y termina --..:o. l'~t 
los pocos datos que expooe y de las pocas~ q~c dt 
el doctor Verrier no ., truunta síntoma ale que~ 
que las pasajeras dificultades que pueden guno de ~ Y 

balance de pagos pueden saiva.r.e fácilmem.-e ~ eQ t1 
que. el gobierno, por intenoedio de JUS ~ e· ~ ~ 
decida a reconquistar los precios que obftmamos JC'CUtivo.,
dl.dos de nues.tra exporta.c:mn aotm de la d~ 
DUflltra moneda y que arguya ~.:..1-- · • ..-A- d.! Banco Ce....__, . . u~ que lmt-"'U que el 

• UU1l4 utilice la autooom(a que se le ~ 
de:spüfama- las divisas en la importaaóo de men:aderias par¡ 
tuarias. Todo~~ ~emás es UD cueoto clúoo. Doo Rodolfo ':: 
ZUlla ~a visión poUtica discrepa diametralmente de la 
núa- ha dicho parte de la vsdad en sus declaraciones perio. 
~; Ha reproclalo la forma en que se maJbuata la e¡. 

portacjóo de caroe, men:aderia que no t!eoe competeDcia a 
el mundo, pero no se ha referido a las operaciooes simiJafts 
que se han COJUum:ado con los productos agrarios cuya J.)l'eli6a 
bajista ha denwnbado iol precios del men:ado 'intemacioaaJ. 
En uoa oportunidad anterior y bu.lo en cifras oficiales --que 
desde entonces se rt!Siei"VIID cel~ demostré que li 1a 
ezpoo bldóo de l01 ocho primeros meses de 1956 se buhim 
vendido a los precios de 1952, que fue UD año oonnal, y si la 
importación de 1956 se hubiera ajultado a la cantidad, calmd 
y precios de 1955, en que ingresó al pafs enorme cantidad de 
bienes de capital, el balance de pagos habría anado con 111 

ezoedeote disponible de 405 millooes de dólares. Si se buhie-. 
ran publicado los datos estadfstico. d.ilcrimioados, hubiera sido 
fácil denXJitnlr que con una comeacia:lización y tm ajuste de 
Jos permisos de importación, d país debió cenar sus eutmtas 
extaiore1 con un balance favorable superior a 500 miiJOOt'll de 
dólaftJ:s. El doctor Venier afirma que el déficit que ~ 
a tmer en el balance de pago¡ se debe a que el país C()llPIIe 

mucho y .1e comporta •oomo aquellas familias enriquecides de 
improviso ... El doctor Verrier confunde los molinos de vtedD 

~es como le ocunia a Don Quijote, a oau. de teoer 
~.,o ea&quecldo por su delgadez. Dice el d~or V~ 
eo "la mayor defiMlnda interna de articulas de conauno il\. 
~ as{, en forma advena tobre las cueras intemacionües". 
No~ afjrmM'Ie ~ rray.or. Quien ~y es el ns
pOPI&ble de las cuentu ínt'f!nacíor.les es exclusivameu~~e el 
BPJICO ~ que acuerda o niega los permiso~ de cambio 
~ de acuel'do a nonnu que ~1 mismo 1e f ija. 

Si el Banco Central permite importaciooes que esoedea la 
~de pago del país y si el gobierno no tiene medio& 
ni autoridad legal para influir !Obre }u decisiones del &oco 
Central. la responsabilidad es del mismo gobierno que acordó 
Id BaJJDO Central facultades que de acuerdo a la Oomtituci6a 
de 1853 tOD privativas del Congreso Nacional y de las que 
ningÚD gobiernO puede despojane sin negane a si rrámo la 
r.cultad de gobernar. según reitendameráe lo bemol expuelto 
aqui JDismO. 

Doble negocio paro Gran BretañG 

Dice el doctol' Verriel' que tendremos UD déficit de 250 ri
ll~ en el úea dti dólar y un wperávit de cuareota mil1ones 
en las otras zonas mooetarias que no pueden utiliJane para 
1-.oer pag<JS en dólares. De acue!do a las iDf~ pu
blicadas por el departamento de Ettado -lA Noción, &-lU-57 
- , en el i.ntemlmbio con los Estados Unidos durame el aóo 
1956 hemos tenido UD déficit de 80.533.000. ¿CómD 1e Begari 
en 1957 a un déficit de 250 millones de dólus? ¿Ea que te 

pislsa 8Umerltar tanto las oompns en los Estados Unido&? 
No. La claw está en otro lado y el doctor V~ no lo dice 
fnnx.nente pero lo insinúa. Dice que el déficit de d6lare& 
1e origiDari en la OOIJ1llR de oombmtibles. porque a eome
cueocia del ciene del canal de Suez, las campns de peaóleo 
teálriu que pagane coo dólares "cualquier&~ el origen 
del cambwtible... Es decir que el peti&Io que 001 provea 
Gran Brebúa teodrá que ser pagado m d6lare&. no con lilrt5. 
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Es decir que Gran Bretak cubre el precio "Eennn.--L 
bajo• a que adquiere nuestra mercackria con ~~ 
vertible y el petróleo que le adquirimos DOikltios d~tlQ)n.. 
Mnelo en dólares 8 un ¡ncio "feoomeoalmente alto•. •bo. 
eo la pendieote de su propia y particularilima lógica, ~ 
Venier OODcluye afirmando que -~ DO tendremos ' 
úioientes DOS wremo. en la obUgaci6n de recurrir a n~~e~tra 
reducida "*"8 de oro. Para impedir que DOS quedemoa 
.ero. el doctor Venier no eocueotra otra posibilidad que d:: 
miDuir DOelb'os 00D11WD01 iat«nos y abrir la i.mportación Pira 
que termine de aniquilar Duelltra mdwtria que, según él, ~lt 
llevó 8 cabo IObre base~ aotieoon6micas". Si no tenemos div¡. 
sas ni siqtúera pera p.gar el ccmbustible ¿coo qué vamos a 
¡.gu Jas importllciaDes 8lb'aDjerM que sustituirán la produc
ci61l de nueltra iDdustria lugare&? ¿O el deseen.> de los coo
._.. intetDOS del pueblo 811Sltino que está en la imaginación 
del doctor Venier llega huta el eztremo de verlos demudoa, 
desaalzos y desnumdo. de tal DJUJoera que, para sobrevivir, 
no necesitea def auxilio de ningún tipo de industria, ni la local, 
ni la extnmjen? Los aborígeoes vivían así y DO hay poc qué 
no supooer que sea UD régimen compatible con la vida misma, 
pue.to que submti«oo de.de la aeación del mundo hasta que 
d-=ubrieron a }UIUl Díaz de SoUs. ¿Será también éste el :ideal 
de b jefe. y ol~ de w .inttituciooes annadaa? 

Entremezclado. en UD apelmuamiento casi inseparable 
jm1:0 a las coosideraciooes .abre b balances de pego y al 
modo de vida del pueblo, ei doctor Venier ha incluido UDa 

aítica a Ju finanzas del Estado que, según él, dejarán un 
déficit de 14.329 míllooes. Esta crítica pudo haber- sido for. 
mulada al oido del general Aramburu, porque eo este aJUDto 
nada tiene que \1ft" el pueblo argentino. Quizás la expe¡ieocia 
del oootraalmirante RW haya aleociooado al doctor Venier ~ 
bre los pt.ligros y la ioooovenienoia de r«erirse privadameote 
a 101 MUDtos públicos. 
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.AIJIIllzar y comparar el~ que coo rdueoda al era-
. cioiJ8l tenia. el rozagante y vital optimismo del doctor 

rJO aa 0011 el hepático pesimismo dft doctor Vemer 001 De
~ fuera del limite que. 'la paciencia del. lector- puede con-

pero hay una cifra incluida entre los "Ingresos y egre
~~para 1957" que no puede dejane puar en rileocio 
: )JacerSO cómplice del propósito que llevó a incluida iJ». 
cdJianeDte alli: es la cifra de 4.195 millooec, que teg{m el 
ctoctor verri« DUde el déficit que dejarán loa farocarrle. 00 

ete e¡erciclo. 4.195 millones de pesos es w:. cifra es¡.m. 
que justifica una ~osideración deledproblm. y un olvido 
de 1011 factores sentimentales que pu en obrar eo él ¿Será 
posible que el déficit de 1957 supere a lo. que fueroo ~ 
totales de los ferrocarriles eo 1955, en cuyo tramcuno IWJW'On 

4.119 millones de pesos? El conjunto de fmocartües ~ 
dad del Estado argentino tuvo UD déficit total -incluidas cueo
tas de amortización -de 1.170 millones en 1954 y de 1.(07 
millooes en 1955. No han llegado aún a ~ del pú
blico los resultados de la explotación de 1956, pero no es~ 
sibJe suponer que pasen de 2.000 millones. ¿Es razooable que 
el quebranto se triplique en el transcurso de un año? FJ déficit 
de UD ferrocarril proviene de un de!lequilibrio edre sus iDgre
SOI y sus gastos. Si sus gastos aumentan, para cubrir 1a dife
rencia se aumentan ·las tarifas y el déficit queda automátiaa
meote enjugado. Esta en la técnica de los británicos que eo el 
tlOmJI' de nuestTa historia fueron &l:mndo las tarifas siempre 
un poco más de lo que se desvalor;izaba. la mooeda arge00na. 
Si DO se a1z.an las tarifas para seguir el ribno del crecimiento 
del gasto, el déficit DO es más que UD subsidio que el EJtado. 
acuerda a los US\mi.os del fenoc:aiTK, no una manifestación 
de ma1a administración. Si se quiere eliminar el déficit de lc. 
ferrocamJes, bastará aumentar Jos fletes de lo. ot'ftl81e& y del 
~o. Es lo que barlan los ingle9es si se los diéramos a admi
Díltnlr, como lo insinuó el d.octor Prebidl y el sa1or Klein Jo 
~ en una llamati.va colaboncióo que pul:iicó L4 NGCiót&. 
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Lo importante es subrayar que ese déficit subsat 
que tal es la voluntad de los responsables d e Y ~ Pllt. 
El déficit puede ser un pretexto futuro para ~~: ~
n~est:ros, como ya en su mayor parte dejaron de .;:ode ~ 
l'd"meute en que se aprovechó la confusión de otras ~ 

De acuerdo a los i.OOiciQS visibles en d momento ~
cribo~ lineas, parece dificil qu~ d doctor Vemer q~ 
la reacción provocada en e\ país por su informe. El datt 
V~ ya sabía de ~mano que era una víctima ~
tona.. Su estada en el ministerio iba a 1er fugaz. Su misión 
comistia en sembnr en ola credulidad pública la COI'ICieoc\a 
de que estamos abocados a una crisis más seria que \a. ya 
despi'eStigiada crisis del doctor Prebi3cb. Ha cumplido su mi
sión. Es necesario que en adelante estemos mu atentos que 
nunca a los mane;os de los que van a querer arreglar loa 
entuertos de la crisis que dejó ~brada el doctor Verrier, y 
que no tiene más que una enmienda posible: hacerle pagar a 
los británicos el justo precio de lo que coosumen, voiver a co
locar el Banco Central bajo la dependencia del gobierno res
ponsable de la Nación, y derogar la mayor parte de \as me
didas de orden económico impuestas por e!te gobierno. 

El país es una gigantesca empresa amenazada 
por la quiebra 

En su mensaje radiofónico pronunciado por el general Euge
nio Aramburu emitió vari01 cooceptos que no trasuntaa 
ni demuestran una percepción clara de la realidad arg.U... 
Es evidente que entre la realidad y la apreciación del pmi
deote de facto se interpone una cortina doctrinaria que int:er· 
fiel-e y deforma los hechos de la actualidad local. De loa 
términos de la alocución se desprende que también para el 
geoeral Aramburu entre Jos saJari01 y la productividad hay UDI 

relación directa. inamovible y excluyente de toda otra causa. 
a tal punto que lo lleva a declarar que ios salarios mejorarÚ 
coo la productividad ... expresión que ratifica otras análops 

del vicePfesidente de lacto que ...__.-...> ·ores . . -U<:TUan con 
anl~ ·ones ¡déntlCllS. expuestas en vanas ocasiones por \os 
defJDiCl iníJtr05· De lo cual se deduce que la depend . 
~ ~ entre la productividad y los salario& es, puede en: 
~bl )a doct:riJla. ~icial que en esa ma~eria sustenta el gG
~· revoluciooano Y que pu«de resunune asi: la capacidad 
~ ·tiva de los salarios ha dec:aldo, pcwque la productividad 
adq:S'aurnentado. Mejorar los salarios sin mejorar la produc-
00 es iniciar un proceso inflacionario que ~ri a 
~En consecuencia, cualquier demanda de mep. de sa
todOS· que no provenga de un aumento directo de la produc
Jariol d será tenninantemeate rechazada. 
tivid~ productividad es un tema que este gobiemo heredó 

el obiernO legal que la revolución derrocó. El doctor Raw 
d ~b pescó el argumento al vuelo y lo utili1ó en su Jn
Pre para dar una causa aparentemente razonable a la crisis 
:::eginaria que inventó y para disimular la crisis verdaden 

·ba a desencadenarse con su P\an, cuyas recomeodaciooes 
:e~an sido descabelladas si no hubieran estado tan oerten
mente estudiadas para desguarnecer la ecooouúa naciooal, 
desmantelar sus organizaciones defensivas y de esta manera 
dar satisfacción a las urgemes necesidades británicas de abas
tec:imiento a bajo ~io. Desde entooces la productividad se 
utiliza para impedir que el trablljo sea verdadenmente pro
ductivo para el que lo ejecuta en primer término. Y por eso es 
mdilpensable afinnar que la estrecha relación de causa a efec
toque se quiere establecer entre la productividad y e\ mooto 
del salario es una relación falsa cuando se \a quiere imponer 
coo un criterio general y excluyMe de otras c:oosideraciooe 

SaLrrioa " productividad 

La relación entre la productividad y el salarlo es un tema 
que ba sido larga, minuciosa y tesooerameote discutido, defen
dido e impugnado, tanto en el campo de las teorias ecoobmicas 
como en cada oportunidad en que se quilo aplicarla coo un 
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criterio demasiado directo estri 
de los ....._.,,...¡ . Y cto. En la siinp\~ ... 

-•--tnos es convmceme como una d . .._ ~ 
mática. En_ el momento actual y dentro del ~ ~ 
est:ructuracumes IOciales, donde no hay gananc· de ~ 
presa. La. empresa llega al punto máximo d la no \ay '-
al traha.jo cuando sus ganancias bajan hasb.e :S -~ 
com~tible con su existencia. Cuando una emp~ ~ 
máximo de sus concesiones posibles, todo aumento d~ ~ 
s6lo puede ser alcauzado con un aumento previo de loa~ 
sos de la empresa. Para que '- empresa teoga m6s ~ 
hay que producir más mercaderia veodible, es decir .::::: 
la productividad. La coa. parece no tet. vuelta' de hoja 
ser tan irrefutable como un teorema geométrico. Pero ~ 
imaginaria empresa aislada en la soledad del ejemplo no 11rve 
nada más que para la teoria del ejemplo. Es tan irreal e ·m. 
existente como el punto cualquiera desde el cual se trua -
perperidicular a una recta para demostrar la tesis del teorema. 
La irrealidad del ejemplo ae destaca en cuaoto se sitúa a la 
empresa entre otras empresas y se coosidera que sus ua1a. 
riados no son coosumid01e1 de la mercaderia que produce IQ 

propia empl'esa. Producir mú puede resolver el problema, 
pero puede no resolverlo. Si los obreros producen mú JDII!IQ

deria. pero la emprea DO coasigue venderla porque el merc.do 
está saturado, los iDgreiOI de la compañia DO a~ y 
no se podrá meforar los alariol, aUDque eUoa hayan an""""'ado 
la productivicWI. Puede ocurrir que el aumento de la ~ 
ducción ea UD merc8do reducido o competitivo baga dftll'A'l!!der 
los precios y eutoaces la máycr pl'oductividad DO ptOpCIIáo
nará maycres iogrelol y loa salarios DO se beneficiarán COD la 
mayor produccióo. U. ejemplos pueden multiplicarse fkil. 
mente para demostrar que ia productividad y los salarial 1111 

son necesariamente solidarios. Sobre ellos influyen factores que 
coo frecueocia son ajenos a la voluntad de la empresa y de b 
obl'erol. lma~ el caso -apareotemeote inveroámil- de 
un gerente de empresa que venda los uticulos que la ~ 
produce a precios progresivamente descendentes, de tal ma
nera que cuanto más produzca la empresa, meDO& giiiiDCils 

86 

En el meDIIlje radiofónico que sirve de pie a este ~ 
taño, el geoeral Aramburu dijo que •e1 gobierDO de la ~ 
luci6n no tolera dictaduras, sean ellas politicas, siDdic •"" 
o patronales·. El diario La Noci6n le dedicó a la frue wa 
amplio y merecido oomeotario editorial. Pero los oi.el ....aara 
que uistimOI apuic-cwdamente al desarrollo de b ....,...._ 
IIÚeDtot argeatinos, a tra-vés de la experieucia de doaa .._ 
~ Y agobiadores- hemos adquirido la «1M icc:i.
de. qoe en el orden ecooómico el gobierno provi.sM1MI ~ 
baJO la dictadura del P\an Prebilch, que se va ~,, h 
PilO a puo, sin la más mínima desviaci6o. innont.M • u lt:.. 



Scanned by CamScanner

sin mb pausal que las necesarias para ev· 
demasiado violentas. Para sabet- qué es 1 

1tar COn~ 
proviaiooal hará en un futuro próximo ...:aq~ el &~ 
el Plan las recomendaciones que ya se n~ tac~ ~ 
esto1 momentos le toca el tumo al Banco Indusn:l ~ho. ~ 
dación será aderezada con óptimas palabras Y ~b Su liqlli
~de que IUS funciones serán IUStituidu ~ 
iDitituciones o por la munificencia del ahorro extrao · otras 
efectos de la aplicación de este punto del Plan lo ~ 
mú tarde, cua~o se extienda la desocupación y la IIÜseria. 
Hoy estamol sufrieudo las consecuencias de la impolición de la 
primera medida adoptada por el doctOI" Prebiscb: la d~ 
rizaci6n de la moneda argentina. Esa desvalorizacióo fue la 
mampara que encubrió el descenso de los preciol de Jo. pro. 
duetos argentinos y el eocarecimiento de las meraaderias de 
impartación, fuerzas ambas coocurreotes y decisivas de la 
decrepitud actual argentina. de la cual es sólo uno de lol lÍa
tomas el iDiopartable encarecimiento de la vida y su directa 
reaultante, el df*eoSO del nivel de vida medio de nuestra 
poblacióo. 

El ~ de octubre de 1955, por direcU interveoción del 
doctcr Prebiscb, se dictó el decreto que desvalorizó nuatn 
moneda. El dólar -moneda ti¡»- se cotizaba en el tnercldo 
olicial a 5 pesos, para las exportaciooes; a pesos 7,50 para las 
importaciones, que se acordaban de acuerdo a UD régimen de 
prioridades que tenían en cuenta, ante todo, las necesidades 
geoerales de la Nación. FJ doctor Prebilch dijo que iba a 
UDificar ambol valCll'eS de la mooeda mediante un "ooniJnieD. 
to de Jos tipos de cambio .. , y fijó UD valOI" único de 18 pea 
por dólar, Jo que equivalía a una desvalorización del 8) pcx 
cieato del dólar de importación o sea a un encarecimiento ele 
- artículos del 240 por ciento. La detenniDación del valer 
de su moneda ea una de 1as más tipiau manifflltaciooes de la 
~ de UD pueblo. Ariltóbulo del Valle proouoció eo 
.1891 UDa areop iDceodiaria CU&Ddo los prestamistas britáJljcoi 

CCIDIIidoulroo el prMtamo a una iDtervenclón muy directa ea 
el maoejo de )a moneda argeotioa. Aquí se desvalorizaba la 
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entre gallos y med.~nocbe, ~ la simple autoridad 
~técnicO sin responsabilidad politlca que se babia carac. 
de ·un do en su vida profesional ~ministntiva por la cons
teriSil ()bseC'Jeocia con que deferxha los intereses británico. 
tante 1 terrenos, inclusive en los que le eran prof:~ 
tod05e :7enos. Fue el doctor Prebisch quien redactó la mayor 
~ de los discursos con que el. entonces ministro de Agri
part jpgeniel"o Dubau, pretendió proteger a loa frigorificos 
c~emoledOt"a embestida de Usandro de la TOCTe (de pie 
de triotas· Hay que aprender a honrar a los hombres de b~ 
pa se jugaron generosamente por el pals para recompeosarios 
que ue sea tardiamente de la saña con que en vida lo cir::Lroo le. traidoces a su patria). 

~n !1 llberalimao 

El rz¡ de octubre fue desvalorizada la moneda argentina. 
Todo lo que pasó después era fácilmente presumible. Hoy 
puede demostrarse con datos oficiales. Pero antes es inelu
dible decir que UD pais no puede desvalorizar su mooeda -que 
es la unidad de medida de sus valores internos- sin adoptar 
algunos recaudos preventivos qqe impidan la expoliación del 
pueblo por los capitalistas extranjeros, que de prooto COD la 
misma cantidad de moneda extranjera pueden adquirir doble, 
triple o cuádruple cantidad de mercaderías o de bienes. Fran
cia, España, Alemania e Italia ofrecían un abundante muestra· 
rio de antecedentes con las operaciones a que se vieroo al» 
cadas en la primera posguerra, de 1918 a 1930. lAs medidas 
precauciooales iban desde la probibicióo de adquirir bienes 
ralees impuesta a le. extranjeros y de importar moneda ex
traña fuera de las vias fiscalizadas, basta la adopción de tipos 
elpeciales de divisas reguladas por el intercambio coo el ex· 
terior. Aqui se procedió al revés. Se bajó el valor de la mo
oeda Y ae hizo gala de un liberalismo ecooómico tan munífíco 
Y elndido como posiblemente no baya ezi!tido nunca fuera 
de las cafrerías. El pals quedó como una cartera abierta en 
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Kilo vivo de no-
villo, eD est. . 

Trigo (quintal) 
Maiz 
Lioo " 
Cebadn 
M&Df ,. 
Cueros ( ldJo) . 
Laua 
Caseína 

• 2,.27 .. 50.-
45.-

,; 15.-.. 39,SO 
.. 100.-.. 4,03 .. 10,81 

4,51 

• 8,17 
.. 180 .-
.. 182.-
" 270.-
.. 142.20 
.. 380.-.. 14,51 .. 38.20 .. 18,24 

• 2,89 • 5,!8 
70.- .. 110.-.. 70.- .. 91.-

.. l.fa.- .. 130.-
50,50 91,70 .. .. 

.. 180.- .. 180.-.. 5,27 7,14 .. .. 18,71 19,49 
1,05 

.. 
9,19 

S?~gamos por UD momento, ingenuamente, que la des
~~~CJÓn de la moneda argentina haya sido una medida 
meludible. Los precios externos de Jos productos argentmo. 
no se alteraban, y por Jo tanto Jos pr-ecios internos, al traduc:ine 
en una moneda menor, debían aumentarse en Ja misma eucta 
medida en que el peso se desvalorizaba. Por cada dólar qat 
los productores conseguían en el extranjero con la venta de 
productos argentinos, el Banco Central les entregaba hasta • 
momento cinco pesos argentinos. A1 unificarse 101 tipos ea el 
cambio, por cada d6Jar el prod11ctor debió recibir 18 peto'
Tal era el procedimiento correcto y técnico. Pero eotooct' 
Gran Bretafia no hubiera extraído ningún beneficio de 1a des
valorización. El enorme margen que se dejó entre los ptecio' 
que habían tenido los productos (convirtiendo los precia~ es· 
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uan;eros a cinco _pesos por_ dólar) y los que debieron 
fjado al coavertir esos nusmor precios externo. . haberse 1 por dólar, se utilizó para hacer disminuir a dieciocho 
~por ouestra mercaderfa se pagaba en los 101 Precioc 
!amar. R~os estas observaciones en el = de ul
que neva el oumero l. . cuadro 

CUADRO 2 

Pr«<t» ~ rNlu obtmidoe por La ._,. d.: 

Cuartos vaCUJ)()I delanteros 
emlriadol •. ... . . .. ...... 

(;u¡artos vacunos traseros 
enfriados ...... · · · · · . · . . 

vacunos ~-ongelados bueno. . 

Cueros Jalados 

Higados . .. . ... .. ...... . . 

Moodoogo 

Cebollas . ........ .. ····· 

ea 1955 f u/s. 23.26 por cuarto 
.. 1956 .... 14.76 
.. 1957 " .. 12.36 .. 

u 1955,. 
.. 19156 •• 
H 1957 le 

, 1955,. 
•. 1956 .. 

.. 35.31 .. 
.. 30.61 .. 

, 28.03 " " 
.. 0.54 por kilo 

u 1957 '" H 

0.37 " " 
0,36 " .. 

,. 1955 •• 
.. 1956 .. 
.. 1957 .. 

, 1955 , 
.. 1958 ,. " 
, 1957 " , 
,, 1955 ,. 
, 1956 ,. , 
.. 1957 .... 

u }95:) u '' 

Jt 1956" " 
.. 1957 .. " 

6.50 por cuero 
5.85 .. 
4.38 .. 
0.52 por lálo 
0.37 " .. 
0.33 

0.23 
0.18 
0.16 

0.22 

.. " 

0.16 " " 
0.11 

•• 19.'55 .. 0.10 
" 1956 .. .. 0.09 
.. 1957 .. .. 0.06 

Euminemos ahora detalladamente cómo fue aprovechado 
ese ~mplísimo margeo, dentro deJ cua1 pudo disminuirse el 
~ externo de nuestros productos sin alterar el precio ml
nuno ~terno. Los precios unitarios eo dólares que Je io1ertaD 
a cootinuaci6n ettán directamente deducidos por una limpie 
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operación aritmética de los Irúormes c. 41 
Dirección Nacional de Estadísticas y Censos y e~,.~ de 4 
'uli -....; b . , PUuttcad 
) o. Y -~·~ re,dres

1
pectlv

1
amente, del corriente año os,~ 

prec1os proVIenen e os va ores reales, con las 0~. ""' 
efectuadas a los tipos de cambio en que cada oper . ~ 
realizó. 'Cíón 1t 

CUADRO 3 

C.mtc~Gda aportodo. d. Uu mercaderícu enuncir~dtu en d 
CUGdro cmtmor 

Cuart01 vacuno~ delanter011 

enfriado& .... .. · ·· · · ··· . . . 

Cuart011 V&CUDOI trast"rOII 
eofriadoa ... .. .......... · · 

Cuero~ salado~ . .. . .... . .. . .. 

Hípdoa . . · · · · ·· · · · · ······· · 

Manzanas .... .. .... .. 

Cebollas .. . . ... ... .. . .... . 

Manteca . . · · · : . . · · · · · · 

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

1955 
1956 
1957 

1.190.269 cuartos 
1.900.690 
2.282.«4 ( estm..lo' 

Ú91.928 cuartos 
1.907.527 
2.364.476 ( est~) 

3.133.351 K.ilog. 
5.697.105 

1955 
1956 
1957 
1955 
1956 
1957 
1955 
1956 
1957 

101.813.100 t estimado¡ 

1955 
1956 
1957 

1955 
1956 
1957 
1955 
1956 
1957 

1955 
1956 
1951 
1955 
1956 
1957 

1955 
1956 
1957 

6.447.060 cueros 
7.813.669 

10.171.400 (estimado¡ 

13.228.224 Kilog. 
15.181.390 
17.867.844 (estima.lol 

2.766.072 .Kilog. 
5.221.023 
7.025.376 

65.868.741 Kilog. 
61.996.899 

153.718.756 
9«.688 Kilog. 

1.014.912 
2 .634.025 

11.187.620 KiiOit· 
15.759.890 
40.091.040 

68.396 Kilog. 

992.482 
2.624.308 

(estimaclol 

( estimldol 

(tstimadol 

ué seguir si todos los productos a~entmos fueroo 
l~oÍ qa ~tamiento semejante? Es claro que la exporta
~ . ement6 notablemente. Parte del aumento de la 
cián se: se biz.o a costa de la disminución de las consumos 
~ pues el contragolpe de la desvMorizaci6n de la mo
~eutín:~l aumento de precio de los abastecimientos internos. 
neda !~., de 1957 están estimadas sobre los valores del primet 
J..,aS Cll' ..., 

trimestre· la ~-entina no es un país que pueda prescindir de 
eomo ~1!!> -.l.. l d l . rtacione5. ni hay rau..on a guna para etear o, la mer-

laS 1~po los alimentos que deben importane del extranjero 
cad~eron en la proporción en que el peso se desvalorizó. 
se e en pesos moneda naciona\ y por eso los productos 
Gana~. ariamente deben pagarse en moneda extranjen ~ 
que ons: a quedar fuera del alcance de nuestru posibilidades, 
menzaro su costo en moneda extranjera -con excepción de\ 
a~nque de los combustibles- tuvieron una tendencia bajista. 
~y a continuación una lista de prod~ctos con sus ~os 

neda extranjera y en pesos argentinos. Ambos valores 
:'m::os han sido deducidos XXX: simples ope?ci~ aritmé
ticaS de los valores reales incluidos en los Citados mfonnes; 
soo vaJ«es oficiales, tal como se refleja en el cuadro N9 "· 

CUADRO 4 
COICO M d.!. COitO f'Mi ü!. 
~en ~ .. 

d&oru ,._ "''"· 
Ynba ·····. ·· · · · ··· . . . 1955 0.28 el ki\os. 2.14 ti ki&o&-

1956 0.2.5 .. 3.82 " 
1957 0.24 .. 4.44 .. 

Café ... . ..... ..... ... . 1955 1.06 " 7.118 " 
1956 0.93 .. 111.42" 

18.43 " 

Bananas ... •. . . .. .. . .. . 

1957 1.02 .. 

1955 1.83el ~ 13.15 el c:8diD 

Naranjal y mandarinas .. 

1956 - 1.71 .. 30.82 " 

1957 1.68 " 30.32 " 

1955 0 .19 el \Uoc. U2 el ki1ac· 

1956 0.17 .. !1..30 " 

1957 0 .16 .. 2.98 " 

~ 
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Aceite de a1codóo . . . . . . 1955 0.30 " 

Hierr 11-- 1956 0.31 " 2.28 
o en ....._otes para S.e¡ : 

laminar . . . . . . . . . . . . . . 1955 95.78 por too 717""' 
1956 123.80 . -

" 1.374.5() Por~-
H 1957 128.~ , " 2.14B.- •. 

ierTo en cbapu · · · · · ·. 1955 152.-46 1.14.1 .-
1956 1186.93 .:· 2.138.- .. 
1957 69.97 .. 2.9TI .-

~e desmedido aumento del precio de las mercaderias • 
traDjeraS trae como lógica consecuencia una retracci6 d tt
demanda. El adquirente argentino, constreñido la n e ~ 
dad restring · . . por Decf.li. 
al

. • e sus compras. La lDlportación dLmlinuye, aun de 
unentos que basta ese momento han formado parte indispen. 1 

sable de la dietética del pobre, como las bananas. Lo mismo 
~ con el hierro, en lingotes y en chapas, materia prima 
indispensable de la iDdustria metalúrgica liviana en que el 
espíritu de empresa local ha tenido un amplio campo pan. 
expandine huta ese nefasto momento. Transcribimos el ~ 
vimiento de la importación de algunos productos para dar idea 
de la contracción. 

CUADRO 5 

YtMw. tÜ ltJ lmport4cl6a d. 1/lptta eJ. 1M ·~ CW. 
.,. .1 c.-1m N9 4 

(LM .,.._ ú 1951 Ñrn Wlo ~ .,.. a ,.,_., 
,..,...,.) 

Nar:1Djal y a.udariDu .... . 

BaDanas .... .. ....... ······ 

Hienor ea cbapu ..... .... 

Hierro ea l.IDgotet pera 
1amiDar ................ . 

1955 
19!1'6 
195'7 
1955 
19!1'6 
195'7 
1955 
1956 
195'7 

1955 
19!6 
1957 

28.925.88-4 kilog. 
10.059.360 

. 880.000 .. 
8.102.928 cachol 
7.493.474 
6.623.148 .. 

295.291 toael. 
2561592 
29.823 

8()5.876 mael. 
.USZ18 
358.488 , 

(emm.do) 

( llltiiDido) 

(eltimldol 

(~) 

~ 
! úoíCO producto qu~ de acuerdo a las cifras del primer 

ti permite preswrur un aumento de lu cantidad 
~ eo el ~ de 1957 es la yerba, como~~ 
iJIIP':"-__ aprootara a VJVU' de nuevo sometido al ~ 
~de mate y galleta que en 1935, época en que el 
~Pedro Escudero alzó su protesta de médico ~ 
cJoelOI'ada UJl 60 por ~o ~e inútiles pana el servicio militar 
prod ~ de alimentación. 
pl1l 

cu..u>RO e 
La ~ de yerba aJCeDdi6 a 27 .m4.J091db ea 11155 

20.509.0113 " .. 1958 
-41.156.844 " " 1116'1' (llti!Dido) 

¿Se comprenderán ahora los fundamentos y la razón que 
me asiJt{an cuando af~ba que el gobierno pudo disponer 
de UD capital de 793 millones de dólares si él hubiera Deg()

ciado )a exportación de 1956 a los precios de 1952 y hubiera 
ajustado la importación al ritmo austero de 1953? Para faci. 
litar la comprensión del lector incluyo el siguiente cuadro: 

SI Ja ~de 1958 (7.1.25.362 tGDeladu) ee 
babMn -udo a loa prec:b tmítariol de 1952 
( J!3 cl6lanl la toaelada). el extraajero debió 
abrir aéditol a DUelbo fa~ por d6larel . . . . . 1.588.955.718 

SI -~ ajulbldo la ~ al CCJito cu-
bdo aa 1953, ~ debido girar al es-
tllriclr • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • . • . . • • • . . u/•. 795.145.000 

J!l dldr, qGe la l\ep6b1Jca huhi«a dilpueRo de UD 

Clllltal de ...... ... .•.... . ... . .......... u/•. 7113.810.000 

N..aro tUlanta 

El Minilterio de Comercio e Industria acaba de publicar 
(w .Ra6n. 21-X) una larga lista de articulot IDIDufacturadOf 
cuya e:tportación terá libremente permitida. Como ~ hay 
protección para el CODIUIDO interno -porque seria herir lol 
PliDdpioa del Ji~ la atracción de lot preciol ~-
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nos volcará hacia el exterior la mayoría de 1 
----L a produ~.L que se n::RVa a nuestro consumo. Nuestro nivel de Vid --""~~ 

dio descenderá otro poco. Esta inusitada resolución d· a ll'le.. 
a loa ind.Uitriales con el acicate de las ganancias en ~ 
extranjera. m~ 

Quizás estimen que esta perspectiva los compensan 
creces de la liquidación del Banco Industrial. Será U: 
cuando comprendan que es tan ficil abrir una via COmercial 
como cerrarla. ¿Se habrá adoptado para eso? 

No hay pais en la tierra., por feraz que sea su suelo, por 
fuerte que constituciooalmente sea el pueblo, que pueda re
sistir una tan culposamente equivocada conducción de 101 
negocios públicos. Estas cifras que han sido calculadas y a}¡. 

neadas con dolor, miden apenas uno de los quebrantos que 
estin aminorando y carcomiendo las energías del pueblo ar-. 
gentino. Los otros, no los soporta directamente el pueblo. lle
gan a él a través del desaliento de los hombres de empresa 
y de iniciativa, que en todos los regfmenes son los que aglu. 
tinan, orientan y dirigen lu aociooes individuales. Ellos sien
ten también que se les enrarece el aire de la hDertad y poco 
a poco van siendo sofocados por la auguJtia del Clédito y por 
la presión de Jos antiguos mooopolios de exportación e im
portación que este gobierno revolucionario está reimponiendo, 
tal cual se deduce de las entrelíneas del dictatorial PIGn 
del doctor Prebiscb. El doctor Pedro Escudero, en su libro 
AUmertlilc4ón, dice que los pueblos desnutrid~ no se suble
van. Se someten a Jos dominadores extranje,ros y vegetaD. 
Los pueblos que se sublevan y exigen el respeto que se les 
debe, son Jos pueblos bien alimentados. ¿Nos \w.bremos re
cuperado suficieutemente en estos últimos años? Ese es el 
dilemá que deberemos resolver a corto p~zo .. La li~ ,Y 
el derecho a la vida son bienes que se cooq01stan. Y omgun 
hombre está nunca desarmado del todo, porque su anna eten· 

cial es su inteligencia y la voluntad que la sirve. 
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FERROCARRILES 

Nos quieren hurt4r los ferrocan-iles 

c.OI)C«tado coro se ha desatado de pronto contra la oacio
~ión de los ferrocarriles. Es evidente que esti formado 

legos en el tema -periodistas a sueldG- que han recibido 
~enes y algunos datos de un origen no muy dificil de iD
~ucir. Ya hemos adelantado en notas y comentarios que ése 
es el objeto final que se peneguia al praentar con bombo& y 
platillos un cuadro artificialmente teoebrolo de la ecooomia 

tina. 
arg~ quiere ahora minisculizar la truceodeocia de la Dlciooa· 

l~n de los ferrocanilea y presentarla como couecaeDCil 
de un gigantesco negociado en que b finencktu c:rioDoa 1t 

habrian burlado de los inocentes propietariol britúicol. Se 
les amenu6 coo pagarles solamente mil millODeS -lo cual ya 
era mucho, dicen, por ese material carcomido- y cuando las 
aociooes bajaron, las adquirieron los fimndstas criollos. En· 
tonces se pag6 por ellos 150 millones de libras. Casi idéntica 
eG sus t6rminos la nota periodistica te m. publicado en tod01 
los diarios. Esa simultánea e idéntica alharaca demuestra 
que ella tiene un origen común y un prop6sito bien defiuido: 
desacreditar ante el público aquel acto del 19 de marzo de 
1948 que el paú entero cootempló con emoci6n. 

Es un iudicio mú que se exhibe. en el delarrollo de UD_ plan 
que le va cumplieodo por etapas sucesivas y que si lo de;amOI 
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desenvolver terminar{ ( 
tranjero la. 1 quitindon01 y tram· . 
~1 Pl"etezto d: ementOI esenciales de nuesn-. ~loe al 
es aún necesa .quhae hay un déficit en el '-'--~. r-~· 
. _ _.uda no cer ezaminar -nce de Pe ""' 
luu blemente al servici d lapor perito. expenOI loe qllt 
la nrnniedad 0 e Nación, que -L 

r--r de lo que legitima se DOI qUiere l:;';'l 
Que no se etlgafie nadie sobr::te adqulri6 el paú, ~ 

que acarrearfa su consumació p CODiecuenctaa ~ 
tuales de ezplotación -que n:· soo ara enjugar los d6flcit ~ 
subadio que el Estado da 1 mú que una ~ ,¡_ 
se elevarfan a usuario- 101 n~ '10: 

jad a tres o cuatro veces su valor actual lo. ""-ter. 
ores quedarfan a merced del ezpoljador extra ·. ~ 

salario en descen.o Y el COito d la vida nJero, COI1 IAI 
a la desvalorización de la ___ _.e__ en ucen.o, debido 

El p1a AUUUCWI, 

hurto de i:,. ~esarrollando ooo inmutable duismo. Al 
madóo de una ·aoded:t ~~directa o por la for. 
Del eoo el petróleo. coo la el~~ &Dálogas operacio-

El m<liDellto es de UDil tngica ~encia 
especia1DJellte escrita para hoy aquella proclama yq=f= 
el Coasreso de lu ProviDclu Ullidu del Rio de la Plata, en 
julio de 1816. que decia: "'Puebl01. Ejérdtos. CindecJe1101. 
POI' -cuuda vez 01 cooJuramol. Dad una tregua en -
fatalel moment01 a vuestra dileDciooes y querellaa y CODsagrad 
a la alud de la patria un silencio oblecuente que deje pen:ep. 
tibJea y eficacea sua clamorea". 

Un de.sagravio a nuestros fetTovi4rios 

Me aprouto a ~ una de laa fala{u del "IDforme• del 
doctor Prebüch, que es quizás una de laa mú pcmzo6olas y 
peljgrosu. por lu coosecuenciu leaivu que inmediata o me
d1atamente se querrá deducil de ella. Y yo -que como úDk:o 
apoyo apenas me IOitqo en la punta del pie de este último 
reducto-, DO puedo alejar de mi espíritu equitativo cie1U 
.enaci6o de abuso de poder y conocimientos. El doctor Pte-
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. . antecedente público en materia de trans-
dette níJlgun su E.wdío econórt'Mco de l4 Al'l'!érica 

~ 110 
!'li siqUi~ed:a 112 macizas páginu al "Desarrollo 

~et· eP que entina" -se refiere a l01 transportes, salvo 
~~co de la ~ooaJizaclón de loa ferrocarriles que ahora 
~eloS¡ar la ~onne". Yo, en cambio, hace treinta a6os 
~ ~· ell au todas las variaciones posibles del tema. Con 
d ¡ne ocupo dente de esta infausta memoria, que en esto1 
qul!ayud• .ola~gue con las biograHu de los espectros que 
~¡pe 1"""~ escribir sin levantarme de mi asiento, 
~ reaparecido, o historiando 1~ larga lista de calumnias y de 
un librO cornplet inJa}vable marafia de pantano Je ha inter
¡pfaJIÚA' que ~el camiDo sereno y constructivo de los fe
puesto siempre tinos. Larga lista a la que ahora agrégaré la 
~ .argen impreaiooante en la gestión oficial", frase sin 
de "¡neficlenclacon que el doctor Prebiscb preteDde denigrar la 
}astr8 Z obra de reorganización y de mantenimiento en 
estra d un sistema cuyo material lea fue entregado a los 
~lo f~OS en completo estado de obsolencia. 
t~ C()llOZCO ningún trabajo ni estudio ni informe anterior 

0 
el doctor Prebiscb pueda autorizane para emitir -tns 

en que di d . . 
d' afias de aUJeneia del país y un somero estu o e cmco 
d~~s-, un juicio tan definitivamente descalificador de la obra 
probada, tesonera y eficaz cumplida pOI' los fenoviarioa argen
tinos. En esta materia, de ~1 IÓlo ha llegado a m{, hace veinte 
a11o1 exactamente, el eco amortiguado de alguna opini6n auya 
suavemente despectiva, en que juzgaba la iniciaci6n de la 
campaAa en pro de la nacionaliaci6n de los ferrocarriles como 
·un empe6o de muchachos ut6picoa ... Veinte añoa después 
-penevenntes ambos, ¿verdad?-, wlvemos a eocootrarnos 
en laa miamas triDcberaa antagónica¡. Pero bay diferencias fun
damentales. Entoncea yo querla conquistar algo cuyo dominio 
tema el extranjero -queria avanzar en el camiDO de la presen
tida grandeza argentma-. Ahora 16\o quiero CODiei'V&r lo que 
~meote PQ 1 t ZLOI, impedir que b emanjerc. DOS bir-

qoe hemo. Mlqc:dddo COD nuatro edueuo, aprovechan-
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do una inesperada Oportunidad hiat6n 
afirma la realidad de loa pueblos destina~ en que '-ata 

Durante fJIOI veintic. os a ser grand Y tt 
pó nunca. directa, pú: aAos, e\ ~octor Prebisch bo : · 
lea •-.....:- " Y ~iflCiltneute de los f ~ 

-e._. .. ...._, &01 en camb1o he perma 'd ~ 
poteaudo en el tema, h~o documen7

1 ~ sieJnpre ~~ 
colecciooando in(........ · os, Juntando da.-~ 

._,._ClOileS, cotejando Y OOmparand, ~ 

~elelltrdando memorias Y balances. Düundí mis 
0 ~. 

01 ~ CODclusiones como pude, siempre moviéndom~ 
leDcio coo que la ....,,.._¡ la e en el li-

. &"-.-e y pequeila prenaa proc~ 
amortiguarme Y sofocarme. Fundé Señalu. Fundé Reco-
qt.Uta • . Colabore anónimamente con todos los parlamentario. 
que .quisieron eiCUCbar y utilizar mis conocimientos. No ha 
ménto .de eso, porque está en mi idiosincrasia. No podría::. 
ber dejado d~ ~cer \o que hice, sin dejar de ser yo mismo. "Y 
yo todavia prel1ero hacer eso y seguir siendo. Publiqué Ulll 

HUtOJia de loa ferrOOtJrril.u mgent~ -que el público •&~ 
t6, auoque no mereció ni una noticia bibliográfica de la "pr~ 
sa Ubre .. -. Ese libro me costó diez años de rebúsqueda, qllt 
me fueron recompensados con el privilegio de poder demo.
trar -empresa por empresa y casi peso por peso- que el 
llamado capital ferroviario británico invertido en la Argentma, 
no era mú que el producto de una maligna organización ~ 
nómica, merced a la cual el trabajo y la riqueza argentinos ae 
iban conglomerando en contra del pais mismo. Cuanto mis 
trabajábamos, más capital extranjero invertido en el país re
sultaba. 

Despu6s, la •dorada oportunidad" de que hablaba Canning. 
se preseató para nOIOtros. Gran Breta6a bloqueada por UD 

lado por la inimaginable capacidad de agresión de Alemania, 
y por el otro, por el brutal •cUh and carry", pague Y lteye, 
norteamericano se vio obligada a pignorar en Estados Unid~ 
las acciones d: los ferrocarriles argentinos, que coostitu~~ la 
mayor propiedad británica en el extranjero. Ese acontecumen· 
to -que en nuestro pais nadie parece haber leido-, se ~· 
sin embargo, en un pequetio telegrama, insertado en lOibe~ 
rios del 29 de enero de 1941. Contestando a un reproc 
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. ante la Comisión de Relaciooes Eltttiorea del 
unif~' erlcano, el secretario del tesoro de esa nación 
~o norte;¡:rgentau, había reipondido que los prést~ 

J{enrY Bretaña -que pareclan burlar la ley de "cub 
~a~~~ estaban garanti~dos ~r los titulos de las in
-"" carrY ·tánical en Aménca Latina y que, por ejemplo, 
odficPtJI ~ la opinión del departamento de estado decidir 
~d~a .¿d de tomar posesión de los tranvias y ferrocam.. 

la ~Argentina"· 
)eS de la inCO años estuve instigando a las sucesivas auto-

purante e que no se desaprovechara la fortuita circunstan
,.;dldes ~ notaS y cartas. Mantuve entrevistas y me deseo
cía· E;"las sonrisas ligeramente irónicas con que se acogian 
t~ e ·ctones que aparecian de una audacia deteoocer
tod proP051 esos mentecatos que sólo tienen de estadistas el re
~ue les ha prestado la propaganda periodiltica. 

1Jnprimi un .Alegato en favor de 14 nacionaU:ac16n de loa 
~~ y cuando presumi que la artima6a diplomátiCll 

ba salvar la dificultad con la formación de una gigan
::;-sociedad mixta que hubiera significado la pérdida de la 
propiedad de los ex F errocarrües del Estado, publiqué ·un 
llamado de atención sobre el peligro de las sociedades mixtas 
ferroviarias". A comienzos de 1947 recopilé mis trabajos en un 
tomo, "Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino•. Creo 
que mis obras fueron de real utilidad a los negociadores ar· 
&eotinos que debieron enfrentar a los más hábiles negociadores 
del mUDdo. Asl llegamos al primero de marm de 1948, y 
cuudo la vieja campana de "La Port:efia• -que fue propiedad 
de la provincia de Buenos Aires, constructora de nuestro pri
mer ferrocarril, miserablemente enajenado en 1800- anUDci6 
COII su tañido que volvia a ser argentina, mis pobres ojos de 
ID6Dimo ciudadano, perdido entre un millón de ciudadano~ tan 
anocionados como yo, regaron con sus lágrimas ese pedu.o 
~suelo natal que se llama Retiro, donde 142. &6os antes la ::.ud argentina babia iniciado también la rec:ooquista y 
do ~el ~njero invasor. ¡Qué grande y desproporclooa· 

Pl'e1nio tuVleron mis pequeiíos afanes individuales c:ao el 
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simple CODcordar 1 . 
taba al en a liUDensa e · wúsono como si L.____ DlOción colecti 
En esas •uena el mismo va. qUe 
pod generosas expres¡0nes multi~n de la pPeJ.f!'-

eroao disipan nuestras preocu . que COn 111. ltritt 
facilidad con que el ·-..] val bapaciooes indiVid• ... t__ ~ del .-ocuua a te la enhi -.q COQ 

jUDCO aialado, el espúitu de la tierra esta. insiltnifi,..._ ~ 
y demuestra que ha subsistid . se nutre y~~ 
Presente ...... -~ f o, eXiSte Y sobrevi..:...t ~ • ~o y uturo. .... a toda 

Pido al lector que me discui la . , 
anteriOI'el que pueden pe escritura de 1aa line.s , 
nea manif~A-u de ~una mexcusable y exte.nnn..~. 

~n vanidad o sufici · Di ....... 
que me manchen llUDCa tA-- eneJa. ·' os no J?ennita 
'YaDidad esas ~ del espúitu que se 11an.a 

d )u Y codicia! Sólo 10)' un bumilde servidor de la ~ 
Y e ~veoieocias nacionales que DO tiene mú amias 
sup ma~}e escribir, lo poco que eltudió y su desin~ 

ero era •~uta e iuexcusab1--~- '~:~ bJ situa • ·~ ........ l""nsa e equil*lr 
Clones ~ el lector jow:n y el lego en la materia. El 

doctor . PrebJJCh 1e presenta y ofrece sus opiniones con la ~ 
~ magistral . de un titulo a toda p6gina en todos Jc. 
diari01. Para rebatirlo y hacerme oir en medio de esa etllcr

d~ algarabfa wciuglera de p6jarc» asustados, he tratado 
de igualar el peso de Ju oblervaclones·, como dicen b 
ast:róDomos y demostrar IUCiotameote que tengo, por lo IDeiiOI, 
tanta antigüedad y antecedentes y autoridad como el doctcr 
Prebilch, y, qufá, mú terwDilldad, porque los problemas del 
país me duelen mú que mis propiol problemas. 

En mis próximo~ artícul01, en l01 que felizmente ya pocbé 
desaparecer, oculto entre Jos datos y l01 númer01, den'IOitrllé 
que "'la ineficiencia impresionante .. que legÓn el doctor fre. 
bísch caracteriza la •gestión oficial .. carece en absoluto de w
racidad y que lo cierto es totalmente lo contrario: solameote 
el ingenio, la contracción de ingenier01, técnicos, operario~ Y 
obreros han permitido afrontar con un material -ya casi ICriCh. 
en gran parte- los problemas de una casi duplicación del ~a· 
dal de pasajeros, sin dejar de servir el tráfiC? de cargas. Mo.t
traremol que, como lo fue siempre, la administración are~ 
es mucho más ajustada, eficaz y honrada que la e~ Y 
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llaJnados problemas de déficit 100 falsos 
que lOS presas extranjeras hubieran solueiooad problemas 
que ~fletes y tarifas en la miJma P~ COita del 
~ís__,da la moneda, cosa que DO se ha hecho nien .que le 

~)os----~-uctos que por su valorización P<Xlrían ~uiera 
c011 - 1:"~ - - t"' .. ar el 
alza- ~...:-1 • En un informe UIIICI&I, en una ounuta en que le contestaba 

pedido de infonnes, se decía en 1~: "Era un d 
Ull jcia1 y ~tioúa siéndolo para los pobres de espíritu asma 
~ k,. extraJljerOI ad~ con criterio ~ q;: 
¡,;esaes que nuestra generostdad pooe en sus manoc, como ai 
~01 imponderables operaran en los argentiJios IObre su 
¡nteligeDCia y su voluntad. Esa era y es la proyección hlcia 
el futurO de aquella campaña llevada contra el primer ferro. 
carril oaciooal. el del Oeste, para crear en nuestro medio las 
~ psi~ que ~bilitaron su venta: 

¡Quién iba a decu' que posteriormente análoga amenaza se 
iba a cernir sobre la totalidad de los ferrocarri1es argentiDosl 
¡Pero ojo, doctor Prebisch, que DO estamos en 18901 

Una aclaración sobre el déficit ferr011Í4rio 

La nave del Elt.ado ba sufrido dos rumbos considerables: la 
infuDdada e increible desvalorización de la mooeda -uno 
de Jos símbolos de la soberania- que en un futuro cercano 
producirá .. sudor, lágrimas y sangre•, y la transferencia del 
comercio de exportación a Bunge y Bom y sus ac6litoa, que 
no otra cosa significa la ellminación reguladora y compena· 
dora deli.A.P.I., que con tan injusta safia -como más tarde 
lo demostraremos- atacaroo los mismol que ahora comparten, 
como consejeros, la responsabilidad de lo que está ocurriendo 
Y lo que ocurrirá. 

Con referencia a los transportes, y en especial a los ferro
carrt.les, el razonamiento del •Informe· ~ cuyo vértice es
tamOI Y doode seremot absorbid01, si no acallamos a tiempo 
nuestro. diferend01 domélticos- es sepcilla como un juegO de 
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nifiol. Con la düerencia d 
dard de vida. la magnitud e dq~e aquí se apueata 
dades y el porvenir del ' e desarrollo de n-!._lleatro ~ 

G B pa.s. --..~~a Potih¡¡¡. 
ran retafia quiere recuperar los tr . = ella., junto con los controles f ~ea arg~ 

.-;~.}~_el manejo de la energía -el~eryos del Ballc:Q 
,.... ....... uw reconstruir el d . . . petroler. 
República Argentina basta OOúniel o ~otalitario que e~erc~& ~ ~ 
da COUúenzo de la últi 1( • con una amplitud ma CObti . apenas menoscabada por la.. . tt~. 
reocJas norteamericanas o alemanas o . lnlerfe. 
Ceotral ya operan los medrosos disd J&poDesas. En el ~ 
que en economia finanzas pulos del doctor Pre~ 

d . Y apenas se atreven a sumar y 
Y. eccu_ que ai, porque saben que su estabilidad depend ~ 
d.iaciplina Y de su aileDcio. e \11: IQ 

El ministerio de ..._ _ __._ será •· .--:gad • -: .. u & ....... 1""-..,. m • .,..... o por lllla 
"""~~n que preside el ingeniero Dante Ardigó, ex asesor cid 
británico gerente del ex Ferrocarril del Sur. Y la energía 
su ~ualidad eléctrica y petrolera, ha sido coofiada a 1a.' : 
recció~ d~ hombres ~ives o afiDes al perecido capit.alis. 
mo britúúco, que fue crucüicado, muerto y sepultado'' pc:w 
los alemanes, los norteamericanos y la estratégica habilidad 
de Winstoo Churcbill, y que ahora ·resucita de entre los muer. 
toe•, junto con sus antiguos mediadores, personeros, técnicc& 
y representantes legales y pollticol de toda laya, que aur¡ea 
de sus losas en UD milagro prodigiosamente multiplicado. 
¡A\08 María Purísima, cuánta cosa rara se arrima a la costa 
en la pleamar! 

Gran Breta6a ha reconstruido . y modemizado su indllllria 
-en gran parte con la ayuda técnica y fiDaociera norteame
ricana- y comienza a tener excedentes industriales exporta· 
bies. Aban está en condiciones de enviamos materiales fe
rroviarios y de transportes, en general, en cantidadea dipas 
de consideración. Pero Gran Bretaña no quiere ~ • 
material a cambio -en trueque o en compensación finan
ciera- de la mercaderla perecedera, carne Y vituallaa, ~ 
nOIOb'OS le enviamos. Con la mercadería, que es prod::-. 
trabajo británico, y que nos entrega en pago de la 
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e es producto del trabajo argentino, Gran 
recl~· Y ~tuir un e~to. pennan:ent~ de suje-

~ ~ quifl111 ·- constituir cap1tales bntánicol inver-
~. oaúJrio: qw ... ~ 
~ Y d ,ugeutina· 
¡¡do' eP la etna se perfecciona, esos materiales ingresa-

SI la ettratag inCOfPOI'arán indisolublemente a la ecooooúa 
rtD al~ Y :,.cter de aportes de capitales a las ·socieda
.,geotiJIA e;? como una solución oportunisima nos o&e-
des ~. • ?:eiJISÍDuad<>- el ingenio combinat~o del doc
¡:di -~ En los •arclúvos de~ Banco _?entral hay va_rias 
tOf J>reb¡,ch· este tipo y en el Infonne se nos reconVIene 
_,ciedades ~e no haber hecho uso de alguna de ellas. 
a io1 argentiDOS noctor Federico Pinedo, en su carácter de 
Ulll. es ~ qu~acieoda, intentó puar de cootrabaodo, como 
~ e ución inimportante. Según lo declaró en el parla
si fuera scWbró 10.000 libras esterlinas. Suponemos que DO le 
JllfilllO• OO SUJO& por UD proyecto destinado a perjudicar SUS 

paproD ~ sociedades de un cariz más aceptable las tra
iateresel· petacas sir Montague Eddy, ex gerente del Ferro
~ ~ dirigente ferroviario excepcionalmente capaz, de 

mt'tigeocia y energia el ingeniero Dante Ardig6, que fue 
=~~inado, puede dar amplios detalles. Sir Montague no 
pudo convencer de la conveniencia de sus planes a las aut~ 
ridades y quebrar la resistencia que inmediatamente o&eció 
e1 pais. La Comisión Pro Nacionalización de los Ferrocarriles, 
que presidia el doctor Rodolfo Aiello, y cuyas declaraciones 
-lileociadu por la "libertad· de la •prensa libre"- tuvieroo 
UD eco extraordinario en todos los sectores y zonas afectadas 
p« el tráfico ferroviario, dijo al respecto, serenamente: "'La 
formadón de una sociedad mixta tendiente a la naclonaliza
cióo paulatina o parcial de los ferrocarriles privados es una 
doción teductora solamente para los que acarician ese ideal 
Y ~Han de los medios de realizarlo. Pero es indispensa
ble teDer en cuenta que esa sociedad mixta seria de hecho 
~ bunenso monopolio de los transportes, y que ese mooo
IQ • ~ vez establecido,. ·aplicará toda su energia y toda 

inteli¡eDC:ia, no a eoaancbar el circulo de la prosperidad 
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pública. siDo a acreceDtar sus PDUcias 
su poeesjóu~. tegón las clárivideutes ~~ ~ 
por el geoen1 Butolomé Mitre en 1869 ~~ -~ 
...:-•--~ cfj~- ... -- , que nar-. ~ 
.. ~ '-"WWU para las geoeraciaoe. ~-- " 
ciedad mDta coostituida por la fusión o del tea. 4 
las empresas de transportes teodria facultad~ci6o de ~ 
ci6n tan eztraordJDarias que la vida colectiva reaie. de le). 

quedaria subordinada sin remisióo Di ~pa ~~ le 
si6n Pro NacioDalización de Jos Ffli'I'Ocan-ilea ~~ 
del 2 de julio de 1946). · ~ 

La sociedad mina, propuesta por sir Mootague 
era en el foodo más que uoa celada para que el~ llo 

argentino proveyera los foodos que las compd(u ~ 
necesitaban ·.iDvertir· en sus reoovadooea y mod ...... ~ ..... 
según ha ocurrido siempre en la historia argeotiJia~ 
el mismo Moatague Eddy lo coofe.ó al dar cuenta :!
fracaso en UD discurso pronunciado en .Loodres, que ,.': 
dujo Fintmeltll Ttme.. Dijo sir Mootague que •atento el 
rechazo de la .ooiedad mixta; dirigf al le6or DIÍDiJtro de 
Obras Públicu uoa nota en la cual expl"flé que queda pcr 
resolverse el pl'oblema de proveer a lu compdfas Íermilrias 
de Jos fondos necesarios ~efectuar lu renovaclooes y JDO. 

denúzaciooes de su equip6' ... • ¡Y el doctOI' Prebisch • 
reprocha DO haber aceptado alguna de esas soluci011e1 "qoe 
están en el archivo del Banco Central1 

Pero abara l01 ferrocarriles soo nuestros y ya veremos qae, 
a pesar de aJgunu medidas faltas de tino e i.oelplicabls. 
como Ju multu escesival, b ferroriariol han trabajldo • 
ritoriaoMmte. Los administradores, gerentes, iogenierol, cap&· 
taces. operario1 y obrerol, 100 merecedores del agndecimill' 
to de la ciudadaJúa. seg6n lo demostraremOI febactenten
te coo númer'OI y documentOI irrecUAbles. Pero eso el jalb· 

Y eldoct« 
mente Jo que se quiece evitar que se ~· . por ~ imprelit> 
Prebisch se apresw-a a denUDclar la -. arroja 

de )a --:.J.- _L:_,_,. en materia ferrovsana, Y nante gCRJVU WK;Jai , ~ 

a )a cnduUdad espantada del país unos~~ y coa 
y redondos como una granada de gases 
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pader enceguecedor y ofuscante. Lu cifras iban 
~ de frases en que no concuerdan lógicamente 

: un f~~ otraS· Las frases se refieren a loa ferrocanües 

las una-s Y tos transportes. El lector y el auditor despreve-
·''ras a _.;. . y )J5 CJJ es la mayoria- cr .. T" Y sague creyendo que los 

iaido -q~e ue en poder de los ingleses daban ganancia, 

f~~~~ qpor los argen~ dan. un déficit de 3.500 mi
admuustrl les debidos a la mcapacidad argentina para ad-

anua • . 
~~~~ sus propios bienes. 
miJiistT~éfi •t de explotación de todos los ferrocarriles fue 

El ~pes de pesos en 1953 y de TlS millones en 195-l. 
de 650 déf lts se deben exclwivamente a que las tarifas no 
EstOS :o el ritmo de la desvalorización de la mooeda, COD ]laD: cooslguiente de sueldos, salarios, materiales y combus-
d 

1 
A pesar del aumento de personal, consecuencia de las 

nb es. conquistas sociales, perfectamente justificados, ¡egún 
:::,. si ]a moneda argentina hubiera permanecido esta
ble en ~ valores de 1943, lo mismo que los sueldos y costos, 
los (errOcarriles nacionales, con las tarifas de 1953 hubieran 
dado • 153.339.000 de ganancia. (E. N. T. Subcomisión de 
aspectos económicos. Buenos Aires, 1954.) Pero las tarifas 

110 siguieron a la mooeda en su carrera y el llamado cWicit 
110 es más que UD subsidio acerdado a los usuarios. Si hu
bieran continuado siendo extranjeros, los ferrocarriles hubie
ran dado fuertes ganancias, pero los fletes y pasajes serian 
aa la actualidad cuatro o cinco veces más altos de lo que 
JOD hoy. Pero el objetivo del "Infonne" DO era el de reflejar 
lal problemas con el ánimo de encontrarle solución, siDo 
plantear un dilema sin escapatoria. La renovación ferrovia
ria, 1e dice, no admite la más núnima próaoga. La adminis
tl'lción argentina es una calamidad que ocuioDa p&didas 
f~ La única solución es, pues, fOI'JD&l una IOciedad 
~ COil l01 antiguos propietarios británicol, que aporta
nao, sin objeción, todos 105 materiales de reoovación y al-
1111101 de modernización. Pero la verdad es muy distinta, 
t¡ue 1;a verdad tiene más caras que un icosaedro. Lo di-

ea lituane en la cara en que se reflejan las cooveojencia• 
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presentes Y f~ras de los desmunidos y enga6adoa 
danos argentmos. COoci~. 

Un paso para que los ingleses vuelvan a r 

f 
. tcu~>t?: nuestros errocarrales r- ar 

Allá por los ~01 1~, . en circunst~~cias en que andaba h 
rODeando archivos, b1bhot~s y oficmas, en pesquisa apas·U· 
nada de datos que me permitieran reconstruir la verdad to. 
~oria de la capitalización ferroviaria !J'gentina, lo ~ 
al mgeniero Dante Ardig6, flamante presidente de la Emp 
sa Ferrocarriles del Estado Argentino. re. 

Visité tres o cuatro veces al ingeniero Ardig6, que era , 
entonces jefe del departamento de contralor financiero de la 
Direcci6n General de Ferrocarrües. La última vez que estu~ 
con él, me mostr6 unos cuadros numéricos escritos a ma110 
que resunúan un estudio sencillo, pero muy importante, en ~ 
que estaba empefiado. En una de las columnas se erJfilaba el 
número de durmientes que el ferrocarrll del Sud decia haber 
adquirido anualmente para la conservaci6n y renovación de 
sus vías. En Ju casillas siguientes se alineaban las cantidades 
de dumúentes efectivamente utilizados, afto por afio, que 1e 

habían obtenido por suma directa de los parciales que diaria· 
mente elevan las cuadrillas de vias y obras. De esta sencilla 
verificación ari~ca. por diferencia numérica entre !01 
durmientes teóricamente adquiridos y Jos realmente utfliu· 
dos, se deducía que el ferrocarril del Sud debía tener un re
manente tan extraordinario, que su aoopio en playa debla al· 
canzar las dimensiones de una pequetia montafia: una bectá· 
rea de base y casi trescientos metros de .alto. Era una demos· 
tración mooumental de la falsía de las cuentas ferroviarias, Y 
le pedí encarecidamente al ingeniero Ardigó que me permitit-
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a publicarla e n Seiiale.. El ingeniero Ardigó 
c<>Pillrl" par_ permitirla copiarla "en la semana q .~ 

rt iÓ que """ . d ue ....... 
pr~ 

0 
el trabajo estuv1era pasa o ~n limpio. Volvi a la 

~-, ~ uiente. Con gran asombro m1o, el ordenanza rne 
stG"na 51~ ingeniero Ardig6 ya no pertenecía a la Dirección 
JijO qut de Ferrocarriles. Era asesor comercial de la &ereDcia 
<;eotrl ocarril del Sud. 
del fert la..- de durmientes no tuve más noticias 1\np 

~~- ·~~ ..,.. ~ y pregunté. Nunca como entoaoea larnen-
cbO que de las facultades de Sberlock Holmes 0 de mon-
t~ ca~. que son, sin . em~o, más indispensables para 
s~tut en la verdadera histona de la economia argentina qu 
~ de las obras de Ricardo, Lizt, Pareto 0 Ler; 
BeJulieu. 

UJI brltánicOI premian a .u. lflfOfdore& 

Desde entonces, nunca he vuelto a tener relación con el 
¡ogeoiero Ardigó, pero por indirectos caminos logré saber que 
su inteligencia, dedicación e ingenio tenian en el ámbito fe
rroviario británico el justo premio a que era acreedor, y se lo 
distinguia hasta el punto de incluirlo en sociedades que na. 
maremos con~. en que los ingleses trasvasaban y fU
traban ganancias que no tenían por qué llegar a cooocirnien
tci del público aborigen, tales como Transportes Regionales 
Argentinos. Según los peritos designados en la demanda que 
eot~b16 en 1942 don Aurelio Compaired, esta Emprua, que 
tema un capital suscripto de 400.000 pesos, recibió ·por de
bajo de la mesa ... de un solo ferrocarril, el Oeste en un solo 
allo ( julio de 1941 a junio de 1942) la suma de t 533.927,38. 
En la ~echa de la pericia las accioDes de dicha sociedad anó
nbna figuraban suscriptas por las siguientes penoou: 
Cu~eroJ ~te Ardigó, uúster James Calder Angel, Mr. 
went · Wh1te, Mr. &nry M. Andenon, Mr. Olear Loe
Mr ~ Mr. Robert Mongomery, Mr. Francis E. A. Rowell, 

· anuel Ayese, Mr. Roberto Stuart, 50 accioDes por pesoa 

109 

__ ,_ .............._ 
La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 

Biblioteca Digital 
www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

) 

~ f'Ma el Ltado, A~per6oit para la empruru prfcod., 

Por otra parte, la alarma tenía raíCl'A más profundas. FJ 
aJ de setiembre de 1954, el eotODC:leS dipubdo opositor 

tuaJ uúembro de la Junta Consultiva. doctcr Olear~ -:J 
tratane Ja IDOdificaci6o de la ley 13.653, eo 'Virtud de la ~ 
~ en~& Ja nueva entptea, babia dicho que Jos ferrocarriles 
~ compraroa coa b intereses del Esbdo argentino, pero 

coiocidieoclo, tambn_ con los interetea del capitalismo bri
ÚJÚCO ea bmcamJta, que necesitaba la urgente veuta de sus 
,propiedades ea el emaujero·, y bahía vaticloado los esfuer
zo. futuros que los britékos barian para recuptnrlos, C\lal)

do los caplta.Ja argeotfoos los hubieran sacado del estado ca
lamitoso ea que fueron entregados. "'NOIOtrol ldalamo~ esa 
bemeoda dualidad• -dijo el doctor Aleude-. L&s empresas 
privadas 100 maoejadaJ por el Estado mientras dan déficit y 
huta que Jlroducen superávit, y eotooces 100 entregadas p 
JWJCiosaS a la ecoooaúa privada.. . Ya Juárez Celmao. eo 
una hora arpatioa de criJiJ moral e iDitituclooa1 como iita. 
te6al6 eJ JIÚimO caoúno ... • Por su parte, eo la misma .aí6a. 
eJ diputado H. S. Femúdez dijo que las modifícaciooes pro-

paaas a la ley J3.B63 teaían como. ~jetivo ";:::!': 
de ... ~ pmw~a ... las ~ q . 

UD 

Jltikio«J cwmapmía de ~ 

La presencia del iDgeniero Ardig6 y del doctcr Cateno 
coiDcide coa el desencadenamiento de una estrepita~a cam
pda periodística -injusta y malicioa- coatra la admims
traci6D estadual de los ferrocarriles, muy parecida a la que 

precedj6 a la verg002Xlla venta al extranjero de b fezrocarri. 
les argeotiDol Central Norte, Andino y Oeste, eo 101 prole
gómeDOI de 1890. Lo importante, lo truceodeuta1 de estos 
autecedeotes es que dejaD preiUIIlir la voluntad casi decidida 
de tramferir al .. Ú'ea piwda• o .. área de la libra• la propie
dad o el ClOIJtralor de nuestro~ medios ioterDOI de trauspor· 
ta, Y que el único punto eo que se vacila y titubea es en el 
~ para nalizarlo sin erizar la justamente indig
lllda leDiibilidad oaciooal.. Es precilo coofesar que Dada de 
~ a inusitado, porque esta&. implícito en las m:omeoda
~ del doctor Prebisch, que arro;6 contra la administra· 
d6a atadua] una gruesa andanada de adjetivos y muy pocos 
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nómeroa, quizú porque sabia que IUS adJetivos 
sos, enm mú veraces que l01 llOCOI números ' COn 1et t.¡ 

r.o. considerandos que preceden al decreto re citó. . 
la empresa Ferrocarriles del Estado Argent:mo ~ de 
paro de la ley 13.653, no 100 en manera ~creada allln. 
Al cootrario, cada uno de ellos parece una ~~ 
el mantenimieato do la E.N. TA Cada ffll'I'Ocarril teol. ~ 
miDistraci6n propia, que en nada interfena Di molesta 111 Id. 
otros traDspoltes; poro la E.N.T. servia para ba •loa 
no fue esta la palabra m6gica que 1e ut:ilim ~ e'l 
tratar de encubrir uno de los mú clnioos delpojo, Pira 
pueblo argentino? Es evidente que si el Estado ~~ al 
do dueño de los transportes, le será ineludible PCISeer lieo. 
trumento administrativo para lli'DKitlizarlos y ~ ins. 
fin de distribuir los esfuerzos, planear su desanouo, d~. 
rus campos de acci6n y eliminar las posibilidades de 
y absurda competencia. Si los ferrocarriles se sustraen~ 
jurisdic:ci6n del E.N.T. y se les concede una autonomía com. 
pleta, será absolutamente indispensable crear más tarde otra ' 
institución que tenga facultades de superintendencia IObre 
todos los transportes para evitar la anarquía y la SUpe~'pocició¡¡ 
de hmc.iooes. que redundaría en grave perjuicio para la eco. 
nomía nacional. ¿Y no hubiera sido, entonces más directo, 
práctico y ejecutivo modificar el estatuto de la E.N.T. ea 
aquella parte que se oponga -si es que se opone- a la unif¡. 
C2ci6o de las diversas empresas ferroviarias? 

La trampa para el tralptl80 

Pero el estatuto de la nueva empresa concede al direc· 
torio de Jos Ferrocaniles del Estado Argentino la facultad 
peligrosúfma de poder hipotecarlos, que fue el pretexto COl 

que se enajeniuon 101 ferrocarriles Andino, Central Norte 1 
Oste. La Empresa Nacional de Trans~~ ~E.N.T·\: 
tibÚa un conjunto demasiado visible e mtímidador. tic
su desmembramiento es disminuir sus defemas. Es una 
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. la de aislar los objetivos para batirlos 
úct ebcaS:,. JDÁS fácil liquidar la F.A.N.U. porque~
~te. llfpatecar' los ferr~es por~ue necesitan JDOdemi~ 
elidaS- El oiJ8VO ~tut~ autonza al directon.o 1 hipotecu loa 
~-,.,.¡]es sin limitación alguna Y no preciSa si la hiP<~teca 
r~-- ostituida dentro del área nacional 0 puede 

1 
debe. ser ~entro del área de la libra esterlina. Habria ser~ 
~ táfselo a1 ingeniero Dante Ardigó. q 
pregun 

Los ferrocarriles " ingleses" h~cieron su capital 
con el esfueno de los argentinos 

QOSOtrOS -"! ésa es una característica de loa pueblos 
~es- las generaciones nacen y se suceden sin relación 
d experiencia con las generaciones que les precedieron, tal 
C:mo pollos de incubadora. La historia -que es la ga1lin¿ 
madre de los pueblos- es entre noeotros un relato casi mi~ 
lógico en cuyo ámbito de irrealidad luchan los malos contra 
los buenOS· Generalmente los malos son los que de alguna 
xnanera se connaturalizan con el pueblo. Y loe. buenos, los que 
110 entmpecieron con extemporáneos reclamos populares el arro
llador avmce del capital extranjero mdilpen&Gble para nuatro 
progruo. Es una historia casi edénica, donde los personajes 
están delineados con la perfección del buril, libres de toda de
bilidad humana. No tienen jamás una muela picada, ni nece
sitan dinero para realizar levas de tropas, publicar d.iariol, 
viajar y vivir. Es una historia en que no influyen los grandes 
acontecimientos exteriot'eS del siglo pasado y no existen pre
dooes exteriores ni diplomáticos extranjeros. Es una historia 
tan intelectualmente artificiosa que no admite el más minimo 
reparo Di la mú m1nima enmiepda. Es una historia que puede 
ser entretenida. pero que no ense6a nada, porque la vida está 
IUMDte de ella. 

Yo entré al estudio de la historia argentina por un atajo que 
no estaba previsto. Fui directamente, sin ideas precoocebidu. 
• enterarme del proceso de formación de nuestra ecoDOIJÚL 
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Alli, en las Dlemorias . . 
de las librerias de N.J~IIlisteriales, en lo. deat.-A:.L 
ca \.._ . v ... tv. en los archivos - iniL. 

s ~~canas inaccesibles al úbli . Y en alSUoaa b~ 
conces¡ones de toda la P ~· glrando en t y'"" 
su iardin descubri ya, como qwen ubica un ~ de J.a 
dores . en su punto de confluencia ~ tQ 

extran:~~lqbomue fuero~ el origen de los inm;;: ~-
1 . bre vteDe al mundo sin ca~ 
fes. El capital es, pues, algo que el homb:~ y sin c:aptt¡. terzo y con su ingenio. Carlos Marx afinna qu:aelC: ~ ea. 
,:::::: ~ la plusvalía que el patrón sustrae al ob pata} Se 
·-~&ación min · · rero. La · 
entre UCIOia, y cast peso a peso, me convenció de lll· 

. nosotros, la plusvalía la puso el usuario el q~, 
onginal, el gobierno argentino. Los ferrocarriles' Y .captta¡ 
que constituían la mayor masa de capitales bn·táni' ~r eJemplo, 
decla • ertid coa que se 

. mv os en la Argentina, tuvieron su origen OOinpreQ. 
dtdo en algunos de los siguientes tipos: 

a) F~rrocarriles construidos por el gobierno naciooal y lue. 
go gratuitamente entregados a los financistas ingleses. E;., 
plo: Ferrocarril Central Córdoba, sección norte. Ferrocarril 
Andino, luego desmembrado entre el Ferrocarril PacUico y d 
Central Argentino. 

b) Ferrocarriles construidos por las provincias y graciosa. 
meote entregad01 a los ~ ingleses. Ejemplo: Ferro. 
carril del Oeste. 

e) Ferrocarriles coostruidos por las provincias y en~. 
dos a los tenedores de empréstitos, con grandes premioa a~ 
dinero o en titulos que daban a; la cesión el aire de UD OO. 
quio. Ejemplos: Ferrocarril de Santa Fe y Ferrocarril de 
Entre Rí01. 

d) Ferrocarriles construidos por empresas inglesas coa lol 
capitales proporcionadO& coo diversos pretextos por el ¡obier· 
no argentino en condiciones y cantidades tales que las IIIJIIU 

entregadas superan el capital nominal que dicen haber inwr· 
tido. Ejemplos: Ferrocarril Nordeste Argentino y Fmocarril 
Trasandino. . 

e) Ferrocarriles construidO& por empresas.~ coo ca· 
pitales proporcionados por el gobierno argentino baJO la fonna 
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. ·o difeelO del interés .de las acciones y obligatiooe\ 
~sutodil --'·•e empresas. EJemplo: Ferrocarril Pacifico. 

~ ' ~ 'd d )IS ~~-~.-riles ingleses construa os coo aportes especiales 
"f) f~~pción ~ficial ~~ acciones, inmensas conce
de~ ~erras y apoyo mcondtcaooal del crédito local que 
~ de t1 raban en mucho los capitales reales requ~os 
,., total su~eras lineas elementales. Ejemplo: Ferrocaml 

laS p . 
~ 1 ArgentaDO· 
():Dtrl 05 e5(lS ferrocarriles fu~on e~ 5U orig?n ~Unos simples 

Tod ~os en el campo • segun la gráftea espresión del 
~tOS d José Mármol. Pero esos ~simples palitos", IDIIlipu· 
dipUta 

0 
la inteligencia política de Gran Bmaña, fueron. al 

}Idos ~po. la más extraord~ria ~uina generadora de 
~ extranjeros, y el más ef1caz tnstrumento de sujeción 
~-=y del mantenimiento del primitivismo agropecuario. 
P""'"'"

1 
erdo al cómputo efectuado en el afio 1941 por el Banco 

~:1. para la Comisión Investigad~ de_ A~ividades Anti-
eutin&S el capital de los ferrocarnles britimcos habla cre-

:o basta' la cifra side_ral d~ ~·323.~.cm de pe101 argenti~ 
·valentes a casi mtl quiDlentos millones de dólares. N1 el 

eqw · má · d pod · mago Merlin tuvo nunca ~ van~. gaca e . ~ eqw¡~&-
rable a esos prodigiosos palitos onginales, que SUVlel'OO, acle
mis. como incontrarrestable factor de antiprogmo ~l. 
porque, como bien dice Allan Hutt, en Thil final crilú: lA 
coostrucción de fenocarriles en las colooias y palies poc» 
desarrollados no persigue el mismo fin que eD IDglatem. Es. 
decir, no soo parte -y una parte esencial- de UD proceso ge
neral de industrialización. Esos ferrocarriles se emprendea 
simplemente para abrir esas regiooes como fuentes de prod~ 
los alimenticiOI y materias primas, tanto vegetales como am
males, no para apresurar el desarrollo IOCial por UD estimulo a 
lu industrias locales. En realidad. la C()Ditrucclón de ferro
carriles colooiales y en paises subordinados es uD& muestra 
de imperialismo, en su función utipropesista que es su 
aencla·. 

El estudio e investigación de los tdmites Y anteced~tes. 
u-•-•~ ~ · mllll! ditfaD ~tivos y de los debates perWneDtartOI -s-
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origen a las concesiones me d 
a los mú calificados p;obom~::r~!a enorme sorpresa d 
actuar unas veces com f . . nuestra histOr· e. 'ter 
directores, abogados 0 ~éc=or;;~ públicos y O:a;otlic¡ 
1e las COOcesiones que ellos mismos ~~~presas explotad;:: 
:feego ~a~ ~azmente repetido a travé:a~e ~~r~do. Es 11n 

ne 1Dlprest6n de que están ·u and os, q~~e se 
las concesiones y las libras. Por !seg o_ a las e~quinitas con 
conoc· . d cammo me Ilustré 

tmtento e una historia argentma' d 'f con el 
na) t · 1 erente y exc 
1 men de nca en su~erencias de renuncias Y flaquezas. ;r: 

a .canza o a descubnr el revés de la trama. Era como /uq 
~ra en~do en el taller de un escultor por la puert~ ~
~ ~.atiSbado el áspero, anfractuoso y deforme reverso de 

la 
5 

actituU:: estatuas. fundidas, que vistas de frente inmorta~ 
. ma~a de nuestros más destacados políticos 

progresistas. Los ingleses parecen haber tenido una opini6a 
t~vfa más escéptica que la que yo deduje de mis investiga. 
ct~es. En la sesión del 19 de agosto de 1891, el diputado 
Vtctor M. Molina dijo: • ... en The Weekly Bulletin se nam 
como la cosa más natural del mundo esto: En kJ Repúblic. 
Argentina, para obtener un negocW, MIJ que comprar tU.k 
el Pruklente de la República luut4 el último portero• ... (Dia
rio de Sesiones de la Cimara de Diputados.) Evidentemente, 
el juicio del redactor de The W eeldy Bulletin es excesivo y ' 
acervo, paro lo indudable es que el abogado argentino de 
compañías extranjeras fue, basta mediados de la última guerra 
europea, el arquetipo del aristócrata lugaretlo, que llevó su 
desparpajo hasta defender en plena amara la insostenible e 
inmoral dualidad de procederes. Por natural inclinación, Jor 
individuos se orientan hacia aquello que constituye el triunfo 
en la sociedad de la cual forman parte, y as( e1 doble el dúo 
causado por la duplicidad del profesional que alterna el eíef· 
ciclo de los cargos públicos con la defensa del interés privado 
eztranjero, porque desDl01'8liza con su ejemplo y subvierte la~ 
valores humanos que podrían ser útiles al bien común. 

Faltos de información, datos y antecedentes, los hom~ 
jóvenes y los ciudadanos desaprensivos, perturbados pCX' 

ll6 

f 
. etear de palabras, no pueden darse cuenta de 

~sooo rep•qu al confusión revolucionaria, la máquina del 
en la ~dctu de nuevo encarrilada al revés, y en vez de 

que ... ~ SI o . _..J Los más ~-...:..J- . 
t:stado uoo retrocediepuO. ""'""'..... curiales 
~nzar, est-::'njero retoman las palancas del comando con 
~el capital_ :d desconcertante. Parecen desembarcar de un 
oPA segurt~ e ignorar to?o. lo que ~ ocu~o en ~1 ~u~o 
alejadO P ( durante 1011 últimos 20 anos. Quizás ru gqwera 
y en ~te pa .;an atentos están a las . indi~aciones de_ ultramar. 
f1(1l& rniJaD· 

1 
economista de la Umvers1dad de Chicago, Mei-

En 1~ e:cnbía el 13 de setiembre en el Bumo. Airu He-
chor Palyt, terminada la guerra, Gran Bretaúa se encon· 

"Uoa vez . . 
raid: d por un dilema como nunca ha tenido que en-
trará atrapa) ~sado. Su más promisoria fortuua e1 su pueblo, 
(rePtar ~ ~ble fe en el destino de la nación·. Lo. antece· 
COD su :: 0 que para Inglatern, mucho más que su propio 
dentes 1cefortuna promisoria el pueblo argentino, por lo me-
..-blo, es llas · d---' y-- · tras no escuchemos aque prevenc1ones que IC'We 
nos mten . lar d · ' bi os del mar está gntando la voz tute e Manano 
Jos a ~ •Los pueblos deben estar siempre atentos a la con· 
M~ó~ de sus intereses y derechos y no deben fiar sino en 
servaCJ _,r ba' 
sí mismos. El extranjero no viene a nuestro ~ a tn )at 

en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda ~por
donarse. Recibámoslo enhorabuena, aprendamos las meJoras 
de su civilización, aceptemos las obras de su iDdllStria Y fran· 
queémosle los frutos que la naturaleza 001 reparte a manos 
llenas, pero miremos sus consejos con la mayor reserva Y no 
lncurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se 
dejaron envolver :en cadenas, en medio del embelesamiento 
que les hablan producido chiches y abalorios." Hacemos vo
tos para que esta voz que surge del fondo del mar repercuta 
en su superficie, para bien de todos. 
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HortJ feliz, sí: envuelttJ en hierro vi . 
sobertJn{tJ e¡o compt 

4~ 

Quien maneja los transportes, la producció d 
medios de cambio -internos y externos-

0 u~ energ¡¡ Y ~ 
tegra y cómodamente una nación, porqu: tod e zn' . 
órdenes de la actividad deberán acondicionarse os los ' 
factores esenciales de la vida colectiva contern a estos bta 
es, a grandes rasgos, la perspectiva del proble P<lrá~. ~ 
no deben jamás perder de vista los responsa ::a ';c101lal 'lile 
tación gubernamental argentina. es e la' 

Cuando circunstancias fortuitas pusieron al alcance 
argentinos la posibilidad de ser dueños de sus troncaJ!e lot 
temas de transportes, los allegados al capital extr . lis. 
los que estaba el ingeniero Ardigó, asesor- de la ;Jero, ~ 
Ferrocarril Sud: pa~ desalentar a Jos que tenían~ tle! 
poder para naetonahzarlos, emplearon la vieja táctica soli . Y 

de refer~ a los materiales del sistema, y no al .:.... ltica 
{ • .. E 1 · d' · li -·emaea s mlSDlO. s ma negoc1o, ec1an, nac1ona ·zar los ÍetnJcanj. 

les, pcxque soo hierro viejo". La frase hizo ~rrera y adeaJ6. 
de los venales, arrastró a muchos incautos bien intenclOOicfoL 
Felizmente, hubo quien les contestara con acierto: "No coa.. 
pramos hierro viejo. Compramos soberanía'". Y para remachu 
esa convicción agregaron: "'GeneraJmente, la tinta de las OCJD. 

cesiones al extranjero se borra con la sangre de los pueblos 
Aquí la vamos a borrar con la congelada sangre de los ~ 
ros que todavía no nos pagaron los ingleses". 

Esa finísima técnica, en que se desdeña la consideraclóo del 
conjunto del sistema ferroviario y se hace hincapié en el viJi. 
pendio de su material, que ya estaba viejo, y en parte 00.0. 
Jeto, en 1946, parece que vuelve a reaparecer. En uoa carla 
pública, el presidente de l01 Ferrocaniles del Estado .ArpltiDo 
ha afirmado que es un •tutronómlco dúporate admitir la posi· 
bilidad de que existan capitalistas británicos -o de cualquier 
otro origen- dispuestos a retomar la explotación de nuestro~ 
ferrocarriles, que en hora feliz para aquéllos lograron d~· 
gar sobre las espaldas del pueblo argentino". PeJigrosísiiiiO 
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( 
de áoiJnO es éste que ha. cooservado, 0 coa el cual le 

eS,.do:...lo iJDbuir el dor pres1dente de _los ÍerrocamJes ar
bl de,.- De SUJ palabras se despreode que fue mal negoci 
geO~ adquirir l01 ferrocarriles y buen negocio 

0 

.... ra - el tranSferirlos. Alguien cm mala fe -1-t-~ra 
~~- ~~ 
Jo1 ~ ._ pretniW Y. deducir: _en consecuencia, que para en. 
~ el JDal negocso que hicimos, lo conveniente es restituir 
~ ~ J~ ferrocarri1es, aunque para ello tenpmot que 
~~los o subsidiarlos de alguna manera. 

Ni ~· ,.. dúpal'ate 

Esta conclusión. que puede parecer descabellada a) lector 
d prensivo, ha sído, sin embargo, expuesta con formalidad 

esa altanera que el autor, por anticipado, agravia con el dJc. :O de "demagogo'" a l01 que en el futuro pretendan diferir 

0011 
él 0 controvertirlo. lA NtiCión del IS de setiembre del 

C(Jiriente a6o dedica casi la mitad de su muy cWdada págioa 
de edJtoriales a la colaboración del le6or Guillermo Walter 
l]ein, titulada: "Los servicios públicos y el Estado•. Coo for
mal aparieacla de ecuanimidad técnica, el sefíor .llein eobe
bra uno tras otro Jos más pueriles, nescientes, delemables y 
gastadOI argumentos en favor de la prestación de los lei'Yiclof 
p~ por empresas privadas. Demuestra el se6or .IJeiD 
una total ignoraucia de la denodada lucha que l01 suoesMll 
gobiernos argentinos han debido sostener con las informali· 
dades de las empresas coooesiooarias de servici01 públicos 
--en primer término los ferrocarriles- que jamás dieroo cum· 
plimiento a ninguna de las obligaciooes que se despreodWa 
de b contratos y exigieron, en cambio, prevalid01 de su fuer. 
u diplorútica, el estricto cumplimiento de todos l01 compro
IJÚIOI contraidos por el gobierno argentino. Son taDtol 101 
beDeiicios que el señor Klein atribuye al maoejo de Jos ser
vicios públicos por las empresas privadas, que llep a afirmar 
que 1a conbibuci6n del Estado para cubrir el dMicit -de Jos 
ferrocani)es en nuestro caso- puede dane a una empresa 
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rvada en forma de subvención y es 
erible a la prestación del : . to será, por mucho 

Prest al f let'VíCIO por el Est d ' Pre. 
e áci1 ataque demagóg· .. ~ a 0 • •UOque 

la opinión del señor Klein lOO- or respetable que te 
en absolut . • cuyos antecedentes lamento . tea 
ma o, no _es posible suponer que ella pueda t~norar 

alterar el ntmo de los acontecimient p por st mis. 
sefior Klein está actuando una fuerza d os. ero detrás del 
abrió al desconocido articulista descomunal; es la que 

. un tan esusadament 
espaciO en la p4gina más id-...J- e amplio 
Qui~n f cu iiU& y regateada de L4 Nac 

¿ es ueron? ¿Los rusos? ¿Los nortea . ? Ión. 
manes? Los e_______ . mencanos ¿Los ale
..,.¡..._ ¿ u~? ¿Los Japoneses? El ·disparate" eo
~ ..... -.. a ser menos disparate. 

. No tengo ni he tenido relación personal alguna con britá 
D1C01 y, por_ Jo !anto, no puedo negar ni confirmar que ~ 
~01 haya sido tma hora feliz" la que atravesaron al transfe. 
nr la propiedad de Jos ferrocarriles hecho L:~-< • • mi' ha .. _ • uuwnco que SJg. 

IC8 • a oooclusión de una era en )a vida de la comun¡. 
dad británica en la Argentina... según textuales expresiODes 
de) W orld Review. Pero sí estoy autorizado para afirmar 
-porque lo viví intensament~ que si los británicos buscaban 
alcan?u ese tipo de felicidad, lo disimularon muy bien. Se 
sobrepusieroa a todas las angustias y desfaJJecimientos y de
fendlaoo su propiedad como leones y, con esa habilidad y 
te.óa que 101 caracteriza, hicieron pie en la causa de su debi
lidad, tntaDdo de avanzar un paso más adelante de doodt 
estaban antes de estar ~biles. &pliquem01 este aparente 
galimatías. 

En 1940, Gran BretaJla, auuque acorralada a todo vitnto 
pcll' las huestes y aviooes hitlerfanoe, había rechazado la paz 
ofrecida pcll' Hitler. Estaba SGJa para enfrentar al te6or de 
toda Europa. Neceaitabe armas y tiempo. Armas, para defen
derse y agredir. Tiempo, para que su inteligencia diplcxnátic,. 
pudiese comprometer a Jos aliad01 potenciales. El presidente 
Roosevelt era buen demócrata y la apoyaba, pero exigía el 
p130 al coatado. •Cash and carry•, pague y lleve, deda la ley 
de ayuda. Los mejores títulos de .la fortuna británica fueron 
a puar a las arcas norteamericanas, caucionadas cui en con-
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. de libre dispoSición. Al deponer ante la comisión de 
d)CiOpeS exteriores del Senado, el 18 de enero de 1941 1 
reJa~ del Tesoro. don H~ Mo~entbau, se refirió a· l;s 
~ooes británicas en ~nca latma, Y entre otru cosas 
;nyersl-))epeode del departamento de Estado determinar ~ 
di;o: . d de tomar posesión de l01 tranvias y fertocarriJes 
~:Utina •. Pero los británicos ya hablan previsto el pe
~ la A1esde el a6o anterior estaban ~tando de convtncer 
JigtO ~eotinOS de la excepcional converuencia que para ella. 
• )GIS constituir una sociedad mixta con todos los transportes. 
seria . l()cledad mixta fue estructurada por el doctor Fe
La ~o. Nació acunada por una arrulladora campda 
derJOO . El gobierno •naz¡" del doctor Castillo la hizo IU)'I. 

:~o del ~o del 18 de dicien;'bre de 1940, acosa
do por eJ doctor Eguaguren, el doct~ Pinedo, de DUeYO mi· 
Jlistr'O de Hacienda, confesó babel' rectbido diez mil libras es
terlinas en pago del proyecto, nueve PlU novecientas setenta 
rnú que Judas. Detde 1940 basta el 17 de febrero de 1947, 
ea que se firma el 'Yel'dadero traspaso de la propiedad de los 
ferrocarrf)es, los britáDicos presentan o hacen pmentar por 
sus amanuenses no menos de siete proyectos de sociedad mix
ta difereates, que cubren toda la gama de las posibilidades, 
delde la farsa nacionalizada a largo plazo que preveía el pro
yecto Pinedo, hasta la regresión a l01 ferrocarriJes garantidos, 
qoe se fúma el 16 de setiembre de 194fJ. 

O.lquiera fuera su forma o sus términol, la IOciedad 
mixta ofrecla a los británico~ 1u cuatro ventajas siguieotts: 
1• Al amparo de la soberanfa argentina, soslaya bu los de.~ 
chal reales que sobre l01 ferrocarriles tenían los oorteameri
CIJIOI. 2' Conseguían que eJ gobierno argeotino se com~ 
~tiera a aportar foodos para renovar el material, en parte 
1nadecuado y en parte Inservible. 3t Absarblan ptuitalne'nte 
lol ferrocarriJea de trocha angosta, que ya eran propiedad del 
F.atado argentino, y .(• cootinuaban lieDdo huta la eterDidad 
loe Propietarios del sistema de transportes argeotinoc, • decir, 
propteru¡OI de una de 1u llaves maestras de la vida Dlciooal. 
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U na guerra pe,0114l 

La situación internacional 
Cordel_I Hull había declarado u'::aa ~=rernadamente del~ 
&l'lentmo. Aprovechaba 1 ~d ra persona} al &o~ 
~ la revancha de m:C~~ ~ rezarcine y CQ. 

Argentina se le había escapado de la :;:;: ticu, en q~~e 
:ontaba a masticarla. El único punto de apoyC:::!:!~_olt 

con que contábamos era el precario ._u -·~ 
taba la i t 1° • óiUII<en que DOI ,._ n e •genc¡a de Gran Bretaña. El tirano depue r; 
muchas vueltas a la calesita, y al dar vueltas mira: dio 
v~ a la izquierda y otras a la der-echa, que es la~ 
CJa de dar vueltas; pero en una de esas ensartó el ded 
e_l anillo y se llevó el aro que da derecho a otra vuel~ ~ 
firmó el convenio de setiembre del a6o 1946. En la forma 
más repudiable, se volvía a la técnica de los ferrocarriles p. 
rantidos, de infausta memoria. Norteamérica tenía que pro. 
testar porque no se habían cumplido l01 términol públicc. 
del empréstito concedido a Gran Bretafia, y Mr. Snydel-, -. 
c:retario del Tesoro, protestó. Gran Bretaña debió dar mAqui
na atrás, y el 17 de febrero de 1947 se firmó la transfetellcia 
a la Argentina de "la mayOI' masa de capitales británico. eo 
el extranjero", según definió a los fenocarriles lir Wilfred 
Eady en el transcurso de las conversaciones previas, y los bri· 
táni~ tuvieron ocasión de gozar de una "hora feliz". 

¡No estaremos todavía en 19371 

M disponía a escribir un comentario sobre los "factores im· 

po~erables del problema ferro~o·, tftuloN~~~art~e~~: 
. · Pedro Belfiore publicó en La '"'--'" 

el .mgeruero detallar algunas tentativas qut 
corriente. Iba a enumerar Y . d conservar la llt-

britá · ensayaron con el propósito e pecesariO 
Jos mcos . . d 1 R , blica Argentina. Era 
gemonfa ferrovJana e a epu 
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1 lector cronológlcamcnle para que eatuvlera 
¡)~ a de as.ígnar a cada hecho el valor de un inde:.w~
d-.&~ jn()¡,pensable comenzar explicando los puntoe en que 

o 1 la tremenda potencia de los ferrocarriles. MOitrar coo 
ret'd • ue las entradas brutas de loe ferrocarriles i&ualaron 
ciJrtS ~ generales de la Nación basta el aAo 1930, y que esas 
~~~ tell 1 rnontafiaS de dinero fueron manejadas lin nínguna 
,nmen: contralor ni fiscalizaci~no La d~ionalidad eq el 
clase jo de tales caudales les d10 a los bntámeoa un poder 
~ mnimodo en la sociedad argentina, frente a) cual los 
caP o o , 1 pod )' o 

~¡es q~ e1ercmn e o er po Jtico eran casi titeres 
que ellos mOVlan a su antOJO. En lo que va del siglo, tres 
residentes fueron allegados a los transportes. Para que el 

rector comprendiera en toda . su amplitu_d la tragedia argcn· 
tina era inexcusable anecdohzar con e)CD'Iplos la forma en 

ue se hablan aniquilado las industrias del interior con el 
~ artera de las tarifas, para lo cual había que citar las 
opiniones ilustres que en. el correr de los años alzaron su voz 
en el parlamento argentmo. 

Para que el lector pudiese comprender en toda su exten
sión la trasceadencia que tiene el dominio y poaesióo de los 
ferrocarriles era indispensable narrar cómo en el puado las 
empresas se babian burlado ele todas las reglameotaciooes, 
cómo babian eludido sus compromisos financielu con el 
Estado. Recién entonces, cuando el lector ya estuviese in
formado de los antecedentes sin los cuales no es polible abrir 
juicio, planeaba contar las circunstancias Íortuitu que pusie
roa al alcance de las posibilidades argentinas la recuperación 
de las lilieal férreas. Y digo recuperación porque gran parte 
de ellu fueroo CODitruidas directamente por el Estado ar¡en
tiho c:oo técnicos ar¡eotincll y transferidos con el pretmo de 
la criais de 1890, que es el mismo pretexto que quiere volvene 
a usar aban. 

Pensaba relatar la fOI'ma en que, descootando el apoyo 
IIOrteameiicano, los ingleses, sin el apoyo de Rusia, se lanzaroo 
a luchar contra Alemania en defensa de Polonia. Cuando lu 
huestes Serminicas arrollaroo toda E~. Cran Bretda, casi 
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inerme, pidió ayuda. Estados Unidos respoooló 
~arry -Pague y lleve-. y fue así cómo Gran Br~ Cae~t Clfld 
e~p~endene de su oro y caucionar la inmensa rna fia tuvo qllt 

propiedades en el mundo. Estados Unidos le YOria de ' Us 

burlas con que Gran Bretaña respondió en la ;:::a de las 
na a IUS pretensiones de cobrar. Aquí 1e cobraba P<ll«~
pado. Al enumerar las riquezas que Estados Uni~~
ca~o a cambio del envío de armas, y especificar laia re. 
plitud de algunas cauciones, el secretario del Tesoro ~~ 
M~enthau, dijo: MDepende del Departamento de E~ 'Y 
termmar la oportunidad de tomar posesión de los tra~ dt. 
ferrocarriles británicos de la Argentina". y 

A lo reconquilta del imperio 

En aquellos dias sombríos, Gran Bretafia dio un ejemplo 
de valor, de estoicidád, de disciplina y de coofianza en llb 
clases dirigentes. Y las clases dirigentes demostraron que traQ 

dignas de la confianza de su pueblo. Mientras todos juntos, 
aristócratas y plebeyos, se aguantaban a pie firme el chubasco 
de las bombas, mientras el más alto jefe confesaba no tener 
nada más que ofrecer a su pueblo que ~Cm~. audor yLfgrima, 
los financieros y los ferroviarios británicos ya estaban haciendo 
planes para recuperar el dominio de los ferrocarriles argenti· 
nos, cuyos títulos acababan de hipotecar. 

Evidentemente, sólo existía un modo de substraer a los nor· 
teamericanos la propiedad de los ferrocarriles: que el gobierno 
argentino decidiera nacionalizarlos, constituy~o. una soc~ 
mixta con los antiguos propietarios. Los britá~cos po~nao 
)as vías férreas y el material rodante; los argentmos, el dt~ 
para suplantar el material fuera de uso y, ocasionalmente, a 

fu ~-aPio el dinero para levantar las cauciones coo q~ 
ese ~· , ad Los anreoll· 

1 tn'nV'!rOS norteamericanos los habían grav o. _, 
OS~-- . . S ~~V 

001 100 gente con la cual se puede tratar· ~ pa . · 
· 't la educación de un m· 

discretos, salvo cuando quieren tmt ar de 
glés. Su clase dirigente, en su mayor parte, se compooe 
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dirigentes de empresas britirucas y de apacenta. 
a¡,og~OS :SortJadores de ganado. . . Los proyectos de IOCieda
oor~ ~ S ferroviarias comenzaron a florecer. El doctor Pre
oeS ~ erente del Banco Central, y no es de extrañar que 
¡,¡s.ch era! de 1940 de la institución diga: • ... el Cobim.o 
la .me~ ha expresado el deseo de que ~ con¡idere un plan 
sntá~e adquiSiciones ~e ferrocarriles mglesa en 1a Argen. 
geoera los sald01 en hbras bloqueadas sean apllcad01 pre
tiJII• Y :::te a su pago ... " (pág. 8). Esta preocupacióo por 
ferePte ocarriles obedece a un impulso nacionalista sui géneris 
¡':ef:S páJiDU .más ~delant~ ~pla~e todu las ~ que 
qjeDdan a impedir la mdustriabzaci6n, porque, dice, hay que 
~evitar una competencia ~gera~ que podría llevar a la im
plantadón en el pais de industriaS que luego no serian capa-

de mantenerse y que, a la vez, provocarán en el eman
~ la adopción de medidas para proteger sus intere~e~ afec-

tados". 
El primer proyecto público de SOCiedad mixta lo elabora 

el doctor Federico Pinedo en el peque6o espM:io de tiempo 
que media entre sus dOI ministerios. En el primero, logró im
poner el Banco Central, que sir Otto Niemeyer importó per
sooalmente para que Gnm Bretaiía pudiese maoejar más có
modameate las fiDaDzas argmtiDas. En el segundo miDilterio 
pieosa dotar a la República de UDI. formidable sociedad milta 
f~ eo la que. coo el aporte de alguDOI poco1 milel de 
millones, los argentin01 termiDarán siendo propietari01 adu
sivos al cabo de tres mil cuatrocientos ciDcueota y tres a&.. 
El~eD&dor Atanasio Eguiguren ~ue ahora purga en el Oltra
cismo entrerriano su delito- deDUDcia que el docblr PiDedo 
ha cobrado 10.~ libras esterlinas por la redacción del pro
yecto. El doctor Pinedo coofiel&, y dice que e101 boDonriol 
estaban iuatificados porque era ·un asuuto muy importute•. 
Naturalmente, CQil tanto traqueteo escaDClaloeo, la aiatura 
•bort6. ¿Hal:rin perdido los ingleses esas 10.000 libru eltedi:,:e C001tituian entooces uoa peque6a fortw:la~ IJ DO las 
do. PIPdo porque e101 booorarioa habían lido determiDa· 

para el ·proyecto aprobado'"? En tiempo1 de la Repúblics 
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no se aclaraban mucho estos 
todos tenemos bi asuntos. Despué 
a los que no puede: :'~:"te en la memoria. P~ov: lo qllt 
bibe elogiarlos Y . rmede, porque el decreto 4161 hee~q 
creía di d , ~~ no pu o elogiar aquella me Pro. 
cens gr;a e elogao, mi innato sentido de just:e q~~e }'o 

urar o que estime censurable. me iliiPide 
El 19 de marzo de 1948 todos 1 f . 

fueron nacionalizados Don J 1' 1 os errocarnles hrlu._. · u 10 razusta dice ue -··~ 
trasc:eOOental se debió a la mediación altruista :e l:e acto 
mencanos. El doctor Ernesto Sanmartino -y La P nortea. 
~bo suya la denuncia- dice que los ferrocarriles se l'enarl ha 
. os v~. Ambas operaciones parecen incre[bles y dekn~ 
mvestigadas Y llevadas a conocímiento público, si son · ter 
De todas maneras, sea que los norteamericanos, por :::: 
que se nos escapan, hayan influido decisivamente 0 ·-1 ha • -qUe os yamos pagado dos veces, lo fundamental es que son nues. 
_tros Y que debemos cuidar el patrimonio y librarlo de todas 
las asechanzas que lo amenazan, porque todos los factores iJn. 
pooderables del problema ferroviario van demostrando que loa 
británicos no están resignados a la pérdida de la begetno~~a 
ferroviaria y que trabajan incansablemente en la fonnaci6o ele 
un ambiente en que el rescate sea factible. El constaote de. 
prestigio de la administración estadual y las referencias, a lit
ces imprecisas, a veces perfectamente dirigidas, a un puad¡) 
mejor, ton Jos síntomas visibles de esa invisible voluntad lri
tánka de reconquista de su imperio ferroviario. 

L4 ctJmptditl de ck6f"e.tigio 

En el trabajo que proyectaba, transcribla un sinnúmerO~ 
datol altamente reveladores. El doctor Prebiscb estuvo diez 
_ ... 01 alejado del pafs. Pero cuando desembarca, se refiere .• 
.u 6 of' . 1" n rnatena "la ineficacia impresionante de la gesti o tCia . e tes 1111• 
ferroviaria. Tengo decenas de recortes que con diferen ~ 
ticet glosan esa inexacta afirmación. Lo .NtJCión, ~ cuaodo 
NollcMI GnlfictJI; Crftle<J y El Mundo msertan e 

1.28 

lguna nota o algún editorial Antes en ¡ .... t · 
• .wto a • . • - ¡empcll 

eO ~ blicac1ones .añoran, ese matenal perlodiltico salía 
qut esas. ':a de Publicidad de los ferrocamies britámco. 
de la Ofic hoY embajadOI' doo Honorio Roigt. ¿De dónde .J: 
ditiPel 
a~~-.-tigiar al Estado como administrador y hablar 
~r-t~ del tiempo anterior a la naciooaliucióo, coroo "fiiOI-_ 

tál~del paraíso que perdimos estúpidamente por un .. ..:_ 
uatara las nsta - '-- r·~ se 'ta" coo Eva, son co ntes ~~~ sostenidas de esta 
~ inPcJiosa que, poco a poco, va inHciooaodo COil fal
~ la credulidad pública. Como ejemplo de esa e&mpda 

ba reproducir un párrafo de un editorial de úa Naci6n 
peusa coo un solemne titulo de Probkrrw del TrllnlpOrU Fe
~ dice el 2 de octubre último: "Cuando loa fenoc.rriles 
ad~os por empresas privadas. las tarifas eran ~ 

:=-nte vigiladas por el Estado, mediante su Direcd6n ee.. 
oeral de Ferrocarriles". A1ll están los informes de las comi
siolleS parlamentarias investigadoras para demostrar que esa 
afirJIIICÍÓD es falsa. Precisamente es el doctor Roberto M. 
Ortiz. abogado ferroviario y director de más de UD& veiDteu 
de sociedades luglesas. quien afirma en IU declancl6o del 5 
de tettembre de 1928 que •el gobierno no dispooe de elemea
tos suficientes para hacer el cootrol de las tarifas y del capi
tal . .. porque al penonal verdaderamente eficaz, iDJnediata. 
meote le ofrecen los ferrocarriles situfcicoes Jnejores•. 

"Si no Hmen put:Mro, que coman polal4 .. 

El artleulo del iDgeniero Belfiore esti dentro de esa misma 
liDea DOitilgica. "'En otras ~pocas -dice- los niveles de suel· 
do. de loa fenocarriles estaban a la altura de loa mejores de 
la 1Dd111tria·. El iDgemero Belficn habla de "un puado irre
~te·. pero lo indudable es que su trabajo tiende a dar a 
•
01 obreros Y empleado. de mala memoria la impraióo de que 
rtes estaban mejor·. Alguien está tratando, con algún objeto. 
e SOcavar la posible resistencia obrera a la welta a "un pi· 
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1a<1o irreversible". Es d . 
dejen engai\ar ue ifícil, sm embargo, que 1 
que pas&ron k 1 no recuerden con claridad os obrero. te 
alguna mejo y A uiuchas que debieron afrontar las llen~ 

. ra. q está un macizo t para COos- . 
mismas empresas en 1930. Se titula o~, publicado ~611tt 
COftveniot !1 reglafMnta& Los Revi.tión tk e~ ~ 
y demuestran con ' . representantes obreros se ~. 
alcanza numeras, que el salario de un ferr .q~n. 

para comer puchero a una f ilia d . OVíario no 
El representante de las com ' am e muJer Y do. hr 
responde· "No pañías, doctor Ramón Videla JOs. 

Co poi
. coman puchero. El puchero es un plat d • lea 

man enta•. o e lujo. 

Pero la voluntad de ció 
parte de los britbioo. L~pera n de los ferrocarriles llOr 
ha • u.jo la forma de una sociedad . 

comemado a coocretane en hechos. El más grave de~ 
hec~ es la designación del ingeniero Dante Ardig6 ed~ 
cargo presidente de l01 ferrocarriles argentinos. Me · · 
en las fechas que di de su salida de la Dirección ~"'-~ 
Ferrocarril d . ~ de es Y, . e su mgrao al ferrocarril Sud, que el illgeaie-
ro Ardig6 rectifkó. Puedo probar que mi recuerdo era euct 

coo las fechas y citas que William Rodgind incluye en ~ 
HútoriG cW Fert'OOIIn'il Sfld y con las fechas de aportes 1 las 
dos diferentes cajas de iubilad6a. la civil y la ferroviaria. Pero 
eso no tiene importaDcla. Lo importante es que el ingeniero 
Dante Ardig6 es paJtidario de la sociedad mixta, aun hoy. 
En el número de mayo de 1956, de lA Ingemm. -órgano del 
Centro Nacional de Ingenieros-, el ingeniero Dante Ardigó 
censura la naciooalizaci6n como un error. Escribe: "'Estima· 
mos que. . . la aoluci6n mú veotajola para n~ delde 
cualquier punto de vista que se la contemplara, habria sido 
la coostitución de una IOCiedad mina con participaciÓD de 
capitales de las empresas privadas y del gobierno DadoDIL• 
•Los ferrocarriles. . . habrian podido ingresar en esa soc:iedld 
con las sumas convenidas para su adquisici6o, en taDtO que 
la Nación hubiete debido aportar capitales frescos d~ 
a la renovación del material, equipo y enensióD de las ~ 
"Inicialmente se pudo invertir 1.000 millones de peiOI. en de 
de haber distraído cerca de 3.000 millones en la OOIDpra 
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Ya se hallaban radicados en el pilS' ~ n.._ 
..-..e que d · xuc es -a-bic;.,...... 1 que sir Mootague E dy estuvo proc nd -- · _ ......nte o . ura 0 "'-·

t~-en jneans&bles gestiones desde 1940 a 1!H6. ..._ 
guif 

para el ingeniero Ardigó es 1~ mismo que 101 ferrocamJes 
·ogleses o que sean argentinos. Peligroeo admiuistrad 

sean~ propiedad tan valiosa es quien tiene tao eztrañ . or 
~~ de la propiedad. Un filósofo tiene derecho a .-..:.. leD
uuo --J. d . -e ..... que 
es lo mismo ser l""'n e una estancia que ser due6o de la es-
tancia· Pero ninguna persooa sensata lo oombraria admmis
trador, sobre todo si teme que alguien esté trabajando para 
~JiWsela. 

q Esta franca manifestación de opi.ni.ooes tiene la virtud de 
ilUUÜJW' oon tiempo, quizá, el precipicio a que nos vamos 
acercando, poco a poco, sin darnos cuenta casi. Todoc loa 
ferrocarriles llevaban adosado a su nombre la palabra NG
cíontll. Es un derecho exclusivo que gozan l01 bienes del 
Estado, de acuerdo con el decreto N9 42.366, del 23 de mayo 
de 1934, aún vigente, el cual estatuye que queda probibido 
1 toda asociación o entidad particular el uso de la ezpreáóo 
"nacional·, " ... porque, dioe el decreto en au primer COIIIi
derando, la palabra nacional en su genuina acepci6o, sigDi· 
fica 'perteneciente o relativo a una nación' y dentro de ese 
sigDilicado, esa expresión debe ser empleada únicamente por 
el Estado•. 

Ahora bien, en la resolución ministerial E . T . N. N9 40/56, 
recaida en el ezpediente E . T .N. 41f14/55, 1e d.ispooe el ajus
te de ~ siglas a lo establecido por la Real Academia y, 
~vamente, ae ordena suprimir de la clenomiDaá6o de 

d,venos fenocarrilea la palabra Nactonal y su abrevia· 
t;:,t· ~ única razón de esta emaordinaria supresióo la 

COOsideraodo 49 de la citada resolucióo. que u¡uye 
: ; palabra NACIONAL (N) empleada en la deoomina· 

n ° l01 ferrocamies oo determina el ocigen de país algu-
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no y, en con 
el cont _secuencia, no tiene 
r· raalmlrantc Sadi L raz6n de ser .. 
lrtnarla? ¿No hab 4 · Bonnet esta ¡ eliabr~ ltíd 

baja n en la so b r comprendido a tiern:;,so ución antes o 
le s m ra, solapadarne t que los dt 
1 no sean nacionales ·ya ha . ~ ~· para que los f qUe Ira. 

e específico caflicter de su d n lnlc.aado su trabajo el~, 
Ya no son Dacio 1 enornanación? •manalldo 

naeseneln b . 
paso para que no sean . orn re. ¿No es ése el . 

Sobre todo esto plan nabaclona)~. en su totalidad? Pll~ 
aco . d ea escnbu con m·' d 
P pto .e. documentación, pero hoy be pe ~~d eta~e, con lllá¡ 

ara ratif1ca.r un dat ped' r 1 o ma ~;..¡-; 
ft6n lnve8figad o, 1 pr~s~ado e} Informe ck la-~ 
tÜ la C"udad deora de lo. _ServrciOo~ Publicas de Electr· ~-
Rodó • Cond Buenos .Aare.s, que presidía el coronel :: 

~uez e. No pude resistir la tentación de releer 
~und~~ e n su lectura es corno hundirse en una ciénaga : 
lgDOIIUDJa, do~e na~a es honrado, decente, desintertlada. 
No hay un asidero, ru una culpa. Ni siquiera la miseria. S<. 
los jefes del país, en su momento. En un momento que P8re
cía haberse desvanecido para siempre y que vuelve a golpea.
nuestra conciencia. Sumirse en la lectura es sumirse en 1t 
más tenebrosa de las pesadillas. Pero abrir los ojos a la rea]¡.. 

dad circundante y comprobar que la pesadilla prosigue eu 
la plena luz del día es obsesi6n capaz de hacer temblar al 
más pintado. ¡Los mismos carlistas, los mismos ferroviarios, 
los mismos coon:linado.-esl ¡Pero si es de no creerlo! ¿No esta· 
remos todavía en 1937 y todo lo demás ha sido un cuento? 

Sin considerar el plan británico de ocu_pación no 
pueden comprenderse los sucesos argentinos 

· ard en las dePadas playas del 
Hace muchos años, un at ~· d la zona rniralMl yo-
Tuyú en compañía de un ¡wsano ~ Jos' meandro~ de la 

' del mar iba adentrándose ~-:~.... .. UDOI triS otr01 
el agua . . hiJ líquidOS que u~ J " lJIU• 
areoa en finísJmos os "Está creciendo a mar '·¡ . 

ba.• de la costa. . d ¡uvelll va 
los ciJancos Y JlO: isano Me asa1tó un puJO e 
sitó entre dientes e pa . 
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r le dije: -Es la fuerza de la 1~"· ~1 paisano me ftliró 
nidad y ¡nquisidoramente, d~iado. Ast ha de ser " 
efe ,oslaY:Íusivamente. Quizás pensó que yo bromeaba. ~~: 
~~o decir sintéticamente que él también había ob.erva
tP CJ relación entre la luna Y_ ia p1eamar, pero que ésa 
do alguna seguramente, una casualidad. El vieoto det sudette 
debía :be mis pulmones con el salobre aroma que ll'l'lnCil 

puiv~ de Jos cachones, y la quietud de la tarde •mona
a la _ 1.,braS antes de que fueran Pronunciadas, y por eso 
. ba las ,_.- 1 . . • más '.-J:-1' erí callar· Aque pa¡sano era, qwzas, ·~eme que 
Pref Sus sentidos eran ~ a~udos Y perfectos ~ue los míos. 
yo. memoria, segura y m~nuet~·. supera~ J_a nn .. Razonaba 
Su las cosas de su mundo con agil persp!C8aa, y nmguna cir-

:-.ncia encontraba desprevenida a_~ elerta ag~. Pe-
separaba un mundo de conoctmieDtos que ningún in

ro ~puede adquirir de golpe. Todo lo que para él enn 
geDJ~ades sin correlación entre sí, para mi eran feo6menos 
cas se deducían tan directamente de una causa comón que 
~ podían ser calculad01 con anticipación. ¿No hubiera~
nido derecho a creer que yo estaba loco, si le hubiera dicho 
ue la creciente furia de los mares era un feu6meoo que <*leda a la misma causa que hacía salir y pooene et sol todos 

Jos días, que modificaba las estaciooes y conducía. a los ~ 
metas por los elípticos camioos del cielo? ¿No hubiera tenido 
derecho a crees- que yo estaba obeesiooado por antiápedo por 
)u ideas que mucho más tanle ooostituhian la tem6tica fun
damental de mi vida, si hubiera agregado que las lllllft8S, la 
IDirCha del .al, de la luna y de los COID1I!tU obededan mate
máticameote a una ley, genial por simple, que dictó un inglés 
lietenaino que trató de encontrar b. ra2Í>D por la cual las 
manzanas caen del árbol en lugar de subir? 

El pUiano d~ Tuyú, su ignorancia y su necesidad de re
currir comtanternente a la casualidad, pera suplantar con ~1 
azar la ignorancia de la causa común de los feo6mf.oos telú· 
· edar · · un recodo de neos, qu on para siempre en mt memana en 

mi mundo juvenil. Su recuerdo pua como un ~o por 
mi imaginación cada vez que intento sistematizar los aooote-
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cimientos políticos, económicos y sociales de nuestro país 
que aparezca coo evideocia la fuerza originaria que los ~ 
JnUeYe y dirige. De cuaodo en cuando, algún amigo ~ 
intenumpe el curso de mis razxmamieotos y planteaJnient01 COn 
una frase burlona: "'Sí, ya sé. Los culpables son los iDgl-.· 
me dicen en broma. Me dan ganas de replicar: ·No. Ea ~ 
]una". 

Para los paisanos del Tuyú que se preocupan poi" lot pro. 
blemas nacionales, todo es consecuencia de la casualidad. Ne. 
cesitan tantas cuualidadea que el sistana re.ulta más eocnp¡¡. 
cado que el universo de Ptolomeo. No aciertan a~ 
que también en este campo tieDen vigencia w regias 0111e
sianas. Los complicados y aparentemente Superpueetos y re. 
torcidos movimientos estelares, se simplifi<an y ~ tlll 
las normas de sir Isaac Newtoo, y los heúrogéDI!OI, oonfuJc. 
y aparentemente inoooexo~ aconteceres ugentinos se dbcipl¡. 
nan y organizan ,¡ ,., tienen en cuenta las DOr'lmlS a tu que 
inevitablemente debe obedecer 1a voluntad de Sir Fl'llltia 
Evans, de cuya ioteügeocia, energía, activichld y astucia de. 
peode la posibilidad de que más de la cuarta pule de la po. 
bUción de Gran Bretafia cootinúe alimeotáodose gratWta
meute coo nuestros sabrosos bifes y enriqueciéndoee COD la 
reexportación de lo que lleva y no oooswne. Cuando 001 ap. 
chamos para no ca«, cuando 0011 1'8001tamos blandame!:a o 
cuando hacemos un esfueno para levantamos, sin qtlfftllo 
y sin saberlo, obedecemos a 1u pcevisiones de la inteligeocia 
de sir l.tuc Newton. Cuando dilminu.imol nuestra racióo de 
carne y de pan, y la calidad del traje con que podemos Wllir 
a nuestros hijos, sin quererlo y sin abedo, obedecen101 a lu 
preYiliones de }a inte]jgeocia de sir Francis Evans. 

La ley de Newtoo e1 muy senciJla. Dice: l01 cuerpo~ • 
atrtMm en t'tuón directtJ de .w maitU 11 en ra:rón inoerJ~J dll 
cuadrado de itu dútdnc1tu. Coo esa verdad leDcil1a como bl· 
se, Jos materrliticos pueden calcular tanto la órbita de un 
cometa, como la profundidad del agujero que uno hará C(ll 

su cabeza si se cae desde un metro de altura. La ley de EVIDI 
no tiene por qué S« más complicada. Lu verdadel J'lldjaa)el 
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Puf'l5 es~. por ejemplo, en estos 
~· ña 1wJ pMJido durante la última g~mTu 

~ ~rtlf' ~:',: ;nvertido• en el e:rterior, de cuya rentu 
~~~~ ~ructurar las economúu de 108 paúu en 
Jol lf#I'P t"eciiO re ;.d06 de tol manera que - 8in ~ el 
~ ~ jra~O de merc;odería4- IU rique%4 natur~ 1J el 
~...l ,noto ~ htJbiiO"'e• comienCe de nuevo a contabilizane 
~o tJ6 ,u8 icO invertido en ue paú. 
";,M~ ~ del universo que se opone a la orpniza
~'fod• ~sido desalo~da de la. cn:cMid~ humana 
p ~ C()II10 anticientifJca. La 1mp1edad IDlplacabJe 
d~~ newtooiana parece dispuesta a desalo;arlo 
~ la ~rno Tata Dios, cosa que no es difícil que ocu
~ al au--_;-derogue Ja 1ey d e alquileres o los investiga
rre ea ~n~ del Monte Palomar choquen coo la pared 
~ ~veno, en que 1a recta vfa de la hu: te tnms
dd foo:fO J)e1 mismO modo imperativo y sin apelacióo, 
forrJJil en ~· de oponene a la aplicación incoDdidooal de 
toda ~~vans es descalificada romo enemip de la 11bedad. 
Ja ~ ~cióD de totalitarismo centralista y a._.beote, resa
:::~ un· superado nazifascismo o brote ponm6oso de cripto
O()IDIJIÜIIDO· La democracia y la libertad perfectas no puedeo 
-.z sino dentro de las normas de la ley de Evans, en que 
la ()(liiV80ieDcia de Gran Bretafia está compn!Odida. Los ~ 
p1o1 opuestos que oEreceo con su legislacióo defensiva. tanto 
1o1 Estados Unidos, como Francia, Italia, Aien..oia y la mis
ma Gran Bretafia, seo argucias inoperantes de b ·ooospira
dorel nostálgicos'". Nosotros atravesamos simultáDeamtue por 
lu dos crisis más grandes de JJUelt:ftl historia: Ja crisis de 
Prebbch y la crisis de Venier y necesitamos coo urgencia )a 
ayuda del capital extranjero. Necesitamal, irreearpJazabie 
te. 1a colaboración del ah<no iDtemaciooal•, como pcioa
~ afirma e1 editorial de La Noci6n, del día 25 cW co
mente mes de marzo. El ·ahorro intemaciobal· a un nuevo 
~ de~eubierto por el ingeWo de b redadorel de lA 
~que ~ mueve de acuerdo a la ley de E~ 

UD Juego de nuestra f ....... -que ffti•nent.e toda-
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vía no está ..,~..__,_ _ comprendida en ningun ,_ 
'CUIIftQ&InOS de a "'Y mecá · 
univer-., vu '-· nuestro conocimiento a la 1 1\Jca ni PoliH-. 

ewe a ser t.m caos casi . ey de N --<~ .... 
ma libertad de imaginación eJ.im· mexplicable. Si COQ~on. ti 
mundo la ley de Evans en que ;oaodmos) de nuestro ~. llli$. 
nan y -~' ' os os s•~ ~"'fu--"-vuuuuan en un orden ió . -"sos se -"0 

choso para Gra-n Bretafta ca gJCO q ue siempre etlcad~ d , emos sin remed· es ~ 
e aconteceres en que todo es fortuito . 10 en una anar 

conexión entre sí. Vamos a hacer la~ ~tido ult~~ 
La acometeremos en homenaje a mi . cta, sin ernh.rg fli 
da vía deb_e estar pensando en la 1:1~ !eJ, Tuyú qUe ~ 
~ q~ fwmos educados, no nos permite ol~iritu cientifx-o 
nenaa es la madre de todos los progres El que la expe. 
ser Mr. Williams Beaulac, embajador de :·~e Plldria 
rimentadOI'Il de este continente, cuyo silenci . más expe. 
tan contrarios a su vitJd. temperamento al 

0 
e JDactivicL.l 

cuJt 
• anna. a tos • 

an el mtmdo de las estrellas y de las band que aus. 

P d 
~ 

or edsión unívoca e inapelable del presideot 
el país estli abocado a uno de los problerruu mZ, d: ~acto, 
trascendentes que atañen a la organización y aun 1 :

05
. ) 

tencia de un pueblo: la reforma de su Constitución. El~ 
presidente de facto, en la reunión inaugural de !a junta Vlet

sultiva, dijo que "el gobierno . .. ha creado una comisión a: 
estudios constituciooales integrada por eminentes profesores 
tn~tadistas del derecho, ouyo enjundioso e inteligeme inf~ 
ya es de cooocimiento público". La comisión no es en reali
dad muy numerosa. porque el doctor Sánchez Viarnontt rt

nunció a integrarla. La comisión quedó reducida a dos miem
bros. No son muchos para una tarea de tal enjundia. De b 
dos uno s6lo el'& especialista en derecho constitudooal y ar· 
geotino nativo. El doctor Sebestián Soler es espa6al naturali· 
zado y especiatista en derecho penat, que tiMe tan poca re
lación con el derecho constituclonal corno la biologia coo ~ 
biógrafo. No voy a anotar corno anteoedeote digno de_. 
deraci6n el haber sido direCtor de Parafina ~,_, Z 
ciedad anónima que presidfa doo Andrés Trilla!, dde6l t.t
TabarÍ5, y que según decían las malas lenguas que alfOIII 
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hismes el camino de la revolución, en t~ 
~ cOl• 5~¡ado Juancito Duarte. La reputaci6o de p~ 

r ¡el r11:J r - soler y sus obras de inexo•ble cn-"ta ,_ 
e d _l dOCt"" "~ d rel cond ' ., ~ es C(llllO un pena~· e evantes iciooes. p 
;lCreditaJ1 C()IPStituCjonalista, rama del derecho en que es ero 

o0 c0f11° El t'tnico oonstitucionalista de ~a Comisión de ;;. 
¡t[;cioJ13~~tucionales es el doctor Juan A. Gonzále-z Cald 

1
1)11íOS f e en su época un distinguido abogado del ex Fe-

q ue u b . á . ..._~ e-
tÓ"• i1 del sur. empresa nt ruca •-• el momento en que 
.rocarr , se dejó arrastrar por la fiebre totalitaria de ias na-
~e rscwnes. ¡Qué casualidad! No censtlrll!'é la impropie
c•Oil d::lenguaje eo que ~ expide la comisión, que no condioe 
ciad 1 mesura y ponderación que debe caracterizar el lenguaje 
~ tanto más cuanto se trata de asesorar eo la redaccióo 
~e un documento que como la Constitución tiene preterdiones 
de perdurar algo ~ de lo que pueden resistir b que la 
. ponen· pero es u»evitabae subrayar la descoosideración iL'Oil 
1111 • - .1 ,_mente el IDf(JI'Uie califica a la r--.....a..-'-~-. que tiJlUI"-- .......,. ..... ""' ...... nor-
~· que eo gran parte sirvió de modelo a la de 1853. 
l)ice la Comisión: "La reforma de 1949 al mismo tiempo que 
iJib'O(iujo la norma fundamental de un sistema tota\itario -la 
que permite el goce del poder pot tiempo indefinido . .... Si 
1a reeJecdÓD es la norma fundameutal del sistema totalitario 
Estados Unid01 es una nación totatitaria y sus instituciones ~ 
deben servir de modelo a este democrático país. I....a política 
proteccionista de sus industrias, de !U ga.Diderla, de su agri
cultura y del nivel de vida de sus masas proletarias, no debe, 
pues, rervimos de modelo. Pero todo esto carece de tracen

dencia. ~. único que buscaba era destacar la casualidad de 
que el uruco asesor autorizado de ia reforma COOititucional 
fueee un viejo abogado de los ferrocarriles británico~. 

U. britinicos han vuelto a adquirir, 1JW!I'()ed a una socie
dad mixta, el dominio de los ferrocarriles de la R ' blica del 
=or, qu~ habían sido naciooalizados. Esta ~ que 101 
la pubhcaron en un rincoocito no tiene nada que ver coo 
lnf dlra de 4.195 millones que el doctor Verrier incluyó en su 

onne como déficit proba-ble de nuestros fen-ocattiies. Di 
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COOios~ 
caron de inmediato y coiaboraciObes teod . 
'!;'ación y La p ' ~ los diarios del ~ ClUe bt.J..... 
~ierta ren.a. DlJo La NIJdón d:-vocrno. ,-. 

en la ad . . eno:«anto la. subsistencia de ~ del CQni_~ 
mili llUniatración de los Fer"r0carri1es un fuerte~: 

ooes de pesos). Es inezplicable det Estado :-~ 
cerca de diez mil millones de que ~e a un ~1~ 
las ~resas del Estado, haya~ ~ ia .~de 
CODvemeDCia de _L, _ _, Vla q~JM~Qea ac.-.... de 

'-""lluone otros · · , _ -~ 

factualidad son atendidos P<ll' la= pu~ que~~ 
rue bastante com 1 . . P11vada. • • ~>- " 

cir DOIIot::ros '? etita. Quiere decir que el Esta& ...,. '11111 ' 

ñias eJéctrkas argentinos- no ?ebe hacene cargo de las~ de.. 
- • cuyas CODCesiones vencen en el ~ 

este ano Y ouyo capital ha sido con a-eoes ~ de 
·~ ~es de los usuarios. Quiere~~ la. ;:n. por unplicancia, que es inexpücabte que ~ b.III-

::SO haya todavia quien ee oponga a que loa~~~ 
vu van a ser administrados por- UJa sociedad . ----..,.. 
podría ser mixta. Por si no había sido bien entend~ que 
!erga, La Nación public6 al día siguiente -26 de mar:_ 111011-

colaboración a cuatro colunmas del lle6or AmaJdo 1lll 

en que este droguero afOI'tuuado y po)itico d~ 
un brio adoleaceute, atropella cootra lo que él llama ·.: 
que DO soo aplicables al baroo que 1e debate en p1eoa '
pestac~•. Dice que .. el paiJ DO puede seguir siendo gobem.lo 
con los restos de dos naufragios: el dirigismo ecoaPuiw y li 
totalitarismo político". Se felicita de que e1 país 110 tqa 11• 

pitales para. sost:eoer el l"égimen de nacinmli:zaciooel "PPr 
suerte -<lice- DO hay capitales dilpooibles para fllta dale de 
operaciones·. 

Luego el sefior Massooe lieDta la inusitada y puticulari· 
sima doctrina de que la propiedad no emte en el crden iJI. 
temaciooat. • ¿Eran, acaso, meoot &rgeDtinol l01 fenocarrill 
cuando sus capitales eran !19_,. o ahora que debemol. fi. 
nanciarl01 desde el exterior'? ¿EraD acuo meDOI 11'8~ 
cuaulo lel"VÍan a meiO' COito y maycr efldeoá& l01 ~ ~ 
tereses del paísr Afirma que "'la naciooelización de los !tiTO' 
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·a de la dictadUI'IL". y agrega que 
tJistt' }lel'ePCl los teléfooos se baRan en un 

~~ ~· .el ~-~del cuadro ~ue acabo 
1011 ttP'l'~ d~ . ·eodo que nuestra concepción prima
~ ll~ 1'~ di~ y de 1o que bemo5 dado en llamar 
,.. ~ ·_......o~¡o, del . --: .. 1;~0 capitalista. ha deforma-
.,.. • ..:~ ~~ ._-o o 1m~---· d 
ri' ~iSIJ!O estJ1Ulr-- ha gente y nos está haciendo un aflo 
~~tu de mue te el señor Amaldo Massone esti 
dO el tM'· Evident;~jo ~o. el paisano del Tuyú. Pero 
~~o que mi las opiniones penooales del seflcx Mas
~ ~ no son bo a pensar como quien.. sino el espacio 
lo ue tieOt: derec ación como si quisiera completar con esta 
~ teq dedica La ~___;os sugeridos en el editorial del dia 
~n tos cu--"!"· 

anterior· . día -26 de marzo- el diario oficial La ~z6n 
Ese pUsinO "menester acudir sin tardanza a los capitales 

efinD8. que ;:uy afectos actualmente a este tipo de inYei'Sio
~~a siguieDte -9:1 de 1D81'20- La Prm. cao.ern a 
- • las ciftss· que inoc-entemente y ~ comemuio difun
~~octor Verrier. Dice La Prerua que •ante tal fracaso 
ecoo6miOO no es de admitir la posibilidad de clausurañas y 
prooed« ~ su liquidación, porque se trata en casi todos los 
c:aso1 de entidades que preetan ~a. púbUcoa indispema
b&el". lA Ptmat~ DO alcana a decido, pero se desprende de 
~~-~~~~tra~~~~~ 
¡:m.du que te hagan cargo de su ad'Dlinútración, y el párra
fo finai lo sugiea-e mú francamente al decir que "es preciso 
~ ~ seriamente sobre ~a. errareis que de buena fe 
Y baJO el inRuJO de prejuicios fundada. ·en teu1101es pueriles 
Alllle lncunirse al w.bordinar a un criterio demuiado ~~ 
1:1 la CODSideración de nuestros más vitales problemas... Si los 
~uciooarios de mayo de 1810 hubienm. •--n__,_-1 
n~meote -L..... ,_ n:::u~u~o se-
~ oouun:~ ~ tll'rOftiS de buena fe• y sobre •influjo de 
~ ~d~ temores pueriles .. es llegUro que toda
que toda una. cdoni& espafiola. Naturalmeote 
111111no : orquestación sinfónica con variaciones sobre el 

' que eo este caso es el déficit ferroviario de •. 195 
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miHooe& anunciado por el doctor V . 
lid d erner casua a ' aunque en conjunt , no es llláa 

de la aplicación del plan d ' .. 
0doapa~ezoa 00soo .J qUe~ 

. d mg• a hbe "' COn.~ 
gentina e la intromisión total'ta . rar a la eco...._·~ 
publicó el Buenor Aire.t H erald • el 0: :e los ~~ tt. 
en el que anunciaba que "No tard á e enero de este '111t 
que se buscará la cooperación fi~;raen U~ar los d~) 
para recuperar el tiempo perdido ba. Y tecn¡ca ~· !11 
tróleo, fa energía y el transporte sJ: la dictadura. 21 ~ 
problemas que habrá que presentar son al~ de Pt· 
cíficamente política. . . El gobiem en hr1ev~ en forma. ~ 

'obr . o revo uc•on . -~"" 
mam a Vtgorosamente para evitar estallidos earto trabaj.t Y 
en que se establezca el contacto pol'ti . .. n el mn-. 
cid · b' • co VItal Pero -.. ""l'l 

eneJa tam 1én es casualidad, seguramente · esta l'Oi!l. 
Lo que puede haber despertado el justo · 

rios es el imperténito silencio que han =o ~e los IISua. 
emergencia. tanto el Ministro de Transporte enido en eat¡ 

dente de 1os ferrocaniles del Estado argenti como el prts¡. 

sualidadl- también fue empeado del britár:, q: f-¡oh, ca. 
del Sud. El contrahnirante Sadi Bonnet adeuda ~rril 
ción al pueblo argentino sobre el origen y las ca=~
~vocado la multiplicación súbita del déficit, que ~ ~ 
ano, en 1955,. ascendía a sólo 1.407 millones de peu, déficit 
que pudo enJugarse fácilmente con un alza de los fletes de 
granos, que se hubiera soportado sin protestas si se hubiea 
impuesto junto con et aumeoto de los precios. Sorpreode aÚII 
más el silencio hermético del ingeniero Dante Aldigó, si se 
recuerda la prontitud y versatilidad con que dicho fuMaDa· 
rio ha respondido al menor motivo de queja eo asuntol 5iD 
importancia. NatllnYmente, que cualquier intervención de lcl 
funcionarios responsables de la adrniWstración de l01 fenoca· 
rriles hubiese quitado a la cifra de 4.195 milooes el caricter 
impersonal que ahora tiene, eo que aparece casi como un iÍlll' 
bolo de la incapacidad para adminimar del Estado Y aun dt 
101 argentinos mismos. La nerviosa quisquilloádad del inP 
niero Ardigó ha soportado sin protesta y sin explicaciones ~ 
tácito reproche de i~tud administrativa. Esa cantidad caJI 
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95 millones sorprendió a todos los ciudadanos 
p de t\o ya sabía ,.":e é~ iba a ser ~ mooto de\ dé: 
· . ...oS a rn · 1 cifra esta mcluida en un hbro editado en 
!11-- ue a sad .J 
¡¡cit. parq ·ncipios del año pa o por ... COillejero comer-
~ a ~bajada británica, sir A. H. Tandy, que, por lo 
c;.1 de la de antemano lo que va . oc~ en la República 
~· ~be En la página 90 del hbro, titulado Argentina, 
.ugentUl8· ha casi un año -en mayo de 1956- se anuocia 
pU¡,Uc$~~ficit~erroviario ascend~á a 4.106 rniUones de~. 
que el ue6a diferencia, ¿se debera al a~ con que el doct~ 
La ~ la copió? ¡Fue tan fugaz su pasaJe por el ministerio! 
vemer Prebiseh predijo el balance de pagos y la renta 
El ~~ ¡955 con tres meses de anticipación. ¡Mister Tan
r!IIC'~.; el déficit ferroviario con siete meses de prelación! 
dy vttiC1 que esa facultad -de predecir al futuro no es debida 
5~c!:anía de sir Francis Evam, de quien es inmediato ~ 
~or porque ésa seria demasiada casualidad. 

eomo' se habrá observado, la descripción desunida de he-
has aislados no conduce a conclusión alguna y, a pesar de 
~erirse a nuestro destino personal, no deja emeñanza apre
ciable en el espiritu, como aquellos complicados artefactos de 
rdojeria con que se pretendía imitar el movimiento sider~ 
antes de que Newton diese la clave de su seocillez. Sin la 
ayuda de Newton nos seria difícil explicar la mecánica del 
universo. Pero, sin la ayuda de sir Francis Evans y de la 
\'Oluntad británica que él encama, tampoco tendrían expljca
ción los sucesos que nos azoran por lo inesperado y nos cris
pan de indignados por la permanencia de los daños que van 
a causar. Pero el mismo Winston Churchill,. para sosten« el 
temple. de su pueblo, amedrentado por la avasalladora pre
PCltencia ~e Hitler, recordó una vez que •ningún árbol crece 
=~ Cielo~ ~ siquiera en la costa del Tuyú, en cuyas bo-

PfOXJmidades tantas cosas raras suelen ocurrir". 
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Con las ,.;._ t . ._ 
...... as raqumuelas de h 

malvendieron el Ferrocarril Oes~e ora en el 9Q 

Las última 
la 1.:~..~ -d s semanas han sido abuodOIIIs eo . 
~ Y a la d · lDVOcacino,__ f.--~ emocr-acla Y en execraciones· , __ --.....q • 

~· "IIOQ que en todos ios ..--..... . a 14 Yariü -
Se L- .. - .. "1""" revute el abtuo d , -~ 

.. n oído frases que se refieren - ·' "d be · el nn.L ...,,..... _, fu "" e r 1mper¡ ~. o-:-... 'IX turo contra los peligros siem .Oso de lit. =dencia ~torial o de Jas simples y~~~ ~ la 
ber, centralizar y personaftzar el poder .. tncias' 

blado de "'las amenazu que surgieron desd ~j . Se ha &... 
en los últimos ~ dictatoriaies ... • A ~ ~er ~ 
hacen temblar, parque me recuerdan unas m ' ~ lile 

se ~ en 1890 para jultifioar fa cesión~~ que 
casi tcxlos los ferrocarriles nacionales. Para justificar ~ de 
del Ferroc:anil Oeste, el miniltro informante de la ~ 
de ~uenos Aires dijo en la cámara que: wVeinte afio~ de es
claVJtud y de sangre es el tributo que pagó la Repúbiica Ar 
gentina pan apreoder todo lo que cuesta a los puebl01 acor: 
dar ia suma del poder público a los elemeoto. del sobieno, 
que mal empleados pueden de alguna manera reacdooar aJD. 

tra la voluntad o IObre la libertad de los ciudada1101•. Pan 
limitar vohmtariameote el radio de su acción, el gobierno 
proviocial -imitando al oaciooal- cedía al emujero en COD

diciooes ignominiosas el mejor ferrocarril de la República. 
Al gobierno pnwiDcial paredan no atemorizarle las COOie

cueocias pemiclosu de la operadóD. El minittro mfOI'IIIIIlle 
decía: "'Se ha repetido eo Vllria ocasiooes y eo diveraa ftx. 
JDIS, a prop6sito de esta cuestióD, en la pmlSil, eo los COI1'!Iol, 
eo el Senado y eo el recinto de la Cámara de Dlputldol. 
un& frase que deprime el ~ento de la nadonalided ar
geotiDa: que t-. de temene que esta ernprea pue a poder 
de 101 accionistu ingle.e~ y que el oapitai inglés es una ame
naza social y politica, porque eje:roeri una influeocia ~ 
sa eo nuestras eleociooes. . . si la suerte del pu~o arpWDO 
pudiera vacilar, haciendo depender su existencia o su pod::. 
de estas ninúedades o de tales desconfianzas, por más 
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dolor yo renegaría, más que de la República. 
~ el ;,_ ~. indignos de perlebectw a uo 

bit ~~d .. cte El ¡njnistrO citó en ~ dhcuno a Speooer, 
~ 11 ~o : a DuWII'S«• a Leroi-Beaulieu, a Buckle, 
~~ .lli~ pero no citó a ninguno de Jos ferro. 
J ~t Y a andaban g~ooando la adquisición y dis
•. •

01 
ítJ&I~ que que tuego preteoderlan hacer uoeoder a 

,.¡an~o (.'Oi¡D8S esterlinas e inoolporarlas a su activo como 
ttib"~Óil de Ubr&S 
,illyertido. 

_.Jin de 108 ar~ 
L" un orr,.--

·nco años antes de que el ministro pronunciara 
En ¡885, CJ •ptas el Ferrocanil Oelte eza uno de l01 

liS ~:;;:de Íos argeutiDOI. Era el fenocanil mú 
~ ; me;or provisto de dement01 de traooióo y de ma
~ rodante· sus tarifas equivalían a casi la mitad de lo que 
terial baD las empresas extranjeras. Sobre 580 locomotoras que 
coiJ'atotal ruedan en tcxlo el país, en 1888 el Ft'.ln'OC&rril Oeste 
;.. 94, el Sur~. el Central Argentino 65, el Bueo01 Aires 
Y R-m 57, ef Pacífico 25. Sobre \Dl total de _.91 oocbel de 
p~~~jer'ol. el 0e1te posee 95. el 0entrM Argentino 38, el Ro
sario y Buen01 Aires 00, el Padfico 25. Sobre 1 ... 448 vagooes 
de carga, el Olte posee 2. 788. el Ceotral 1.511, el Pacífico 
492. Coa toda razón el e,; gobemadcr de ia provincia de 
lloeool Aires, doo Carlos D'Amko, dice en tu libro "BueDOS 
Aire1, tu1 hombres. su política• que ·ese ftln'OCUril era el 
cbiche, la gloria, el cariño de los porteños. Después del Ban
co, era el Ferrocanil del Oeste. Para los hijos de Buenos 
Ana eua dos iDstituciooes repraeutaban la patria y lu 
IDIIh&D como Je ama a la ba.odera. Todo ese cuidado todo 
~ anheio: todo ese carifio, WJ ju.tificaban, porque - via 
p babia llevado la riqueza a la vasta zooa que servía. · 
~ue era el esfueno del .. -...u..... -~~- . llllros 8I'K . -e....__..,· UADUU&J& por mge-
~ entinos, por bnuns azgentinos y admiDistrada por 

· Porque en esa linea no se hablaba inglés. Porque 
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los pasajeros eran tratados con la cortesía af 
necesita la brutalidad de modales exóticos. P':UOsa q~~e 
era ~a más baja de todas. Porque tenía una que •u ~ 
de mecánica para hijos del país y vastos tallercse!cue~ ~ 
a miles de familias. Porque sus líneas eran la que lllin' 
de sus jóvenes ingenieros. Y sobre todo, l>OI"q:scuela p~ 
nistracíón modelo de todo ferrocarril de Ja R~~ la ~
por au exactitud proverbial, como por la honrad ca, tan¡q 
1 ha 

' .. ~ esr., __ 
osa con que se c1a • --·vpu. 

Campoiia de de3p1estigio, como hofJ 

Para · facilitar la venta de los ferrocarriles y debilit.r 
resistencia de ia opinión púb~~· la · ~n fue ~ 
por una campaña de desprestigio: los servtcios se resinti 
Los déficit aparecieron y se multiplicaron rápidamente. ~ 
D'Arnico que el gobierno "comprendió que sin una necesidad 
de ~ que ~laman de vida o muerte, jamás el pueblo de la 
provincia consentirla en vt'nder esa prenda. Comprendió qur 
era necesario poner al pueblo en el dilema: o se venden b 
ferrocarriles para salvar ia situación o no se venden y 101 fe
rrocarriles se perderán por fa ruina y él dtJCrédito. Y así em
pezó esa campaña de desorganización, de robos, de mal ser
vicio, hasta que consiguió que no pagase los gastos ni tuviee 
con qué servir sus empréstita. una vía férrea que recorre el 
t-enitorio más rico del mundo, con tal abundancia de CU8I 
y pasajeros que nunca son demasiados Jos trenes para bloer 
viajar a éstos y Jos vagones no alca02l8n para transportar aqué
lla. . . CuiUJ(fo el desalimto habál llegado a su último extremO 
Y parecía que todo se caia a peda.zos, y por primera vez la 
empresa hubo perdido doecientos mil pesos en tres meses .Y 
sus rentas DO alcanzaron a pagar sus deudas, se fe ocurrió 
eRa perversidad: no pagar a ios maquinistas y foguilttS· N•· 
tura.lmeote, estos pobres obreros, que no contaban para Jlllll· 
teuer 1111 familias con más recurso que su sueido, te d~
roo en huelga y el tráfico 1e suspendió y }05 viajerOS obliga· 

H2 

egocios produjeron una exploaión en el pú'!Xico 
cloS va': -~u~: el ferrocarril lo que sucedió con aquelloa esc\a: 
'i 50~1 ibí.an palos y puntapié~, porque sus cueq,os asten
val que ~agas bedi~as produCidas por el mismo látigo del 
aabllll las , ¡nero ¡nfimto de estultos echó la culpa a los ferro
,sno: d nu Jos desmanes del gobierno y éste llprOYecb{) la 
~es deia para hacer pasar la oley disponiendo su venta ... 
~tBOC ' les de }a provincia de Buenos Aires se 1\aman 
1,o5 f~ Rnilway. ¿No se parece eso a la sombra de la 
alJOCil . • gtesa flameando sobre otro pedazo del territorio 
~:oiJl con mis derechos del que tiene para flamear so
argen ~a~ Maivinas? 
bre las ez hemOS vuelto a escuchar variaciones sobre las re· 
; ~deas 5pencerianas. Otra vez las actividades guber-

tafes que no son estrictamente burocráticas comienzan 
namendescalificadas como manifestaciones totalitarias que fa
~~ la instauración de gobiernos dictatoriales y la centra
~ de poderes que coartan la libertad individual, otr:\ 

1o1 déficit ferroviarios preseotados por el periodismo co
:W.l, no como una manifestación de inepc~ de loe funcio
narios que es necesario remover y suplantar, SIDO como si fue
ra una reconocida muestra de innata iDcapacidad para adminis
trar. . . :U semejanza comienza a inquietar seriameme. 

LtJ vento no benefició ca la Provincia 

La venta del Ferrocarril Oeste no produjo beneficio al&u· 
no a la provincia de B~ Aires, y la operaa6o pudo ser 
árootada por cualquier ciudadaDo, porque DO necesitaba el& 
embolso de fonda.. En mi HWtoritJ de lot femx:4f'rila Gr

genHnos be resumido asi la openlCión: 

La Weatem Railway campró al gobierno ele la 
llrOViDcia de Bueooc Aira, el Ferrocarril del 
Oeste, por un precio de . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . !. 8.13-t.9iD 
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l.& ~ toma a 1U C&riO el 
- elllllrilttto. de la ler'Yicio de 
'-Vine COD IIUte de la 'fWOYtDt:Ja. que IJaedea 
1u 1ioeu, por un valor dePD&Dd& que detariD 
y al caot.do debe ·-- ~- ~ .. . . ... .... . 

ereocia, o lea 

Pero lfmultáaeameote con ]a CJPeraci6o de 
JJq, la We.tem Rail-y wade a Cli!ID-

tiu cul 1a mitad del --~ CGIIlpa. 
UQ precio de . . .. . . . . . ... . . ..... .. . .. :. ~ 
L. We~~~~m ~Y queda, con f. 3.2Q3.os;¡ 
tema ferroviario de s.u ~ - .... ---. COD ]a obli-
pdóo de senir tres em...-.. que ~ 
• • 1.352.030 anual-, que el ....... POYee 
ClOil crece~, Y con una JUI&DCta electiva de . . . " 

... ll3.Sl3 

Inmediato~ de 1Driftu 

La región senida por el Fenooanil Oeste suEri6 de a... 
diato ~ duplicación de. los fletes y pasajes, que ~ la 
adminittracióo provincial habfan sido coo freooeoca illftlr». 
res a la mitad de los c:obraOOs por las empreas ex1rllljeru. 
La ~tura de sus Betee y puajes fue una de las C!aUIIs <pe 
arguyó el gobiei uo como ptetexto para eoajenuto. Fl DiDit
tro había dicho en ia C.nma que •es por demás evideote 
que el favor acordado a los productores de la zona que reco. 
rre Ja· linea del Estado, .e traduce en UDa notori& mjultici¡ 
desde que perjudica a los productores de las demú zooas que 
no pueden competir en precios 1011 los que tieoeo que p1p 

menos fletes ... La Western Railway, con el espíritu democri
tico que caracteriza a las empresas i.nglelu, lrunediatamllllle 
eliminó la irritante desigualdad, equiparaodo sus Retes Y ta
rifas a los otros ferrocarriles extranjeros. 

Lá venta del Ferrocarril Oeste fonna parte de ese~ 
drama argentino que se conoce como crisis de 1890, que fue ea 

su esencia una maniob~ ~e s~plic~ad ~ infantil. Un ~; 
do de prosperidad y actividad inflac1onan& fue bruscament isldi· 
tenido por una política de deflación. Todas las economlas 
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1 

l 
1 

1 

ndían del crédito, cayeron en quiebra. Lo. 
.,.Jet que depe rrastraron a los valores que estaban en la 
~ ts iJJ,uble5 ~6n y de elabonción. No quedaroa Dada 
' de ~etoS de las iniciati~. ~· En cam
~ 0 e 101 esq ue detde Londres dangtan la maniobra 1e 

ttJll ;!,. Jnglesd Jo lo que produda renta. En el tran.cuno 
~...:.t.ron cOil t la· deuda pública del Estado, que era de 115 r;. rrraniobra. oro. en 1885, paiÓ a 4.27 mi.Jiooea en 1893. 
~ de ~ban casi enteramente en ~ Lo. ti
VI' títul~~~ que la Nación tomó a . su cargo Wún .sido 
tulo' P""" ... --.:._ unos centavos. El cap1tal ferrovillrio iD&téa 
,dquirid05 ~ones de pesos oro, en 1884~ a 473 lllii1oae. 
~ de 93 incrementó con la posesión de 4.045 kiiómea01 
tn t893•Jn:, cooquistadas con técnica análoga a la n.mni
de vJas el F~ Qste. De las fábricas argentinu eriplas 
da en 885 y 1890 no quedó nada más que el recumio y 
entre 

1 
e otro edificio ruiDOso que el tiempo fue carcomlen

~;{ !;iritu de empt'tlA de los arge~ .quedó d~o 
muchos deceoios. La begemoola británica se exteDdió a 

:órdenes más apartados en apariencia de la ecooonúa. Do
minó el periodismo. la política y la univenidad. El abogado 
de empresas ferroviarias británicas se constituyó en ia más 
alta jerarquia socia:l. En lo que va del siglo, tres presidentes 
argenliool fueron personajes aMegados a los tl'ansp<lms. lA 

. primera guerra auropea abri6 t.ma brecha por doode se filtró 
Yrigoyen. Esa brecha se volvió a cerrar con el doctor Alvear. 
Duraute la segunda conflagración, las munllas de la domi
Didóa bttinica volvieron a resquebrajarse. Por alll ., coló 
el ...,..,.,o «rano depuelfo, y tras él, los mú perentwios 
IDbeb populares y los iomarcesibJes ideales naciooales, que 
SOil tao d0101 y resistentes como los yuyos del campo y vuel
~ a reverdecer en . cuanto caen cuatro gotas de esperanza. 
""'-~ está volviendo a cerrane, y sólo un milagro del 
-~~C~W argentino podrá salvarnoa. 

1-'5 
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~-~ El~ el dtaJnll ,e va poreciellPo mucho 1 
el prólogo ~o, los ferrocarriles naci~ dt 

pero SegÚil te ha 
96 

¡njilones. es decir una cantidad tt.. 
1890· déficit de .u los treS ministerios rniUtares C..¡ 
~ 1a que ~ble, como las incomodidad~ El 
asuJilO t(lll)a un .1 ()elle. Los diarios han subrayacto Y 
cWlicit del F~ sin destacar ia responsabilidad la 
(:IIIJida de ~ ~d~ dependen. En un año y tres m: 
atde al IIIÍ~pliC*io. Frente a fa ineptitud demoetrada 
el cWficit se ha f esperarse es la renuncia del asesor • 
Jo ~ que: ~ente de los Ferrocarriles del ~ 
~ ~ soo. ambos. distinguidos ~esionales que es~ 
~ ll!!f'VÍCÍO del antiguo Ferrocarril Sur, cuyos ~ 
tuWI'OD fuerOn los que en 1889 compraron el Ferrocarril Oe.te 
neros. ...~_ 4.195 millooes de déficit ha sido recibida en la~ 
La cifra uc sil · · ~ton s· ofjcla)es con un · eoc1o cas1 a~".,._ o. ¡ 1, es ey¡. 
~ la brecha está volviendo a cerrarse! Se cerrará del 
UCII&"' que ood' . todo ~ se cumplan las e !Clones necesarias y sufi. 
cieDtes. Desde octubre de 1955, el doctor Raúl Prebisch está 
trabajando pua desencadenar una crisis tan verdadera como 
la de 1890. Ha tropezado hasta ahora con tres inconvenientes. 
El primero es la obstinada negativa de los norteamericano5, 
que no aooden a financiar la operación. El segundo, es la 
increible fortaleza del pafs que continúa sobreviviendo a pe
sar de todo lo que se ha hecho contra su economía. El tercero 
es la resimocia que ofrecen los sucesivos ministros de Ja. 
ciencia ala implantacl6n integral del Plan Prebisch. Nadie quie
re cargar coo la respoosabilidad de lo que va a ocurrir cuaDdo 
se impooga la política deflacionaria propugnada por el Plan. Es 
~ble que d doctor Adalberto Krieger Vasena se atreYL El 
tieue eo lu instituciones británicas una confianza mayor que en 
las nuestras. Fue él quien dijo que "aun en el supuesto oaso 
lue el Banco ~ te hubiera olvidado de anotar ese saldo 
avonbJe a u Argentina, el Banco de Inglaterra lo hubi«t 
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.. ... (Noticitu Gráfictu, del 9-JII. 966). Con 
....t!bO ~tan ciega en el Banco de Inglaterra se llega lejos. 
¡...- cOnfianza ., .. 
[.111 ~~ nue(;(U után amordazada• 

,....,¡. fuen:as de resistencia quedan en el país? Los peri6-
¿o.¿-dicionales han vuelto a alinearse en las filas de la su

~:_" En los claustros universitarios han reingresado los 
~ ancianos inmortales que encanecieron al servicio de las 
~os·encias británicas. Las organizaciones profesionales están 
caoye::z en manos de los que colaboraron activamente en la 
~lrica de entrega de la década infame, que va desde 1932 a 
~ Las fuen:as nuevas que podían asumir fa defensa de los 
~ereses públicos. están deshechas o aJDOI'daadas. r..s orga
wzaciooes de industriales han sido disueltas. Los industriales 
mismOS tratan de salvarse individualmente con la remota espe
ranza de que su silencio no obstaculice la chispa de crédito 
que puede salvarlos. Los sindicatos obreros están intervenidos. 
Sus finanzas han sido saqueadas. Los dirigentes cepoces eatán 
inhibidos o p!'e50S. Los prolegómenos de la regularización po
litice adquieren cada vez más un nítido perfil de comedia. 
Se juega a Jas escondidas con el voto proporcional con que 
trata de pasar de contrabando un titere con aspecto huma
no. Se quiere a toda costa dar una aparieocia de democracia 
a lo que es un régimen sostenido exclusivamente por la efica· 
cía mortífera de las ametralladoras. Las pocas voces ais
ladas que se penmten dentro de las limitaciones del decreto 
4161 ~ue es una ceracterfstica manifestación de tiranía
no pueden de ninguna manera hacer olvidar y disimular el 
f<noso mutismo a que se tiene condenada a fa mayorfa del 
pueblo argentino. A pesar de Jos esfuerzos que hace para no 
p&recerlo, éste es un régimen de fuen:a, idéntico a cualquiera 
de sus congéneres sudamericanos. Tan es así que si lu ins
tituciones annadas se replegaran a sus ~es ~ue es doo
de deben estar por obligación profesional- el gobierno del 
genera} Aramburu y del <Ultraalmirante Rojas no duraría 
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Se ~ uada más que COQ 

ni Ull ~ de ..... ct.ria el pueblo al despel"eZ&ne, el 
ceJar del bo'teiO que 

. asesor hipotec6 la economía de le 
De corno un . 
República de Otana 

de ligio (casi me avergüeoza decirlo)~ 
Hace ya Ull cuarto juDtO coo )a ouettra. comenzábamoe a clan 
la époCI:;:,:..,.. de ouestrOI coociuded•no. y a a~ 
fícar la otear sus dificultades ea tinninos realiatioa. 
a fonnular Y ~ublef- ea el l6taDo de la vieja F.OJ\.}.~ 
~. lo taDlO~ expolitivo que facilitó ea mucho la inter. 
utilicé UD de JJUelb'OS propiol feoómeDOI. ~1 . artificio COIIIiltia 
pretaci6o que QOIOtrOI 00 éramOI 1M Vlctunas lino l01 be. 
~de ele proceso de ex~ota~ invisible d~ un pae. 
blo por otro que,., denoaúDa imperialismo ecooómaco. ¡Coo 
q~ rapidez Y agudeza eotendiaD todas ~ operaciones la. 
auditare~ menos avisados! 1Coo qué velocidad y delectación 
esteodiaD la dOIIlillacióD huta a aquellas zonas de la ac:tM. 
dad buiDaDa ea que mi espo&icióo había chocado con su IIIÍI 
teDa% resisteocia a la credulidad! ¡Coo qué fino discemimíeoto 
compreodíao que la dominación ecooómica no podía subU. 
tir Jin el apoyo de la igooraocia, que presuponía el maoejo 
por parte del dominador de los órgauos de información: pe
riodismo, editoriiMJI, UDiYellidades, fnstituciaoes rectoras de 
la ememuza pública! ¡Coo qué habilidad creaban putidoa 
politic:OI cuyos dirigeota respondiao a las directivas coove
DÍellhll a 101 lupuatol íotereeesl Proato l'fliUltaban imperia· 
1i11u teórico~ mú 1UtiJe1 y aprovecbadot que l01 miiiDOI iD
li-s-Ea el ejercicio de una únltginaria esplotación, oomeo
zaban a ldquirir lot OODOCimieot01 y a formar l01 iDitiDtOI 
oeaesariol pera DO ser eaplotad01 en el mUDdo coatempcriDeo. 
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~a de ()toria 
~ 

a repetir el ejercicio con ~ esperanza de que ayude 
Vatf11'1 }as antitoxinas que oeoes1tam01 con urgeocia para 

a ~ tar )a invasión que ha comenzado a inficiooar de 
co~ cuerpo nacional. 
11~ gamos que en la vasta extensión del Océano AtJán. 
. s:::e Sud Africa y el Río de la Plata, existe una comarca 
l~· d~ocida. Es un país fértil cuyas tierras arables su
aun casi treinta millones de hectáreas. Tiene una población 
JP~ll~ millones de habitantes. Se denomina en ei planisferio del 
~ Mercator, República de Otaria. Sus habitantes res
~en, pues. a la designacióil g~rica de otDriOI, Jo cual 
resulta simbólico, porque si bien la patabn otario no figwa 

el diccionario de la Real Acadeoúa, en el lenguaje vemácu
;; tiene una acepción precisa: otario es eJ que cambia um 0011 

real y cotizable por algo sin valor: una palabra, un coocepto, 
una ilusión, un halago interesado; el que cambia, por ejem
plo, un jugoso bife por tm elogio· a· su generosidad y a su 
esp(ritu democrático. El cuen-o era un otario. El zorro, un 
vivo. 

Otaria produce más de Jo que necesita para vivir. Cada 
otario C<lllSwne anualmente 100 kil01 de carne, 200 kilos de 
trigo, 100 litros de leche y 100 kilos de malz que ea parte te 
transforma en huevos y en carne de ave. EJ exceso de produc
ción lo trueca por combustible. No ~ ocuparemos de elte 
comercio y daremos por sentado que sus valores se equiva
len. Los otarios necesitan emprender algunas obras públicas 
pala abrir horizontes a la vida larval en que viven. Sus ~ 
nomistas los han convencido de que deben recurrir al capital 
extranjero, porque Otaria está huérfana de ell01. Nosotros 001 

dispooem01 a cumplir esa misión civilizadora. Para eHo e1 

indispensable que efectuemos una peque6a revolución y asu· 
mamo. el poder. Nunca faltarán otrOs otarios dispuest01 • 
servir los altos ideales que simbolizamos nOIOb'OI y las grandes 
empresas que nos aprontamos a ejecutar. . 

lA unidad monetaria de aquel simpático país es el otariJlO, 
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. valor legal de un peso argentino y 
Tiene ~1 i:'~Imentos y la ~te~a prima de Otaz': e~ 
a )a par. 1 mismO que sus sunUares argentinos p ~ 
~te 0 d 1a · t-.. .. ·6 · ara .._ . icaci6o del ejemplo y e m -·r·--ct n .usaremos -...... 
plif . La técni<S no se alt~ p<ll' ~~vo de tnáa ~ 
~Quizás nos convenga . abnr una t~tltución de ~ 
meDOI· • Quizás 00 ta necesatemos. Los mstrumentos ~ 
~ ~· ·onai -··-'- suplir perfectamente la au-.... _,_~· 
d1t0 íaternact ~~ b · L---- -•"''a .L 

baDoo local. Si queremos a nr un uau.:u, nos munilnoa "4: 

:'na carta de crédito en ~ue el Ba~ Central de la Repú~ 
_.._ afirme que tJene depos1tada a nuestra. dison..i..:, 

Atg.,....._ mili . 1 ~ ---1011 
UD& suma dada. cien ones. por e,emp o, en oro 0 ~ 
~ 0 que se respoosabiliza de ellos. Eto basta 
carta de crédito del Banco Central de la República Arg~ 
a ~bra sagrada eo la República de Otaria. p~ otra ll'rte 
UD& carta de crédito -dig~, ~ carta de presentación~ 
fue todo el cspital iDicial que mvirtieron en este país loa DIÍa 
poderolol baocol eman~01: el~ de Londres y América 
del Sud, el ex Banco Anglo Sudamencano, el Fi.rst NatiODal 
BanJc d Bostoo y el National City Bank of New York. Noa 
preocuparemo5. eso sí, de que la memoria del Banco Central 
de Otaria diga algo semejante a lo que el Banco Central de 
la .-\rgentioa afirmó en su memoria de 1938, la convenieocia 
de •translormar las divisas en oro y dejar ese oro depositado 
en custodia en l01 grandes centros del exterior. . . no l6lo por 
la «<OODÚa que significa no mover físicamente el metal, siDo 
principalmente por facilitarse de este modo su pronta y libre 
disposición con el mínimo de repercusiones sicológicas". Este 
argumento, q~ fue <:onviocente para nosotros, puede ser acepo 
bdo por Jos otarios, a quienes nos complacemos en imagiw 
tan confiados, liberales y democráticos ciudadanos como no
sutros. En los Estados Unidos la operación no hubiera podido 
efectuarse, porque aquellos cow boy• son tan deiCODfiadOI 
que basta 1914 no permitieron el establecimiento de ningún 

banco extranjero, y, para impedir filtraciones su~· Di 
siquiera permitian que sus propiol bancos tuvieran ageí!d~S 
(1l el exterior. Con poeterioridad, accedieron al establecimíen-

1~ 

'e sucursales de bancos extranjeros los 
to u más d..<'- • que no ,.,..¡ , 
,restar nada que Wl ur.ar más que el ca 'tal t""L'<ln 

1 .-nte hablan importado del exterior p_!1 
que ~ nau-· . ~·u en Ot . 

liberales como nosotros. aria son 
tatl 

Ya estamos instalados en Otaria y divv-. d 
~·uos e un cani 

t 1 wroa1 -como son todos los capitales- de ci- .11 r·· 
a · ~u ... _ ~ .. IN. ODes de pesos argentinos que ·~ nuestn responsabilidad . 
~ad de ~lir de esta república. En Otaria viYe ha~ 
¡peote un .técwco d~ gran reputación, el doctor Poatbisch. CU· 

yos servictos profesionales nos hemos asegundo con la debida 
anticipación Y. cuya consecuen,cia y lealtad hacia nosotro& 
acrecieuta en la medida en que nos sirve. El doctor ~ 
traS un breve estudio de una semana, descubre que los otarioa 
estaban viviendo sobre un volcán. Sin darse cuenta atravesa. 
bao "la crisis más aguda de su historia". Loe otario& DO se 
J:a}Ban percatado de ello. primero, porque los otarios estaban 
muy ocupados en creane una indl.lltria que abriera loa ce
rrados horizontes de la mooocultura; segundo, porque hablan 
pagado sus deudas y no debían nada a nadie, COD excepción 
de alguno~ pequeñoe sald01 ~; tercero, porque vi· 
vian aceptablemente bien, y cuarto, porque en realidad te tra· 
taba de .. una crisis oculta'" que necesitaba la pericia cllnica 
de PostbiJcb para ser diagnosticada. Para equilibrar el presu
puesto naciooal -que se desequilibrará más que nunca. para 
ni'YeW la balanza de pagos con el el.terior, que daba superávit 
y dará déficit en adelante- el doctor Postbiscb, dotado de ~ 
denJa ejecutivos tan extraordinarivs que envidiarla el mismo 
Superhombre de las historietQ infantiles, decide desvalorizar 
la moneda de Otaria a la tercera parte de su valor. El otariDo 
que valla un peso moneda nacional, delcieDde hasta DO Vller 
nada más que treinta y tres ceotaVOI de l01 nueltfOI. El doc· 
tor Postbisch designa a esa openci6o "'c:orrlrnieao de lol ti
pos de cambio ... Nuestro capital de cien millooes, ~ue. ~-

___ _¡_ • • • se trt.J:- 11 .e necia en expectativa en su llllJIK'WI orígíD&Tl&. t--

lo cakula en otarin01. Los pcoduct01 de Otaria siguen. como 
<'S lógico, cotizándose en otariAol y el alza que ~ doctor=~ 
hitcb lea acuerda es tan peque6a que deldeDarem05 
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de todas maneras no varia los resultad 
derarl•:U:q';:stbi.scb, cuya facundia es asombrosa, ha. o. en 
su ~1 Íos atarlos de que tanto la desvalonz.aci6n d COn. 
vencido a la estabilización de los precios SOn indis e su 
moneda corno par del v6rtice de la espiral inflacionista Ptnsa. 
bies para esca 1 e tadas 1 · Y que 

--~·das deben s« comp em 0 con a lllmov·t· esas JDCUI eld E Ota . 1 11.¡. 
ción de los salarios y de los su. ~- n na, P\les, todo 

ueda 0 antes de la desvalonzaci6n. Pero el genio cr~ 
Je p;b se revelará en t~o su ~~r . en la muhipl¡: 

ió d .......... capital. Jesucristo multiplico los Pllnes. t>.... .• e n en ....... ~ . ·~-
biscb multiplio6 el dinero extran¡ero con. que se adqu~ 
los pues. vamos a u~ la nueva capacidad ad~uisitiva de 
nuestro~ capitales. utilizaremos UD s_olo peso, por s1 acaso nos 
equivocamos. Ni siquiera en los e¡ernplos deben a.rn~ 
los capitales que se cooflan a nu_estra custodia. 

En Otaria coo UD peso argentino se compraba un kilo de 
carne, que eo el mercado interno de Otari_a valla UD otariiiO. 
La desvalorización de la mooeda de Otana, por recomeoda. 
cióD de POitbisch. DO ba alterado los precios internos. Con un 
peso argentioo virtual ., adquieren tres kilos de carne. Si 
esparto a la República Argentina UD kilo de carne, como allí 
sigue valieDdo un peso 1Jl()De()a naciooal, con ese kilo de c:ame 
saldo Ja deuda que habla cootraido en mi pais con la aper· 
tura del crédito. Me quedan dos kilos de carne que Wllio 
en la misma República de Otaria a un otarino cada uno. Y de 
esta manera, el <:apital virtual que bab'a movilizado en e\ 
papel se transforma en UD foodo ~ de doscientos millooes 
de otariDol, con el que podemos iniciar la ejecuci6n de gra~· 
del obras que 100 indispensables para la vida de esa repu· 
Nica, pero que loe otano. no hubieran podido empr~er 
DUDCa por falta de capitales. La ración diaria de los ot:mos 
habrá desctulido en UD tftcio. 

· de 
En la Repúbüca Argentina los alemanes, en el dec~o a 

1~ a 1940, realizaron opcnciooes en un todo simJ\ares 
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hemOS conjeturado en Otaria. En 1930 no tenian 
esta ~ue te ni UD solo peso invertido en la Argentina_ A 
p~ de la guerra de los años 1914-18 \)erdieron ~ 
éorJ'I'C; inversiooes en el exterior. La C.A.D.E. (Compañia 
0~ de El~) pasó a ser propiedad británicL 1..ca 
~ I)Cist&S ingleses afmcaron la central en Bélgica, la adacr¡. 

h:on a la Sofina y la den~. C.H.A.D.E. Con las res
b propiedades les ocurrió lo lDIStDO. Entre 1930 y 1960 
tantel d . ....-.. . d Al ' sobreva}orizan o sus ~r:-·-c1ones e emania y enaDcin-

en las desvalonzaaones que Gran Bretatía hizo con 
dose __ .-~ft 1 trocini' pro( · nuestra m~ con e Pll o estooal de los doctores 
p¡nedo y Prebiscb, en 1940, los alemanes tenlan un capital 
. -~"' superior a los 500 millones de pesos argentiDoa 
JD~ • • 
según las cuentas que _en 1946 rinde la Junta ~ Vigilu¡cia 
de ¡. Propiedad Enenuga, cuyos valores tranlcri'be el &lan
ce of payment• de las N. Unidas. 

De anüoga técnica de formación fueron asimismo los lla· 
mados capitales británicos invertidos en la ~entina, que 
según la muy retaceada y corta investigación del Banco Cea· 
tra1 en 1941 sumaban 5.442 millones de pesos moneda nacio
nal, entre los cuales figuraban loe ferrocarriles coo un capial 
de 3.323 millones, cuya insignificancia originaria investigué 
y demostré en mi Hüeorúl de loa fm'oetmflu argentWlol. Ya 
detallé sumariamente 4a forma financiera en que fue enaje
nado el Ferrocarril del Oeste, para mostrar que su adquisición 
requirió tan poco movimiento de foodos como las inversiooes 
que nosotros comenzamos a efectuar en Otaria. u nulidai 
de la invenión originaria, no es inconveniente para ~ el 
gobierno provincial le reconozca en 1890 al Westem Raitway, 
compaftia compradora, UD capital invertido de ·U mill~. de 
pesos oro. Para demostrar que esa suma es pura imlgu11~ 
huta citar una frase del primer presidente de _la compaAía, 
transcripta en la primera Memoria del Ferrocarril 

1"\.:__ "Y 't penas se6alar como ejem-LIJII.,~ Mr. Drabble: o necfJII 0 a . 1 del UruguaY 
plos al Ferrocarril del Sur, al Ferr~ ~emostrar oómo 
Y al Ferrocanil Buenos Aires Y Rosano par~ ha Uegado a 
COn una pequeña mtciación cada uno de 
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puedo llamar empreacu colo.<úe, .. l El 
constituir lo ~ue tenía en ese momento un capitai ~e. 
rrocarril del urd .-os El Buenos Aires y Rosan0 ~ .. , tnillones e r- . , uno d 
de - . Referirse a ellos con esa engolosinada ad . t 
40 núll()ll~e.s empreiM, e implícitamente referirse tnira. 
ción de rril -que debía tener un capital igual_ a SU 
~ f= de esperanza de una pequeña iniciación, : la 
timid~ prueba sicológica de que el capital de 41 ~ 
una f 1 Western Railways era idéntico al capital que in\'efti 
nes ~ en Otaria? Al ser nacionalizado, en 1948 · 
~estern Railway, F. C. del Oeste, decía haber invertido~ 
de 500 millones de pesos. ¡Qué caraduras! También es lícito 
recordar que la totalidad de los fond~ que los argentino. in. 
virtieron en la explotación de su proplo petróleo supero tpe. 
nas la humilde suma de OC:bo millones de pesos. El actual de 
Y.P.F. excede los 3.500 nullooes, Y está concretado en COlas 
y objetos cuya realidad nadie puede negar: petroleros de ul
tramar, grandes destilerias, torres, pozos, edificios, campa. 
meot05 • . • ¡No acabamos de convencemos de que nada de 
eso se lo dtbemos al extranjero! ¡No acabamos de cooveocer. 
001 de que todo eso .alió del subsuelo argentino, explotado 
por inteligeocias y manos argeotinasl ¡A tal punto C!!ltamol 
imbuidos de las mismas ideas que nosotros debemos difundir 
e lmpooer a nuestra vez en la nobílisima república de Otarial 
Si en lugar de hacerlo ~ nuestro propio país, hubiéramos in· 
vertido etos mismos ocho millones iniciales en la explotacióo 
del petróleo de Otaria, quizá a esa noble república no le 
hubiera alcanzado toda su producción petrolí.fera para servir 
con un rédito aceptable los inmensos capitales con que con· 
tribuimos a su progreso. 

d 
1 ED la primen Memoria del W-.n Railway R•porf al ptiiC#' 

.., á 1M flm ordinarv a........r mMM¡ leida en el Clly Termillld 
Hotel, CeaiiOt Street. E. C., el 10 de eeptiembre de 1890, el prelid111te, 
Ceoqe W. Drabble, dloe textualmente: "1 need hardly point to the 
B11e1101 Alrw Creat Southem, to the Central Uru¡uay, or to the Bl. AJ. 
:~rio RaUW.y, to ahow you how froom very anall bes~ ~ 

CCIII'Ipanltl hu become wbat we may call, ooloaal enter¡ll'ilt· 

lS. 

estra inversión en Otaria irá a"eciendo. Es la 1. . a 
Ñ~ del capital que se nutre y mulu..,J:ca porog¡clas ma

. --&tlca d 1 . '6 pu vías 
te'!'- renovación, e a amortizac1 n y de los réditos capital¡ 

de~. LOS capitales invertid~ lel"án cada vez mayores. eom.: 
zaO atarlOS no tienen más mecho de pago de valor internacional 
tos 1 productOS naturales de su suelo, para saldar 
11~. os crecientes deberán consumir cada vez menos nuestros 
réditOS ás P tb' h 1 d y expor. 
t21 cada vez m . os _..JJSC ~s laremostrará que ésa es la úni-
ca forma en que pu~en ruve su blllanza. de pago. La 

'ón de las exportaciOnes de los otarios hará desceodet los 
~os del mercado inte~cional y ~a cubrir una mía& 
~deberán ~ar cantida?es sucesivamente crecieota~ . . 
J,..o5 cándidos otanos entorpec1dos por el palabrerio de Post
bisCh y sus discípulos no acabarán de comprender ~ 
qué demonios es lo que anda mal en la mecánica de su 
economía. 

Las aparentes facilidades con que nos desenvolvemos en 
()taria no deben adonnecer nuestro sentido de previsión. Co
meteríamos un error fatal si incurriéramos en esta desidia. 
Si nos apropiamos de las válvulas de salida y de entnlda del 
cmnercio exterior- para io cual adoptaremos las impercepti
Nes conductas de Bunge y Bom y de los frigorllicos e.tabl&
cidos entre nosotros- los productores otaria~ quedarán tan 
subordinados a nuestras directivas como si fueran nuettros 
empleados a sueldo. Si copiamos los estatutos de nuestro Ban
co Central y le asignamos las mismas atribuciones a la insti
tución que fundemos en Otaria para regúlar el crédito inter
no y el valor y los cauces de la moneda, alcanzaremos eo esa 
digna república tanta influencia y predicamento como tieDeD 
l01 británicos entre nosotros. Nada digno de coosicl«acióo le 

moverá sin nuestro consentimiento dentro de los órdeoes fi
nanciero. y económicos. Cuidaremos el sosiego do los otarios 
Y !a paz de sus conciencias, evitando que el periodismo coo 
su maltana. nerviosidad los arrastre a establecer malipu 
l'Ompuaclones con otros paises. Si no elliltieran la~ ~~ 
la poHtica, los otarios teodrlan, entonces. 11~ -
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.1..1 hombre sin camisa a que se refirió Anat""-mdad de paz ~ ~ 
uno de sus cuentos. 

Franc:e eo . DO tieoe&l nada más que una posibilidad de . 
Loa otaríOI 'blicos tn. 

Buir en ta parte de los negocioa pu ~ue a nosotros nos in. 
teresa: ea el voto. Con el voto 1e conquiSta el .poder político. 
p' lo tanto pua que nuestras est:ructuradooes no lean 
.~~ • .'ni obstaculizadas en el futuro, hay que ad 
lii'CR"'¡n- _.-~:..1 •• La . · ........._:¡ OP-
tar OOil UJPDCia dOI ~· prunenl es lu"l""-'ir que el 
pod }lolitico tenga jurisdicción legal sobre las institUCiones 
de :: ecooomia· Toda preteosión eo ese sentido será rápida. 
mente descalificada como subversión de índole totalitana 
clsp6tict- La segunda medida terá la de debilitar la ca~ 
dad ejecutiva del poder politico fragmentmdolo, pulverizán. 
dolo, diluyéndolo en delegaciones minúsculas. Para ello resta. 
bleceremoa 1u ya olvidadas autonomias locales. Disminuire-
11101 las facultades~ del poder ejecutivo Y disgregaremos el 
poder legislativo en peque6os núcleos incoherentes que se 
elegirin de acuerdo al verdaderamente dem~ sistema 
de la elecdón proporcional Nadie podrá oponemos argumen. 
tos v61id01. Actuaremos en defensa del federalismo, d e la im· 
preiCindible necesidad de que un parlamento dentocrático 
refleje flll su coofonnación la multivariedad de matices de la 
opiDi6o pública y del temor de que ~ún gobernante pueda 
asumir fUDciooes dictatoriales. Cuando la constitución de la 
noble república de Otaria tea reformada y ajustada a. estas 
liDeas matrices -a cuya lógica democrática nadie podrá ~ 
nene- le habrán CODIOlidado los fundamentos de perdurabi
lidad de nuestra, delde entonces, incontrarrestable hegemo
nia. El poder efectivo de la sociedad otaria lo ejerceremos oo
sotros, que manejaremos sin contralor alguno todo cuanto de 
v6lido, cotizable, rentable, utilizable o intercambiable posean 
los democráticoa otariol. Un poder poUtico diteminado y frac
cionado en iDstituciooes federaHls económicamente inennes. 
Un poder ecooómico centralizado y sin fiscalización. Un 
~ polltico con escasas atribuciones y fugaz. porque es 
CODiti.tuclonalmente transitorio. Un poder económico perpetuo 
Y cobereote. Con nuestra ayuda, los otarios habrán alcantado 
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. la perfección del país ideal para los inversores de 
, r~;z";xtran;ero. El otro pais ideal está fuera del alc:ance 
<·:lt''ta humanos, pero no podremos negamos a permitir que 
¡\t lOS .

05 
vayan a poblarlo a su debido tiempo con un derecho 

\liS ~e osará discUtir, porque ya ha sido dicho para siem
que. b~venturados los s~ples, porque. de ellos será el reino 
prt·

1
os cielos. Tel era el e~lo .•l~1onador que hace un 

(le de siglo proponia a la unagmac1on de mis auditores de 
,.11arto 
f 0.1\.J.A. . . e ,alquier parec~do que el lector pueda encontrar con los 
~ actuales, es simple casualidad, porque lo que ocurre 
~e nosotros es distinto. Se habla mucho en contra de la 
Constitución de 1949 -que fue sancionada por la libre voluntad 
del pueblo argentino-. Pero la Constitución de 19-i9 conti-

úa sostenida por el juramento de fidelidad de todas las inJ. 
~uciones armadas. Y no conozco ni un hombre de armas que 
haya abjurado públicamente ni que merezca el calificativo de 
perjuro. 

Los f~rrocarriles argentinos, otra vez. en peligro 

El 30 de agosto de 1957 habrá transcurrido exactamente un 
siglo desde el dia en que por primera vez la locomotora La 
Portdla rasg6 la apacible transparencia primaveral de las ca11es 
de Buenos Aires con el ulular agudo de su silbato. Anunciaba 
la iniciación de una era de verdadero progreso y de verdadera 
líbertad nacional, porque La Portefia, aunque habla nacido en 
loglaterra, con destino a la India y maniobraclo en el sitio de 
~stopol, se había nacionalizado argentina al ser adquirida 
por una sociedad formada por vecinos de esta ciudad Y pagada 
ron fondos de origen local. Sirvió coo diligencia ejemplar Y 
contrib~ó con eficacia al desarrollo de la zona oeste de la 
Provincia. Por eso, con esa tendencia pantelsta que late en el 
fondo de nuestro sentimiento, nos complacemOI en n:oc;ooooerle 
un alma y suponemos que 32 dos más tarde al ser entrepda 
en 1890, junto con todos los bienes del Ferrocarril Oeste, a los 
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xtranjerOS de esa empresa, habrá exhalaci 
adq~= ¿gusto, algo asi como el reproche tnecá . o ~¡¡¡ 
:; émbolos y de sus bielas, disconformes con la tra¡:: ~ 
sus goberD&Dtes. de 

El 19 de marzo de 1949 La Porteña, de nuevo 
--' .... er de símbolo, al anunciar con su 5•1Eestnte 

en su CIU-• • hi b 1 Ullto 
oso que volvia a ser argentina, zo umedecer Ya 

gang iaS lágrimas }u mejillas de veinte millones de ciud: SUs 
~uuciaba con renovado optimismo que babia caído el ~· 
definitivo sobre un mundo co~onial. Parecía anunciar el telon 
necer de uoa nueva oportunidad ~e. progreso, de ind lln¡. 

deucia, de genuina liberbld y de equilibrada justicia SOcial~ 
la cual 00 hay posibilidad ninguna de independencia y ¡; 
tima libertad. Ahora, a veces, en la alta noche, cuando el 'li 
del noroeste. me parece que desde el museo de Luján me ;-o 
un amortiguado chirriar ferruginoso, un runrunear aianna2: 
como si lA Porteña nos quisiese precaver del peligro que ~ 
nuevo, como en 1890, corren los ferrocarriles argentinos ha· 
la asesoria y dirección de dos inclitos paladines de las vie~ 
empresas británicas, como son el doctor Manuel F. CasteUo 
el mgeuiero Dante Ardigó. Naturalmente que esta supuesta:_ 
presión de La Porteña debe ser producto exclusivo de mi imagi
nadón. No es posible que un mecanismo que está inmovilizado 
y bieu custodiado por los guardianes del museo, pueda ente· 
rarse de las amenazas que se ciernen sobre la propiedad de los 
ferrocarriles con la asociación de la facultad acordada a la 
empresa a mdeudarse dentro de los usurarios t~rminos de la 
ley 8875 -()ue rige la emisión de debentures- y los convenil» 
directo. para provisión de materiales como el firmado entre la 
empresa Y la casa Baring Bothers, de infausta recordación, eo 
que te burlan lu leyes de contabilidad, que suponemos vigen
tes. ~ menos que el general Aramburu las baya derogado CCD 

eiiiUSIIlO mandoble con que eliminó el articulo 40 de la Coosti· 
tuclón de 1949, que en términos generales e imperativa~ impe
dla cua1quier · b · ·,.. . mamo ra regresiva con referencia a los sti'VIC1"" 
publicoa. 
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·mer ¡err()C(JI'ril argentino 
El P" 

El ferrocarril que se inaugura el 30 de agosto de 1857 ha 
·do burocráticamente tres años antes, el 25 de febrero de 

na~. fecha del acta d~ concesión, que ~~~ las firmas del 
1 ~dor, Pastor Obhgado, Y de los pnnc1pales integrantes 
Gola "Sociedad del Camino-Ferrocarril al Oeste", casi todos 
de mercl&ntes y hacendados de la ciudad: Felipe Uavallol, 
~rancise<> Balbín, Benicio Larroudé, Mariano Miró, Daniel 
eowland, Manuel J. de Guerrico, Norberto de la Riestra, Adol
fo van Praet, Esteban Raros y Vicente Basavilbaso. Han trans· 
currido apenas dos años desde la batalla de Caseros. Bajo la 
direocl6n de Palmerston, conductor tan hábil como carente de 
escrúpulos, la diplomacia británica penetra y se expande por 
todos los resquicios de las disensiones politicas locales. Todas 
las defensas y prevenciones nacionales son desmantelada. bajo 
el signo de dos banderas ideológicas. Una es el progreso. La 
otra, el temor a un retorno o reimplantación de la dictadura 

0 de algo que se le asemeje. La bandera del progreso es la 
que enarbola la pequeña "'Sociedad del Camino-Ferrocarril al 
Oeste" y por eso Inglaterra -aunque ya sabe que los ferro
carriles 1011 los instrumentos fundamentales para dominar uoa 
nación- no puede oponer razones válidas para que se deniegue 
la solicitud de esos hombres de iniciativa y de empeño. No 
volverá a repetirse la jugarreta. Todas las restantes conoesiooes 
troncales serán monopolizadas por personeros de iDteretes bri· 
tánicos. Mientras tanto, Inglaterra esperará agazapada su opor· 
tunidad. Treinta y dos años más tarde un gobierno comxnpido 
lo enajenará coo el vil pretexto de que el ferrocarril puede 
llegar a coostituir en manos del gobierno 1a suma del poder 
~ltico que, mal empleado, puede de alguoa ~nerá reac;.· 
ClODar sobre la voluntad o sobre la libertad de los Cl~DOI • 
¿Parece una monstruosidad que tan desleznable argumenl? 
sirva de pretexto y disimulo para extranjerizar un ferrocarril 
argentino? ¿Y no ha dicho L4 PreMJ ~ nuestros días (2-VI· 
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ar la decisión de un gobierno OCasiona 
19.'51). ~ra 1

':.001 de 101 goblem01 es Instrumento ~· qllt 
"el ~~o ~educdón de cuya moostruoaJdad eocuentn des. 
porilmO • en hurte de la potestad del gobierno ~'IX!). 
~ qd:l ~lto y la moneda argentinas? l ti 

COII ~ nacWnM 

El 30 de agosto de 1857 se inaugura la primera linea 1 
. • argentina de 10 ldlómetrol de extensión. Esa ~~ 

Vllna la !Didadón de un esfuerzo que desgraciadamente Pll'l 
~clóo DO iba a continuane. Una. parte siquiera miniJna de 
la riquell excedente argen~, pa~cular Y estadual, se con
solidaba a si misma en una mversión, no sólo perenne lino 
reproductiva. En total, cootand_o los . despilfarros propi;. de 
toda gestión nueva. se hablan 1nvertido 6.900.000 pesos mo
neda corriente. equivalente a 56.000 libru esterlinas oro. Este 
capital habla sido integrado en la siguiente forma: • 2..000.1XX) 
fue provisto por suscripciooes de particulares; $ 1.330.000 apor
tado por el gobierno provincial Y $ 3.000.000 quedaroo como 
deuda flotante garantizada por los directores de la compañía. 
EIOI food01 DO se iban a evaporar, como los invertidos en ar
ticuloa perecederos. Desde ese' momento quedaban coosti
tuidoa en capital. es decir, en una entelequia que se nmueva 
a si misma con las amortizaciooes, l01 fondo& de reserva y la 
l'eiiOYación, y que sigue pagando interés legalmente para 
siempre. 

La moneda ezterior de la República era _.yer como hoy
el producto de la campda: carne salada, cueroe, laDas- El 
problema fuDdamental CODSistfa en decidir q~ se compraba 
c:oo. esa ~. O se adquirian telas COitOIU, alimentOI es
qailitos, sedu, brocados y espirituOIU bebidas que se dem· 
neclan coo el uso o el CODSumO o se adquirian materiales~ 
viariOI Y demú pertrechos i~nsables para cimentar la 
riqueza de una nación. Es decir se disipaba totahnen~ el 
valor de compra de nuestra moneda Internacional o se c:iJnel'" 
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/ 

11 una obra de utilidad colectiva en que eso& valor ora nd . .-.s 
1~b:t e<> rdurar. consolida o en pnmer término la fortuna de 
¡b311 a ~tes- porque el problema no fue planteado con aguda 
1~ pud1 ·a y porque las soluciones no fueron defendidas 000 -~ene• . ad daJ'I d las acechanzas extran,eru ~ue optaban coa fre. 
,.¡gor eronnas doctrinarias- el trabaJo y la riqueza argentinos 
~la de contribuir al enriquecimiento, a la fortaleza y al 
t.11 Jugar del pueblo argentino, fue creando bajo la forma de 
b~ extranJerO lazos que nos fueron estrangulando de más 
ctP •- Con excepción de unu pocu famlliu de la ollprqula, 
~ -no de 101 descendientes de los ricos de entont'el alcanzó 
nt~ alguna riqueza. Al dejar que los emanjeros te apo
deraraD de los nudos vitales de la vida ecooómica, nuestroa 
bonJbreS pudientes terminaron no siendo mú que elclavot, 
disimulados con algún oropel, de 1~ extran¡ero. que domina
ban las viu de comunicación y a traW. de ellu todos los co
mandos de la actividad nacional El impullo del progreao ter· 
minó siendo el más ceñido freno del antiprogre10. lA libertad 
iDdividual quedó subordinada a la libertad efectiva de loa mo
nopoliOI subsidiarios de los D'lODOp01ioa ferroviarios. Vale la 
pena insistir un poco más sobre este tema. La similitud de las 
drcuDStancias le presta una actualidad que es indispensable 
aprovechar. También ahora, como en 1854, han corrido d01 
afios desde el biunfo de una revolución que te originó ea dil
cooformidades meramente políticas y que están siendo apro
vechadas por el extranJero para obtener ...atajas ecoaómicu. 
También ahora, como pretexto para desmantelar las def~ 
de una economía débil, se aduce como ramo la necesidad de 
impedir las circunstancias que pueden engendrar un gobierno 
abusador del poder. Y ahora, como entooces, se recurre a la 
falacia de afirmar que nuestro progreso DO puede realizane 
sin la ayuda del capital extranjero. Y J.sta hay alguien que 

m~ que en el breve interregno de~~ 
liOtnica, l01 argentinos be1001 comprobsdo ter mal01 admiDis· 
tradores. Demostrar que todos es01 asertOIIOII meras patrdu. 
~tarea urgente, porque b gobierno~~ pero las cooce
IIOnes y 101 monopolios quedaD. 
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El tlup4lfatrO de nueltrDI rl~%1U 

f rrocarril 1a mano de obra local insume a 
En u~e :na tereen parte del presupuesto total. ~r~¡. 

Jl)lldameD partes están integradas pcr los materiales que t'ra ~ 
tereedl bl ·mportar del extranjero. La mano de obra 1 

111
' 

dispeDS8 ,,..~ como se pagó a la administración nacional· Ocal 
pudo pie--- . d 1 . . COn 

de orden interno proveruentes e os tmpuestos y 
recuno' 1 t · 1 d · eon. tribuclODeS· El costo de os ma ena es e Importación Plldo 

brine holgadamente -tal como ocurre hoy mismo- COn 
cu de los créditos que a nuestro fa~ abria la CXJlOrtaci6n. r:e s(ntesis, toda actividad mercantil ext~ nacional es 1111 
trueque a corto 0 largo plazo. El oro no Sirve nada más que 

cubrir saldos poco cuantiosos o descubiertos temporanos. 
~optemos como ejemplo las cifras de 1865, primer allo en 

ue se nevan estadísticas aceptables y en que la República !t. unida bajo un gobierno legal indiscutido. La exportaci611 
abrió aéditos al pab por valor de 26.126.440 pesos fuertes, 
equivalentes a 5.225.288 libras esterlinas oro. El extraordinario 
poder de adquisición de esa cantidad es tanto más notable si 
se recuerda que la República no contaba entonces con más 
de 1.500.000 habitantes y que gran parte de su población, so
bre todo en el interior, cubria sus requerimientos con produc
tOI de elaboración local. Con esa inmensa cantidad de dioero 
no se adquirió nada útil. Se despilfar6 casi (ntegramente en 
articulas suntuarios. En 1865 se importaroo: 

Comeltlbls ......... .. ..... . . . . . por valor de • 5.374.G'T 
Tejido~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ,. ,. ,. 5.014.518 
Articulo~ de almacén . . . . . . . . . . . . . , ,. ,. 1.379.735 
Artlculol dlvenct~ . . . . . . . . . . . . . . . • , 3.283.208 
Articulo~ navalel, plnt. • • . . . . . • . . • ,. , ., 3.283.209 
Articulo~ de librería . . . . . . . . . . . . . . ,. , ,, 142.23'7 

Con men01 de lo que se gastó en bebidas en un solo ~: 
1865, se hubiera pagado al contado todo el material ferroVII 

162 

•
0 

para construir la línea de Rosario a Córd ba 
riO ~1 Central Argentino. Co? la mitad de lo q; ~ 
caoced1 comestibles en un solo ano, se pudieron adquirí 
ps!-6 en materiales para construir la línea a Dotoru ~ 
,~os ~o;.errocarril Sud. En los primeros diez añ01 subsiguien
dtda ~a unificación del pais, de 1864 a 1873, inclusive, la Re
tel a. contó como producto de sus exportaciones con un 

'bbc& • • 
pu . 1 de más de 442 millones de pesos oro (exactamente: 
~()80), equivalente a más de 88 millones de libras ester-
. oro. Parte d e esta riqueza se evaporó en la compta de 

JiniS utilizadas para aniquilar a un hennano: el Paraguay. 
annas en abrumadora proporción se despiHa.rró prodigiosamente 
~os miJrnos articulas suntuarios detallados en la importa
:n de 1865- ¿Pu~o apropiarse el . gobierno de ~ capacidad 
de compra de la nqueza privada sm alterar su iocondiciooal 
reverencia por la propiedad, en que estaba incluida la renta 
de la misma? La respuesta es sencilla y los modelos provienen 
de todas las naciones organizadas. No habfa ninguna necesidad 
de hacer "socialismo", como se decia entooces. Bastaba un 
impuesto a la renta o un gravamen a la importación de artícu
los suntuarios o un recargo en las contribuciones que hiciera 
participe al gobierno de parte de la renta de los campos que 
~1 mismo concedía gratuitamente, o una insinuación fiscal ener
gética hacia las inversiones reproductivas beneficiosas para la 
salud nacional. Parte de esas determinaciones las adoptarían 
afios más tarde los gobiernos nacionales, pero serian para cu
brir los servicios de garantfa y de intereses de los capitalts 
supuestamente extranjeros que supuestamente se hablan in· 
vertido para el fomento de nuestro progreso. Pero en aquellos 
aflol la provincia de Buenos Aires estaba dando un ejemplo 
relevante. Su ferrocarril avanzaba sin necesidad de endeudar
se al extranjero. El gobierno provincial se ba hecho cargo del 
ferrocarru. Sus líneas penetran proEUD<lamente en la l~nura 
oeste. En 1866 cuando aún )as líneas coocedidas a los mgle

lts están a medio realizar, las vías del F~ _Oeste~~ 
a Cbivucoy. Con legitimo orgullo nativo la Comisión A 
trad<n hace erigir en ese lugar un peque6o JD(lllwnento Y acu· 
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__ .~.n conmemorativas. En el plinto del 
~as rnon11 6lt unas de las medallas se graba la rnisrna 1 ~ 

to y en. el. re~d: "Ferrocarril del Oeste a ChiVi] eytnda 
de pa~_... ido con recursos nacionales". COy, en. 
t~mente C\IIY,ru . 

Un punto cü apovo 

El Ferrocarril del Oeste ~ por esos años el único Punto 
e tieoen los argentinos para confortarse frent de 

apoyo qu 1 . d e a la 
'nsolente prepotencia de os gnngos m~ eres y explotador 
~ coocesiooes públicas. El Ferrocarril Oeste avanza SObes 
pooiéodOIIC a todas las flacuras, a todas las debilidades. T~ 
UD& iDercia propia y está IOStenido por el cariño de todos los 
ciuchdaoos. La ley proviDcial del 18 de noviembre de 1868 
dilpondri que el ferrocarril sea prolongado hasta Chile. Pa~ 
{inallciar las obru se destina ·desde ahon, inmediatarnent . 
-dice el articulo 49 de la ley- ·el producto de las ventas ~ 
tima fuera de frooteru, bajo las condiciones que se determi· 
nario por UDa ley special... Esta decisión provincial 00 en
cootrará eco en las autoridades nacionales, que no dictarán las 
autorizaciolles necesaria~ y que terminarán bloqueando la ruta 
a Chile coo una coocesi6n dada a un contratista insolvente 
como era el se6or Clark. 

Hay aqui una cantidad inagotable de docwnentos, parte de 
b cuales utilicé en mi HiltorlQ c:k lot ferrOCIIt'rilu Mgentinot, 
q~ dernuettraD que el Ferrocarril del Oeste era el ferrocarril 
mejor coostnúdo, el que multaba mis barato, el más puntual. 
~ mejor atendXlo y el que tenia tarifas de carga y de pea· 
Jer'OS que eran cuí la mitad de las que tenían en vigencia l01 
fen:ocarnla extranjeros que habían gozado de inusitadas c:oo
cePJooes de tierras, de enormes aportes de fondos y de paa· 
tlaa de PNDCiaa mínimas que comenzaron siendo garaotias 
de operaci6o Y tenninaroo sieodo verdaderas coostitucfoDel de 
capital por parte del Estado que se entregaba gra~ 
para wo de Jo. COntratistas. 

l&f 

. za 1a verdadera riqueza, la que pertenece a la 
• • oque ' está .. 
..-. ·d d argentina y a su servtoo, no la que es ~o-

_t....tJVl a b ial · 
C{J""'-. d extranjeros y es po reza esenc • ~ a ir:ra-
~~~ar y cultura, que es contecuencia de bienestar. La 
dil1 ~ 3 de agosto de 1872 funda una escuela de artes me
leY .d en los talleres del Ferrocanil Oeste. Alli, como en 
~ las que en 1884 fundarán los ferrocarriles nacionales 
laS ~ Central Norte, se ensefiará aritmética, nociones de 
~ geometria descriptiva, mecánica, dibujo lineal y 101 ::c:s de ajustador, mecánico, carpintero, fundidor, forjador, 

pieefO talabartero y tornero. El Ferrocarril de\ Oeste neoe
t~ ~cos menores y elevari hasta su necesidad al ·~ 
sit;or de ganados y al curtidor de cueros. Los téc:nie01 mayo
ta están también en plena formación en la Universidad. Un 
res · más grande que el mismo ferrocanil se inicia aDi. 
~o, la habilidad y la actividad criollos tendrán vastas 
extensiones para desenvolverse. Desgraciadamente todo eso 
coocluirá con el mismo ferrocarrü. 

A pesar de la extrema modicidad de las tarifas, que según 
el ministro que· propone la venta en 1889, "constituyen un pri
vilegio para los pobladores de la zona del Ferrocarril Oeste·, 
la empresa rinde dividendos que son extraordinariamente no
tables si se recuerda que cootemporáneamente todas las lineas 
inglesas decían soportar graves déficits y recargaban el presu
·puesto nacional con los servicios de las garantías. En 1866 el 
Ferrocarril del Oeste dio una ganancia neta equivalente al 
9,1.2 p« ciento del capital invertido. En 1867, el 7,00 %. A 
consecuencia de una rebaja de tarifas en 1868 el rédito bajó 
al 5,22 %. El incremento del tráfico vuelve a alz.ar los rendi
mieotOI que, en plena crisis de 1873, alcanza a 8,86 y a 9,61 
en 187·f. Ei Ferrocarril del Oeste era sin disputa el ferrocarril 
mejor administrado en la República y continuará siéndolo 
hasta 1886, afio en que se inicia la maniobra corruptora de 
desprestigio que tenninará con su venta al extranjero en coo
diciooes de liberalidad tales que pudo adquirirlo el más 
pobre de lQS ciudadanos argentinos. Afirmar que l01 argen
tiDQI son malos administradores o que el Estado es mal admi-
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lil\lr.ad(\f' hubiera parecido ent 
t'M talktt-:a tuviese cierto aire de~ces .una 
"" t¡u~ aplicarse, fue neCesar;, erOsirnilitu~ ~'r 
tl\'OS las Hneu que atraveaa~ extraer del ~~ ~~ 
trafico. Fue necesario dejar al =:: ca.Plcea d de ~~ 
auaban eriales y tenían un oh;et¡ 0 n&ciOQal e~~ 
linNs que carecían de .. ....___ vo po}ftico .,.._ b~ 

~"'«~ a Pllert , ""' '-
6 Fenocarril del Estado. Fue 0

• .catno fu~ 
~pitiese incansablemente por las Decesario que ~ ~d.! 
~bies publicaciones periodísticas ;~ernente lll4s~
nos aparentemente mis autorizados ue Pl'ofesores ~ 
abogados de las empresas ferroviarias q ~n shnui~"' 
que esa traidora sandez fuese at:eptada ~Jeras~ 
~s ~ capaz de soportar tal suma de ~:.una Verdad. e~ 
DleDClaS? •ones a SUs ~. 

Era el cariño tk loa pommo. 

Don Carlos D'.Amioo. ex gobemaJ'or -de 1a ~ !Ir 
Buenos Aires, escribe estas palabras: "'El Ferrocarril del Or:t 
era el chiche, la gloria, el cariño de los porteños. Despo!s dd 
Banco de ia Proviuda. era el Ferrocarril del Oeste. Para la 
hijos de Buenos Aires esas dos instituciooes representabu b 
patria y las amaban como se ama la bandera. Todo ese ci 
dado, todo ese anhelo. todo ese cariño se justificaba poo¡ue 11 

vía férrea habla llevado la riqueza a la vasta zooa q~ ~ 
Porque era el esfueno del argeotioo: coo.struida por 11P" 
ros argentin01 y administrada por argentioos. JUque U:,: 1 

Jfnea no se hablaba inglés. Porque los pasa~~ dtrtt 1 
con la cortesfa afectuosa que no necesita la ~de~~ 
dalet exóticos. Porque tenía una ~uela prá~ aúl6 !k ' 
para hij01 del pab y vastos talleres que man~ •dt ~ y , 
famllfu. Porque sus lineas eran la escuda la d~ 1 
wnea Ingenieros. Y sobre todo, porque ert ~ pct su~ 
modelo de todo ferrocarril de la R~úbJia, tanlosa ~ q~t' 
tltud proverbial. eomo pcx la bonradt'z tsefUpu 
llílcla". 

f cilitar, para posibilitar, mejoc dicho, la venta del 
para~ ()este, la operación fue precedida par 1111& iDiidio. 

fe~ de descrédito. Se comenzó a eodeudulo.. Si irritó 
campana uariOS con malos servicios y encarecimieutos, coose
a 105 .us de la desorganización planificada. Empezaron a pro. 
cu~ d~ficits cuya resooancla la propagmda periodiJtic:a ex
d:~ multiplicó sin explicar sus causas. Se insistió en una 
1 bl:Jad contraria a las a.c~vidad~ ~ poli~cu por ~e 
":1 [stado, a la que se calif~có de ~ . Para d1vtdir 
d inión pública de la prOVIncia se d1)0 que los fondos que 
la op nta produjera, se iban a emplear en la construcci6n de 
~~es. El 30. de junio de 1890 el Ferrocarril del Oeste fue 

tregado a la compa&a compradora que se hizo cargo de ~1 
: necesidad de emplear un saJo centavo. El 26 de julio del 
:msmo a6o estallaba la revolución. El gobierno que halú ven
dido el Ferrocarril del Oeste cayó, pero · el Ferrocarril ya DO 

volvió a ser propiedad de la proviDcia. 1...01 ciudadanos de· 
¡aron de tener un punto de apoyo para valorar de q~ eran 
capaces. Quedaron librados al evento de la propaganda espi
ritual e intelectualmente elclavizadora que el capital extranjero 
realiza a través de los diarios argentiool coo la colaboración de 
sus amanuenses: abogados. ingenieros. directOI"ee, sindico~, téc
rucos y demás variedades de esa cáfila caracteristica de las so
ciedades sin alma de lu factoriu. 

El 19 de marzo de 1949 el Ferrocarril cW Oeste, juDto coo 
todos los otros ferrocarriles, volvió a 1« argentino. El silbato 
ret0116n de La Porte6a repercutió profuDdamente en DUelb'OI 
corazooes. Uamaba a rebato pera que estumamos ateDtlll Y 
1101 mantuviéramos alertas. A pesar de la urgencia de eofocar 
Y reexaminu desde nne.tro particular punto de vista )u ~ 
cluaiooea a que llegue la CoDfereDcia Ecooóaúca .Jnteramert
cana, DO podemos delolr el toque de IOIDAtén a que ~ coo-
Voeó el silbato de La Porte6a. Hace un siglo ~ ~ 
llrimera vez en la algaralú de p&¡arOI de la Plua. vieDIID 
Un ligio después respoodemo~: Praeote· =o;:'ultiforme 
Y &eoeracl.ooes vaD, pero la patria es una simple lOCOIDO' 
Y ubicua que a veces toma las fonD&J de uua 
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veces las del humo de una ilusión. a veces ea 161 ton;_,~ de una coovioclón que no se concede el derecho a 
0
}1 

teiDDIUI . __ ..J_ "C:• 
jaDe intimidar por u.u<l• 

RELACIÓN DEL fEIIR()CAIUUL DEL ÜEsn 
OON LAS PJU,NOPALES Ú.~ INCLBSAS 

UNEAS 

OESTE l.OU 90 2.749 ······· ····· 1.014 65 1.932 SUD ···· ··· ···· ··· 
CENTRAL ARCENT. 396 34 551 

Bs. AJ. y ROSARIO 303 13 591 

ENSENADA ·· ···· · r;r 12 382 

Los ferrocarriles deben servif' al país, 
aunque no den g~ncia 

• 

101 
153 

24 
19 
20 

Fortuitamente, hace unos dias, tuve ocasión de sorprenderme 
una vez más al comprobar ingenuamente la extensión y pre>
fuDdidad que alcanzan en la credulidad pública las afinnacie>
ues que difunden Jos periódicos comerciales. Hablaba con el 
encargado de la sección de oxigenoterapia de un sanatorio de 
esta Capital. Era un hombre sencillo, muy seguro de sí mismo, 
bien informado no sólo de los fenómen01 politicos, sino de sus 
más probables causas. Dentro de una primera clasificación 
geomca era Jo que se llama un irreductible peronista, casi un 
fanático. Se distinguia de los fanáticos en que no perdla el 
sentido de la realidad. Analizaba los hechos -aun los que con· 
trariaban sus sentimientos- con notable equidad. Se enor· 
gullecla con palabras oportunas de las obras de bien públ~~ 
que ae realizaron. Subrayaba la importancia de las adquJSt· 
ciooes de servicios públicos y destacaba, sobre todo, la impor· 
tancia de la nacionalización ferroviaria. El evidente orgullo 
que lo imbuía no le impedfa sin em'-n-o aquilatar en su justo 
val la ' uoup; ' ..ftlfllO 

or magnitud de los desaciertos. Designaba al MJ115• -·-
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tlePfi"!O con un pron?mbre, simplemente. Decla: •El". 
,.0 teodía por el énfas1s, por la plenitud de sentimiento 
'{uno ~o pronunciaba, que él era él, indudablemente. 
coP ~cometió un grave error al frenar el impulso rewlucio-

-:" El país estaba dispuesto por entero para afrootar la re
nano- a · . Hasta la oligarquia estaba resignada y dispuesta 
f~ :-:-las tierras en su mayoría congeladas por bieoes 
1 ~ más productivos. Fue una ocasión excepcional, pero 
~ ,., echó atrás. Quién sabe qué vio. 

LM ferrocarrilu !1 el paú 

Transcurrla uno de esos momentos del día en que la ac
tividad decae y durante más de media hora pudimos intercam
biar impresiones. En realidad, yo solamente actuaba para pro
pooerle temas. Gozaba un placer particular al comprobar que 
sus análisis, sus planificaciones y sus juicios DO diferían en mu· 
cbo de los míos. De prooto, cuando yo creia que el coocierbo 
de opiniones no -podía ya admitir discrepancias profundu, cor 
un tono de profunda pena, dijo: 

-Quizás en lo que él se equivocó más seriamente fue en 
suponer que nosotros teníamos más aptitudes que las que 
realmente tenemos. 

Con la mirada más que con ias palabras le pedí una acla
ración. Bajó el tono de su voz y musitando, casi con el temor 

secreto de que su observación trascendiera, dijo: Jos 
-Sí. Así es. Porque hay que convenir en que nosotros 

argentinos somos malos administradores. Alli tiene a los ferro
carriles. A1li tieoe a los tranvías. Nos quejába~.lde las 

, 1 . ..1eses )..~QUe que 
&anancias que con ellos obteman os lD& • • · 

son nuestros dan déficits cada vez mayores.·· ' til como 
H b, ~~ .. serie tan u a 1a llegado a un punto en que ~ 

él me Jo había sido hasta ese momento. brir los 
_r· . entes para cu 

-El déficit, la falta de ingresos JWlCI mismO un iDdicio y 
egresos no es, de ninguna manera. por-~--"1 esté mal admi· 
menos aún una prueba de que un ferruuouu 

189 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

e puede estar al servicio de un prop6sito rl; .. ,_. 
nbtfado, parq~ ~· Observe que bajo la admini~ 
al de su proP7 ocarrües extraían sus ganancias ~~ 
britiJúca• los e;reria exportable. Desde el puerto hacia~ 
a puerto la roa ooes ganaban flete -y el flete más rendid tn. 
~sus vag · portaban or-
~- los productos que se lDl por el. m· 
distri~0 el ferrocarril británico fue el enemigo 1,~ 
... .....to. Por eso . '--... ~ d . 11 ~J. - ele '"'1\lól· r-· d las industnaS ,.- e aque as u~ menta¡ 
mtllltal V: las de molienda del t;ngo. P~ impedir el estab~ 
como d molinos en zonas mtermed1as, tenia tarifas dü 
cimiento e L. d e
reDciales prohibitivas. Con el mismo Ou]eto e aumentar e\ 
recorrido de las mercaderías que iba~ o veni~ del Puerto ca. 

_,_,6 a los pequeños puertos mtermed1os. Con más e{'. 
becera, liD! 1 f----.:.' _,.:¡_, t 

• "• _1....,~n otro mstrumento, e ~;nUUUTJl mUIUl:IO la Ar-caaa q- .....-o- las . . 1 . 
. de acuerdo con converuenclllS exc us1vaa de Cran t::. Fl ferrocarril nacionalizado debl.a, ante todo, com. 

batir esa cooformación que resultaba . m~Oia; desde \111 

punto de vista nacional. ~ero . com~tirl~ eqmvalía a luchar 
coatra sus propias convemenc1as financ1eras. Y ése era sin 
embargo el deber primordial que debi.a cumplir el ferrocarril 
Daclooalizado. No afirmo estas cosas como argucia para jus. 
tificar una falta de habilidad para recaudar fondos o para disi
mular la falta de carácter en el mantenimiento de la disciplina 
de lea ~CIOI· El déficit es una consecuencia del mismo ob
jetivo que se busca al nacionalizarlos. En unos párrafos dt 
una cmferencia que pronuncié en la Unión Revolucionaria el 
18 de mayo de 1946, decl.a: "'La nacionalización de los ferro
caniles que aqui postulo implica no solamente la expropiación 
de loa bienes de las empresas privadas y extranjeras. Este acto 
reducido a á mismo producirla un beneficio nacional indu· 
dable, porque trocarla el propietario privado y extranjerO 
por el gobierno nacional, en quien debemos sentir represen· 
tadoa nuestros mejores anhelos. Pero el cambio debe ser más 
profundo. El ferrocarril nacionalizado debe cesar de estar al 
servicio de su propio interés. Debe dejar de perseguir la g¡· 
DaDCia como objetivo, debe cambiar por completo la diJ'ecdÓ0 

0 elleDtido de su actividad para ponerse integramente al f#· 
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1 s requerimientos nacionales. Casi diría que el feno
~¡cio de ~onalizado debe combatir y luchar, ante todo contra 
carti~ na~1 

C()lltra su antigua•politica tradicional. En ~ de 
si ¡niSfl\

0
' ·a el ferrocarril a.niquiló a las industrias del int--anancl , . --· 

la ~tenía carga de ida con los artl.culos manufacturados que el 
/IJl . necesita y carga de vuelta con los product01 agrope. 
iJ!l~or que el interior produce. Esa será una política que 
cuanOSser abandonada de inmediato con perjuicio naturalmen
debed los ingresos del ferrocarril nacionalizado, en ~o a 
te e f rta1 · · t 'birá. el oniHcación y o ec1mten o que rec1 cuerpo na-
:~. Los puertos del Litoral, fluvial y marltimo, han sido 

. lados para que la carga recorra la mayor distancia polible 
~a el punto de embarque. El ferrocarril nacionalizado, coo
trariando su conveniencia egoista, deberá llevar a puerto su 
carga exportable por el camino más breve. Para que el ferroca. 
rril nacionalizado pueda orientane en el exclusivo servicio del 
país es indispensable liberarlo de la tirania de los intereses y del 
oéricit. El costo de la expropiación y de u renovación de ma
teriales y aun la cubertura de sus necesidades, no deben eri· 
girse en una tara de los ferrocarriles nacfooalizados, porque 
si no su política no podría diferir mucho de la vieja y pernicio
sa politica de las empresas particulares. La obligación pri· 
mordial del ferrocarril nacionalizado no debe ser la de servir 
un capital dado o la de alcanzar con sus ingresos un monto 
dado para cubrir sus gastos de operación, sino la de servir 
en la forma más eficaz la parte de la vida nacional que de
pende de sus actividades. Si este criterio le parece sorpren
dente es porque bajo la influencia de las grandes empresas 
extranjeras se ha distorsionado de tal manera el juicio público 
que ya no parece ser un absurdo que la ecooomla del pals 
deba acomodarse a las conveniencias utilitarias de las empre
sas extranjeras que usufructúan los transportes ferroviarios~. 
lA cuantia del dHicit no es por lo tanto, signo de mala admi
nistración por sí misma. ~ede ser la consecuencia inmedia~ 
d~l esfuerzo que está haciendo el ferrocarril para reacooch· 
aooar la vida nacional. Pongamos un ejemplo. La próspera Y 
feraz zona que rodea a Mar del Plata debia enviar sus pro-

ln 
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ProaM tú lot técnicoa criollcn 

Mi ocasiooal cootertulio escuchaba con una atención y una 
alegria no por contenidas menos impresionantes. 

-¿De manera -acertó a decir- que no somos malos admi
nistradores? 

-Todo lo cootrario. Los ingenieros argentinos que tuvie
ron la responsabilidad de hacer marchar los ferrocarriles ex
tranjeros, hicieron verdaderas proezas de ingenio técnico para 
mantener en circulación un material que era prácticamente 
un desecho en el limite de lo inservible. Además, si usted lo 
que está buscando es equiparar eficacia, es decir, encontrar 
posiciones en que puedan ser cotejadas la administración in
glesa Y la administración argentina, debe usted tomar en cum
ta otras dos circunstancias que obraron de súbito como facto
res financieramente negativos. Ls circunstancia es la de que 
el ~obiemo :u-sentino no podia prorrogar algunas situaciones 
~ente maceptables, pero que elevaban los costos de es· 
P~otaaooes en proporciones desusadas. Un paso a nivel, por 
eJemplo, las empresas británicas lo atendian en su mayoria COD 

lil 

L 

~ de anc:í400J en 'lue el ~ en 1m • • 

utl ~ fenoviario, al que daban la ocasióe de p-.= 
~ ~ peto' ~ escedentt'\. Ele ..._, pa
.~ ~ es atendido boy por tres obren. que traba;.o oclao 
to a o ganan 1.200 pesos mensuales. •~m * cacb 
ha"'~ Y tefVÍCÍO que costaba a \oi britáiUCOI ciocueata _ 
. ..-. \JP ·t • .-:.....;__._ .r..- ..---. 
,,..... costando ahora tre5 nu ~--~-- <.-- usted qoe aquel 
~~ podía durar mucho llempcy. La tepnda ámwtaetia 
abU~uce de la s~va des~ de \a --'a arpa
~ del subsigwente encarectmieoto de produdca y de e
t~ Y Lo& fletes y las tarifas no ascendieron a10 el ribno coa 
'ióOSb moneda descendtó. La suboomisi6o de asunto~ ~ 
•lue 1M' . . ~- T icCI designada por e .irusterío uc rusportn eo 1954 re· 
:m:a los déficits en estos cinco puata&: 

1 ..... 

1 ) lAS aumentos eo la cantidad de penooel. IUeldo& pa
gados y gastos por coocepto de combustibles, materia
les y varios, se justifican por la ~ del ~ 
glamenlo de trabajo ferroviario, mejoras en liceodu por 
enfermedad, vacaciooes, feriados, mayor recorrido de 
trenes, reveni6n de la propctd6n de trenes de carp y 
de pasajeros. mayor conservación, aumento de precio y 
menor rendimiento del combustible. 

2.) El sueldo medio del personal ferroviario ha awneotado 
en proporción aproximadamente igual al costo de la 
vida. 

3) Si las tarifas de pasajeros y carga hubieran seguido el 
ritmo del crecimiento del costo de la vida. escluido al
quileres, los ferrocarriles nacionales en lugar de un dé
ficit de t 672.613.000, hubieran tenido un superivit de 
t 1.124.000.000 en el afio 1953. 

4 ) De haberse rea1izado la explotación del a6o 1~ en 
las coodiciones de sueldos, precios y tarifas que rePa 
en 1943, el resultado del año hubiera arro;ado una 
utilidad de t 150.339.000, en lugar dtl dHiclt de 

' 672.613.000. la . 
S) De lo expuesto en los puntos del 19 al 49 surge msu· 
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. d 1 tarifas como factor primordial del d 
ficie_DC~ ;;mico-financiero de la explotación f es._ 
quilibriO 1 ue se aconseja su revisión, a fin d err" 
viaria por o q 1 od e rl\ 
~ la relación que os pr ~os por pasajeras 

ta mantenían CO:O. ~ respectivos costos en lsJ 
carga lograr el eqUJbbrio. , 
hasta porción importante del referido desequilibr· 

6) Una. pro de que ¡05 ferrocarriles nacionales no r-!. 10 

prov1ene . 1 ...... •zan 
una explotación netamente _cndomercUld' y didcho irnP<>rte 
debería considerarse como 1 epen Jente el déficit 

110 
comprendido m él como ahora está. Y 

lA actual administración de I_os ferrocarriles nacionales 
coiDcldió con el periodismo comercial en el frenesí de las cen. 
suras a la administración depuesta a 1~ que, abrumó con sus 
críticas fundadas casi todas en el exces1vo numero de agentes 
coo que había recargado su presupuesto. Decía que el recargo 
se debla a teodeocias demagógicas. ¡Con qué placer repetian 
esa acusación los viejos abogados de compañias británicas que 
se escooden detrás de los editoriales de La Nación y La Pren. 
e l Pues bien, esta administración antidemagógica en el trans
curso del año 1956 ha tomado 16.284 agentes nuevos. 10.000 
en reemplazo de jubilados y 6.324 agentes nuevos. Los 200.901 
empleados y obreros ferroviarios que había el 31 de diciembrt' 
de 1955 han ascendido a 213.135 un año después, el 31 <k 
diciembre de 1956. 

No 1ttm perdfdo llu uperanUJ.t 

Wi c:ootertulio volvió a repetir, incrédulo aún: 
-l!De maoera que l01 argentioos no 10m01 malos adminit 

tndores? 
-So, amigo. Los que hacen "correr esa bola" son Jos mis

mor. .ingleses Y los que de alguna manera tienen o han tenidú 
a IU letVicio ' -- · · ~ ~eses no han perdido la esperanza de re 
cupenr el dominio de l01 fenocarrües por ]a vía indirecta d.. 

17f 

ad i.J:ta por cuya adopci6n trabajaron como leones 
la ,ocied 

10 
eso me consta personalmente porque para coo

}JJP 1947• Y me obligaron a mi a trabajar como una pantera 
~tarlO: sombra de la noche y en la penumbra de las 
~ en ;hora han renovado sus esperanzas de combinar sus 
antesalas- los intereses argentinos en una sociedad mixta. El 
1ot~ y Dante Ardig6, viejo defensor de los intereses britá
~eJriel'O coparticipa de esa ~- En La Ingmieria de mayo 
~IÍ;e dice que "'la solución máa ventajou para 0010tr01, 
de 1 alquiér punto de vista que se la contemplara, habrfa 
~eJacu constitución de una sociedad mixta con puticlpacilm 
sid itales de laa empresas privadu y del gobierno Dadooal·. 
de CllP -La ¡._, ...1...--:L ) . ésa fue la aoludlm nuu venta,.,.. que ae 001 UIJ"C!CIO en e 
~o, solución por la cual trabajaron Sir Monta¡ue Eddy, 
sir Wilfred Eady, tanto como los doctores Federico PiDedo, 
Raúl Prebíach y Miguel Angel Cárcano, ¿por qué no adoptarla 
esa e1 futurO? Con la colaboración de los ingleses en la admi
mstraci(>n podem01 estar segur01 de que no volvetin a repe
tirse los déficits. Ellos saben aumentar a tiempo lu tarifu. Es 
UD& de sua artes más preciadas. Además de su habilidad para 
hacer trabajar a los negros mientras ellos adnúiatran. Tal fue 
lo que le dije a mi interlocutor. 
-¿~ parece a usted? -preguntó finalmente con una in

flexión de voz de gran ingenuidad. Pero por el rabillo del ojo 
le brillaba una chispa de malicia. Había comprendido. Est01 
perooistaa son gente de cuidado. 

Hace diez años los ferrocarriles argentinos nos 
devolvieron el derecho a desarrollamos como 
Nación 

Hace poc01 días ae cumplió el primer decenio de la toma 
de posesión de 101 ferrocarriles extranjero~. La oadoulia
clón de los ferrocarriles estnnjeros fue el uudo evolutivo esa 
que terminó un ciclo de maduraci6n durante el CUil la YO

hurtad nacional t!ltuvo sometida a la decisión Y la conve· 
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niencia de los extraños. La ráfaga de historia que nos 
movió a todos el 19 de marzo de 1948, aunque muchos Con. 

.. :-n com--~erlo, fue el hecho definitivo que d' ~ 
q..-- I-~ ----~ colonial b . to ter 
mino a la farsa de un muuuo y a nó posibilidad . 
para el desarrollo de genuinas raíces nacionales. e¡ 

Debe permitírseme que en este momento en que 
moro un hecho de tan vasta repercusión, recuerde a losretne. 
en el traDICUlSO de nuestra historia se fueron oponiendo q~~e 
su sacrificio persooal al avance arroUador de la hegem ~ 
ferroviaria. Evoco con emoción las valientes expresiones~ 
Osva)do Magnuco, que en 1891 denunciaba "los grandes e 
bos de las compafiias ferroviarias·, Y los prolijos estudios: 
CeJestino Pera, que atrajeron IObre su reputación de cillda. 
dano la Dmoble baba del periodismo sobornado. Recuerct 
las documentadas prevenciones de Estanislao Zeballos y 1~ 
tena~ empe6os de Carlos D'Amico para engrandecer y de
fender el Fmo Carril Oeste, pero no olvido a los que-bre. 
garon por mantener incólume el espíritu reivindicador de 
Hipólito Yrigoyen ni a los humildes y sencillos que eu ti 
transcurso de estos últimos aóos se sacrificaron sin esperan. 
zas de recompensa alguna. 

Durante muchos aftos, los hombres de mi generación he
mos luchado sin <.'ODOCer cJaramente el objetivo de nuestn 
lucha Y ni siquiera la fisonomfa de nuestro enemigo. Sabia· 
mos que algo andaba mal, pero no sabfamos qué. Rechal".i· 
ha~ el patrimonio que lógicamente debfamos heredar Y 
elogiábamos lo contrario de lo que habfa sido elogiado hast.1 
ent~. !nsa~bamos lo humilde y desunido frente a IJ 
opulenc~a del éXlto que presentíamos -como era- falso Y 
encubridor de traiciones. Después nuestra rebeldía inttlet· 
tual indef' da • ' mi hasta ese momento se fue clarificando tn 
IUI térmi ' el bori nos Y afinando en su dirección. Dejamos de bnrrt:' 

zoote con el ametrallamiento de nuestra discOilfomu· 

li6 

Empezábamos a c~prender que nosotros buscába 
dad· )as condiciones indispensables para el desarrollo demos crear p]. ' d un , 'tu autóctono. ero a existencta e un espíritu pr 
~~ . . d ~ la existencia prevta e un cuerpo, porque el espíritu 
~reo sólo exi~te v~rba_lmente en la dialéctica de los enga-

dores y en la unagmación de los románticos, y nosotros 
ba éramos ni lo uno ni lo otro. Nosotros queríamos 1a reali-
- • 11 • dad porque cre1amos que e a eDCierra una magnitud de 
~ que trasciende de la que pueden palpar nuestros 

:Otidos. Nuestra realidad era una fracción de una realidad 
mucho más grande y concebíamos el cuerpo de la Nación 
entera como una fracción del cuerpo histórico nacional y 
en el traDICUlSO de esa inusitada pesquisa dimos eo delcu
brir lo que después debía ser evidente para todos: que el 
cuerpo naciooal nos pertenecía coo la estricta condicl6n de 
permanecer en servidumbre, de una inteligencia y de un 
espiritu ajenos. Al delimitarse, aquel sentimiento de rebeldía 
difuso e inconcreto, gauó en fuerza y en preciaión. Lo que 
era centelleante adquirió incandesceucia permanente e irra· 
dió una luz cuyos perfiles no admitian confusión. De un lado 
estaban los adictos a la tierra y al hombre consumnciado 
con ella. Del otro, los adicb. al capital eitranjero y a sus 
conveniencias. Con esa nueva linterna de Di6senes. eteru

tamos los rincones más oscuros de ia historia y del conocí· 
miento con que la oligarquía habla imbuido uuestru COD· 

ciencias. Cometimos. quizás, muchas injusticias, porque la 
inercia de la reparación se despreocupaba de la equidad Y 
de la consideración de las circuDitancias. Pero el justo tér· 
mino medio es justo y es término medio, porque Mi en 
el centro de los extremo~. Y DOIOtrOS énmol el eztremo de
sesperado y casi inerme opuesto al ememo de la historia 
Y del conocimiento elaborado por el capital emujero Y sus 
servidores oligárquicos. Fue la nuestra UD& obltinad6n ~
dua. Tetúamos en contra embolcadas en txxW las eDa'\JC1· 

iadu de la vida, a las ~ inteligeoclu del ~ a :::. 
cerebros más ilustrados a lol apellido~ más u.dfcioN 
a los hombres más a~os y a l01 dirigeDteS de lol p¡r-
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tidol que se decian intérpretes de las vocaciones y de lo. 
desea~ populares· 

u,. brazo e;ecutor 

Toda lucha termina por imponer ~ caracterlstic:as al 
batiente que toma parte en ella. Ml generación COos 

:;: sus energfas en el anAlisis y en la denuncia Ílleansab~ 
audaz de las corrosiones que enervaban el impulso -. 

y la ' '6 ti' -oto-tinO y olvidaba que eJecUCl n ene una técnica y un 
modo operativo diferentes. . Desde el ~unto de vista de 4 
ejecución. continu6bamos nendo tan mgenuos como antes 
FreDte a poderes despiadados y astutos, actuábamos con b 
fraDqueza y el candor de un niño. 

Que la tierra argentina tiene un destino a cumplir, lo de
muestra la presencia oportuna del hQmbre que es necesar¡0 
eo cada momento definitivo de su historia. La independencia 
ecoaómica de la Naci6D requería un ejecutor, y ese ejecutor 
apareció por el recodo histórico más inesperado. Nuestra 
oligarqula babia gastado sus finas sutilidades en el arte de 
procurar que el ejército argentino, más que defensor de los 
iDteresel concretos de la patria, fuese el ingenuo defensor 
de JUJ intereses particulares y de los intereses extranjeros 
que ella amparaba por representación y por sim.ilitud de 
priDcipiOI. Y fue el ejército quien nos dio el ejecutor que 
anu6 los bastiooes de esa Jericó, que pareclan inconmovi· 
bies, con el udor incansable de ¡u palabra, con su babiidad 
de político y con su inagotable ooofianza en los derecbol Y 
en las virtudes del pueblo trabajador. 

La República Argentina era una pieza del ajedrez polítir 
cW DlUDdo que no podía tocarse sin alterar los equilibri01, e 
temicDel que IObre ella actúan. "'El peligro de la ArgeotiJI'. 

178 

/ 

osotros. decian en Gran Bretaña, en 1935, rad' 
pata 

0 
nsión de ~a idea de~ nacion_alismo ecooórnico." ~ 

la eXPll
1 

.....,.uperac16n argentma hacia vacilar un ""'uilibr· . 
de a .~~ . . d d . -s iO m

·ooal estabiliza o ~n~e C&Si un siglo sobre la base 
t~ estro resignado sometimiento. 
de nu .1 1 tal bá . d LoS ferrocarn es eran e pun SiCO e la dominación 

nómica extranjera. Encaramado en el enorme poder del 
e::ema ferroviario, el extranjero dictaba sus normas al pais 
5 tero y deformándolo lo acomodaba a sus intereses y conve
~eocias. El sistema ferroviario es, posiblemente, la más com-
01¡eta elaboración de la inteligencia humana. Pero es indis
~ble conocerlo en su intimidad para admirarlo. El pasa
jerO del tren expreso ~ue ho~ada con sus luces la noche cam
pesina. ignora de cuantas v1das, de cuántos sacriiici01 y de 
cuántas inteligencias depende la seguridad con que avanza 
sobre los carriles de acero. Pero no basta cooocer en toda 
su complejidad el sistema ferroviario para poder apreciar 
1a trascendencia d e su nacionalización, y presumir, por lo 
tanto, las enormes dificultades y resistencias que se debieroo 
vencer para lograr ese acto histórico. 

El sistema ferroviario es la piedra de silleri.a de esa mons
truosa relación intemacionel que se ha denominado sintéti
camente como imperialismo económico, es decir, la domina
ción invisible de una nación por otra en que se conservan 
intactas las formas institucionales de la soberania política. 
El ferrocarril es un arma de dominio por sí mismo. Sobre sus 
Hneas crea vidas y pueblos que desde su nacimiento que
daa subordinados a su progenitor. La tarifa ferroviaria tiene 
una influencia tan decisiva como los derechos aduaneros. 

-_.:J... • de-
Puede crear o destruir. Pero además de la ~JUu propia de-

ducida de las funciones fundamentales que el tr1Jl51l0rle '--
il usufructuau-D 

lempeiia en una colectividad, los ferrocarr es iDcOOtrolado 
la influencia indirecta que se deduce del manejo aDol 
de lu inmensas masas de caudales. Hasta ~ce ~ 
l01 ingresos brutos de las empresas f~ 10perabaD 
establecidas entre nosotros. igualaban Y • 
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de las rentaS 8eoerales de lA r\ación A 
~~e ~ en el adjunto cuadrito. rg~ 

1890 00 o o o o 00 o o o. 

1901 ... .. ... ... . 
1914 
1910 o • • • • o o . o 

1929 . . .. . o o o ••• o 

Ent-'- bruta cü R...,._ 
101 f~ m la N~4c 

p loro P/Or!) 

26.049.0t2 
43.868.085 

ll:S.l07 .1 '19 
218.-4M.374 
287.527.550 

29.143.787 
6:S.046.90J 

114.163.761 
228.402.48.1 
325~.941 

La enorme capacidad de acción que encierran esas cifns 
es casi inimaginable. Las acciones legales y licitas que per. 
miten cumplir tan cuantioso volumen de fondos manejad01 
con absoluto discreeionalismo son fácilmente presumibles. Lo 
que excede a toda imaginación normal es la fuerza ejecutiva 
que se deduce de su poder de corrupción. Nadie emprendió 
nunca entre nosotros una investigación en ese orden, pero 
no tenemos razón alguna par.1 presuponer que lo que ocurrió 
en otros paiJes DO baya ocurrido entre nosotros. En su Hil
torio econ6mic4 de lo. E.tador Unido.t, Harold Underwood 
Faulkner dice: ·una práctica que amenazaba los mismos 
cimientos de nuestra democracia era el continuo asalto a 
la integridad del gobierno por los intereses ferrocarrileros. 
Se ejercía presión con todos los medios sobre los legislado
res y ministros. a fin de obtener contratos favorables, así 
como sobre los tribunales para que los interpretaran del modo 
más amplio. En el apogeo de su gloria o infamia, el sistema 
de los favores se extendió a muchas personas de influencia. 
Se solía diolr intervención en las empresas a los legisladores 
Y funcionarios, en los cargos de asesores o directores, fijin
doseles altos sueldos. Cuando esto no era suficiente, xnucbol 
ferrocarriles seguían el ejemplo de la compañia Erie, que 
t•n un aiio gastó 700.000 dólares como fondo de corrupcióo. 

·JSO 

d 
la que dio entrada en l01 lib.-os baJO· ti L 

_HdJa a '---" E 1 ru....-o 
~"":-. de goma de .UU:'-.J. · n a ~ma Cran Bretaia, 
-~ ciooel ferTOYJUlU no obedecenan a normas mú 
¡,s ~a ;usgar por lo que afirma Henry Murny en IQ 

~ 'L. rcriltOG!I ~ (Lo ut4fa ferroofaria) b'" 
l•bfO frw; 1916 R.....l.:-!L...,I___ o • pu 'll-
1 en Londres en . •::nneuuuae al Sistema fmo. 
c~d~ de la misma Gran Brdafta, Mr. Murray dice que 
Y~~ tíf·camente considerado. el sistema es un alarido de 
"e~e~;dad. Considerado económica y financieramente, UDa 

abs de ruinas. Socialmente, una gangrena creciente. Entre 
masa hos sitiOS podridos en el cuerpo de las oorpcnclones 

mue d"versos grados de rutina. Año tru año decenas de mi: 
haY 1 

' las ... L 

JI 
es de productos agnco se puw-en en los campos y 

ar arif h ertos brit6nicos p<X"que nuestras t as monstruosas impi-
d~n su transporte a los mercados. A6o tru mo, más y más 
eres de tierra británica arable se desperdician bajo el cés
~. . . La administración de los ferrocarriles britáDicOI cons· 
tituye la más colosal e Impúdica estafa de la historia humana, 
una 6tafa donde hay pares del reino entre sus perpetuado
res, ministros del gabinete entre sus instrumentos y la mtf'fa 
comunidad británica entre sus embaucados y víctimas ... (--rhe 
most colossal and impudent swindle in human bistory: a 
swindle which has Peers of the Reahn amoog its perpetra· 
tors, Cabinet ministers amoog its tool, and tbe eotire British 
t:ommunity for its dupes and victimes"). Para terminar coo 
tan prodigiosa fuente de inmoralidad y eorrupción, Mr. ~fu· 
rray no encuentra otra solución que apoyar la que post~ 
Mr. Emil Davies ,en su librito, cuyo titulo resume su tests: 
The nationaln:ation of railwayr (lA nacionGlú:Ddó" M lol 
ferrocorrilu) oper~ción que el gobierno laborista impuso ~ • . conservad es St 
han respetado los posteriores gobíei'OOS . . ~ bien 
hec~s tan contrarios a toda norma ~e con~ Y 0011_ 
comun ocurrían en sociedades bten organizadas Y uil" -___ .,_ podla ser eq •· 
de el poder financiero de los fcrrocarr-- poderosos. 
brado por la dinámica de otros gru~ 00 dmenos poosabilidad 
Y donde los ejecutores tenían un ~ :O~tt, ¿a qué 
persona} porque actuaban en su propso 
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. dicla y estolidez no llegarían esos . 
grado . d~ unr desptazarse en un ámbito. colonial ~ 
ferroYi&"01 despreciaban y al que solo llegaban . ti 
nuestro. al qcodue . •-? ¿Y qué resistencia podía ofrecer lnl1 ~-
lid por IU IC,. e ""' 01 'obraS corruptoras si sus agentes pagos -abog.d's 
a esas m&nl ~ directores. gerentes- ocupaban todas as, 
asesores. 'blicaS las cátedras universitarias teda Ita 
~~f: de ioa diarios que f~ban o~ini6n ~~ 

ban la mayor y más respetada fracción de los cuerpo. : 
~vos de loa granel~ ~os populares? . ~ Repúb~ 
.._ _ _.:"" era UD& naCJ6n virtual o, como diría. Pirand ll 
~ &""'....- ' fu l lizació e 0 

ión a bacene- y esa e a rea n casi incr 'bl . una nac prend" 1 t1 e el ,.,,.,¡,¡0 argentioo em 10 en e transcurso del que r- Nació . pa. 
sado decenio: construir su n, com~ qwen construye su 
casa. La nacionalización de los ferrocarriles fue, por eso 
acto de proyecciooes biit6ricas tan profundas Y extensas,, q': 
IJ6lo es companble a la batalla de Ayacucbo, que dio tértni. 

1110 al dominio español en la América del Sur e inauguro lUla 
nueva era de relaclooes interpares con la Madre Patria. 

Ahora en los puestoa claves del país se han reinstalado 
loa antiguos penooeros de loa intereses británicos. La pro. 
paganda periodistica iDsiste tenazmente en su campaña de 
desprestigio de la administración nacionalizada. Se formulan 
insidioaos planes de transferencia a los intereses privados. Se 
recarga el acento sobre lol déficits que los actuales adminis. 
tradores se encargan de abultar cada vez más. Comtante
rnente se intercalan reEereociaa a ·un pasado mejor. Son in
dicios de que un grave peligro se cierne sobre la propiedld 
de nuestros ferrocarriles. No es por casualidad que se ha 
designado presidente de los ferrocarriles del Estado Arpo· 
tino al antiguo ayudante del gerente de los fenocarriles Sud 
y Oeste. 
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PETRóLEO, C .A.D .E Y VARIOS 

Sombra augusta de don Lisandro de la Torre 

sombra augusta de Lisandro de la Torre: te evoco para que 
tus cenizas se reintegren a la unidad que fuiste y nos recon
forten y sostengan con su ejemplo. ¡Estamos frente a los mis
mos que tú estigmatizaste con el verbo acerado que encendía 
en ti la pasión nacional! Te evoco para que tu alma magnífica 
-en que nunca crelste- se transfunda e ilumine esta densa 
tiniebla rumorosa de voces e insinuaciones siniestras en que 
los cimientos de la patria parecen temblar. ¡Son los mismoll 
¡Han vuelto! Sus lividos rostros trasuntan las mismas bajas 
pasiones que se conjugaron en tu contra. ¡Son los mismos! 
Los que hurtaban de contrabando en cajooes comerciala sus 
papeles comprometedores. Han vuelto, veinte a6os despu&, 
porque aqui también está subyacente el problema del precio 
de la carne y de las otru vituallas que exportamos. Son los 
mismos que para acallarte no titubearon en hacer asesinar en 
pleno recinto al senador Bordabehere. 

¡Lisandro de la Torre -viejo macanudo- te evoco para 
que nos asistas con la presencia de tu recuerdo! Nuestra lucha 
es aún más ardua, porque nosotros no tenemos ni tu prestigjo, 
ni tu elocuencia, ni tus conocimientos, ni tu espe:riencia. ni tu 
barbita consular, ni tu inteligencia, ni tus tnmanidldes perla· 
mentarías. Te evoco para que no DOS hurten tu figura lol 
enemigos de la patria y estés, como debes ~ -~ulo 
santo laico- sentado a la diestra de la verdad audadma. 
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dedico etto yo solo -yo- un casi poeta al que nad 
~e más que pa-tear tranquilo por las calles de su tt le 
~o las veredas relumbran bajo un sol redondito que :: 
no administra la C.A.D.E. 

Un plan maestro contra el desarrollo argentino 

El consejero comercial de la embajada británica en Bue 
Aires, w. N. Story, escribía en Londres, en 1939, que: 
problem41 británico~ en la Argentina 1011 cada tle% md, difí. 
cilu de ruoloer a medida que te de~arrolla 14 conc¡eJicia 
nacional. 

Era ésa una observación sagaz que con seguridad compar. 
tían los núcleos directivos británicos, puesto que análoga J11a. 

nifestación de ~eDS&tez y justa apreciación de la realidad ar
gentina darla el sesudo Timu al comentar, el 13 de febrero 
de 1947, la firma del convenio previo de traspaso de los fe
rrocarri]es. Decía The Tfrnu en esa fecha: "Desde que la 
Argentina llegó a su plena madurez, el recuerdo de los pre. 
cursores británicos que trabajaron allí está empañado con l1lla 

antipatía a la propiedad británica que oo está exenta de ra· 
zón y que finalmente se ha convertido en declarada hostilidad 
a los ferrocarriles mismos. Es de esperar que ahora que la 
Argentina ha pasado del papel de deudor al de acreedor y 
que se ha ganado los ferrocarriles, olvidará las minucias que 
agriaron los últimos quince a6ol.• 

Lol reproches y acusaciones formuladas por los hermanos 
Irazusta desde la Unión Republicana podrían demostrar que 
no fuimos insensibles al cambio de las relaciones y supimos 
olvidar las mhwcia1, aun a costa de nuestros intereses, que 
fueron de cuantfa. 

Incitación a 14 violencia 

1 
En el transcurso del último trimestre del afio pasado y en 

os comienzo~ del presente, el tono moderado y compremivo 
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. ha sido substituido por una constante incitación a 
del f•rrtU, y a la imposición compulsiva y despiadada de los 
•· -"oleflCia d . 'ó d . 'ó ll ~ •• b ·tániCOS e su,ec1 n y ommaet n que evan la finna 
p~ t::C. Raúl Prebisch. The Timu ha instigado constante
del /:al rigor y al empleo de la fuerza, y su eco local, el 
rnen Airu Herald, ha llegado a aconsejar la aprehensión 
B:e;:'beneS como medio p~ctico de d~~egar las ~stenciu. 
d DejamOS para otra ocasiÓn la exposición de l01 JUICiOS que 

merece el consejo del Buen01 Aitu Herald para pregun
pa~ : ¿QOO poderoso viento de tragedia sopló sobre el 
::;::0 argentino para torcer a tal punto la opinión britá-

. ? La respuesta es sencilla: quisim01, como Prometen, 
0~erarnos del combustible de los dioses, quisimos molver 
a uestroS abastecimientos de petróleo, y por eso 100 tan nues
~raJ ]as doloridas frases que Esquilo pone en boca de su 
héroe: -romé en hueca cafia la furtiva chispa, madre del 
fuego, maestro de toda industria, y de esta suerte pago la 
pena de mis delitos, colocado al raso y en prisiones, y car· 
gado de qué oprobios lucharé ¡>« espacios de años infinitos". 
(Esquilo: Prometeo ~). 

Quizás en esa tentativa de resolver nuestro abastecimien
to de combustible demostramos, sin querer, que no estába· 
mos aún suficientemente educados para la vida independlen· 
te, porque cometimos el fatal error de tratar de resolverlo 
con ]a ayuda norteamericana. Y hoy, como hace ciento trein· 
ta años, continúan vigentes las recomendaciones que Lord 
Liverpool expuso en 1824: •No dejemos perder la dorada 
oportunidad. Puede ser que no dure mucho la ocuióo de 
oponer una poderosa barrera a la influencia de Estados Uní· 
dos". El trigico fin . del coronel Dorrego y de l01 ~ 
Carrera es buena prueba de que los consejOI de Lord ~
pool son aplicados con desprecio de cualquier otra cooside
ración. Y si los argentin01 no soo capaces de hacer un .em
pleo prudente de su libertad, es evidente que el deber JJTe

CUJable de Gran Bretaña es reasumir su integral tutoria Y 
reestructurar lo más lipidamente posible las relaciooeS an-
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eoünas 10bre el modelo casi perfecto que hab'-
~~ . 1~ ~, 
alcanZado eo -· 

Nadie .. be mejor que los británicos que la tarea 
dificil que el hombre puede ac~eter es la de volver :S 
sus paso~, navegar contra la comente, avanzar en C>poti . t 

a la historia, y sin embargo, y contra toda lógica, ésa :n 
dirección de sus esfuerzos, porque es cosa evidente para la 
observadores que tienen su clarividencia iluminada por los 
desinterés, que este espectacular despliegue de propaga~ 
y de infamación a trocbe moche es apenas el disimulo de la 
intención de retroceder a 1939, con la demora apenas indis. 
pensable para cubrir al lobo con la capa de la abuelita 
cuyu rendijas se le verán los colmillos cuando ya sea ~ 

Prueba irrefutable de que la meta de los planes bri~: 
cos es fundamentalmente la vuelta a 1939 la constituyen· 
1<> El silenciamiento de todas las opiniones que se refi~ 
a los problemas fundamentales del pais, con absoluto menos.. 
precio de lo que hayan hecho a favor de la actual revolu. 
ción; 29 La resurrección de los Lázaros que han alzado la 
losa de su ignominia y adoctrinan con una frescura de recién 
nacidos; 39 Los declarados propósitos de revitalizar las ins· 
tituciones totalitarias que, como el Banco Central, permiten 
~ ex~njero m.anejar la integridad de la econonúa argen· 
tma sm cumphr ninguno de los elementales recaudos de 
publicidad Y de discusión previas y de ulterior responsabi· 
~!dad. ~e el pueblo; 49 La no declarada pero ya en marcha 
mtenetón de apoderarse de la dirección de los transportes, 
mediante un solapado estatuto que acordará al directorio 
:e : nuevos Ferrocarriles del Estado la increíble facultad 
lae . potecarlos en el extranjero; 59 El progresivo desmante
de nuent~ de la industria, a la que se cegará su natural fuente 
tria~to con la. cancelación de la cartera del Banco Indus· 

' Las mamobraa de vaivén con que se afronta el cla· 
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, . problema de la electricidad y que pueden dar como 
ri511110 

050 
fruto la fusión en una gigantesca compañia mixta 

vene~os los productores de fluido eléctrico, lo cual nos lle-
de : a la pérdida de la propiedad de la super usina de 
~a Nicolás, que los directores de la CADE, de la ITALO 
5 de la ANSEC contemplan con un engolosinamiento más 
Y nde que sus envejecidas turbinas; 79 La denuncia arbi
~ de los tratados bilaterales por cuyos cauces colocá
bam05 nuestra exportación agraria, soslayando la presi6n de 
)OS eJOcedentes norteamericanos y canadienses, pero que te
nían el inconveniente para Gran Bretafia de que no le deja
ban excedentes argentinos para comerciar por su cuenta. 
Esas denuncias nos han valido una ola internacional de vitu
perios periodísticos que se sobrellevó estoicamente en mérito 
3 las grandes ventajas comerciales que ibamos a obtener coo 
el comercio multilateral, ventajas que se olvidaron, de proo
to, al mantener vigente el convenio bilateral con Gran Bre
taña, que de esta elegante manera podrá adquirir toda nu~ 
tra producción, revenderla con ingentes ganancias y pagamos 
con parte de cualquiera de las divisas extranjeras que gane 
con la reventa de nuestra exportación. Estas observaciooes 
sólo tienen un fundamento conjetural, porque, a pesar de 
la magnitud de los intereses en juego y de la trascendencia 
de las soluciones, el pueblo argentino continúa descooocieodo 
los términos de lo que en su nombre y representación firmó 
el doctor Verrier, suponemos que con la anuencia de Gran . 
Bretaña, porque su periodismo se ha mostrado satisfecho 
con el giro y conclusiones de esas desconocidas ¡aegociacio
nes, en relación a cuyas posibilidades todas las investiga
ciones publicadas son simples migajas de gorriones. 

Deftns4 retrospectiw de uM coima de un millón 
de' libras 

Re.tpetmnot tu ,¡Uncio, oh ancianO, f'C"YYW u
ttú mál cerco del lflencto grtiTIIÜ. Si fntm¡ienM 
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.,. nuuCro ~ coloquio te c~erar 
uno ,u 1o1 n....,OI 11 te zamorreoremo. Con t ' '*" errare•.- Diodoro Crone-Etielogos. Ua Pro.. 

En un extenso artículo ti~do "~ Constitución que n . 
• -al cual lA Nación dedica casa tanto espacio de Os. r,. 

p "ó ~~ editflrial como a la colaboraca n en que el leñO ~-
:bogaba a favor de la administración de los ferroca~lea~ 
el iDteréS privado-, el doctor Carl~ Saavedra lamas r 
ciende ddde la cúspide ~e sus 78 anos para asumir la det! 
a del capitalismo extranJero. 

Esta pomara mental concuerda-con la etiologia política 
profesional del doctor Saavedra Lamas y no puede sorp~ 
sino a quienes la ignoran. En 1910 la empresa británica W 
tern Rai}ways pretendía que el gobierno nacional le recO: 
ciera como capital invertido un millón de libras esterlinas q 
deáa haber gastado en 1890 en comisiones pagadas para :. 
quirir el Ferrocarril del Oeste, que era propiedad de la Pn>
viDcia de Buenos Aires. El Procurador del Tesoro de la Naci6n 
se opuso terminantemente. En su dictamen del 28 de abril 
de 1910, dijo: "Cuando una comisión para un negocio llega 
a la proporción de la que motiva este reclamo, esa comisión le 

llama coima y no es admisible bajo ningún concepto que lt' 

preteoda incluirla en el capital que el Poder Ejecutivo deb: 
recooocer como invertido". El doctor Carlos Saavedra Lamas 
escribió un libro, lm ferrOCDIT"ilu Gnte la legúldci6n JIONi· 
oa, para demostrar que el Poder Ejecutivo debía rec<lllOCer 
como legitimo capital ese supuesto millón de libras dado en 
colmas por la Western Railways. 

Ahora el doctor Saavedra Lamas, escribe: "En lo que ataBe 
a los capitales hay prejuicios, conceptos confusos, deriv-.1dos 
algunas veces de tendencias socialistas mal interpretadas Y 
otras de propósitos demagógicos que repudian y aun deni· 
gran al capital, y con un prurito de nacionalismo erróneo se 
vuelven contra el capital extranjero,•. 

Para mostrar la injusticia en que se incurre al menospreciar 
al "capital" -en el que por inocente implicancia va incluido el 
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njero" _ el doctor Saavedra Lamas, sin indie<&r 
"'cJpital ~a obra, transcribe unos párrafos de Louis Haec
el título e este autor dice: ~El capitalismo en los Estado. 
ket~ en ~:nizó nuestra América coo una fe nunca desmen
unid~esafó la autoridad del Estado mercantil inglés. pene
tida. 

1 
~ennos del oeste, estableció en él empresas de bom· 

tró enl_boses deshizo las pretensiones del poder esclavista y 
bre5 ' r ' al d uiSt , los recursos natur es e un enorme país, cubrién-
~de 0medios eficaces para la producción en masa y trlun
tlo~ indudablemente". El doctor Suvedra Lamas hace pie 
(a ~a descripción, quizá justa, de la obra del capital nor
en encano, para arri~gar una definición del capital. Dice 
team .. . 1. .. .. más ...... -u-
que la palabra capata lSmo no es que UD& ._1"_..... 
d agógica inventada por los que no comprendieroo que lor 
C:~re, formodoa en au mmen~e~ mayoría por.~ ahorro~ ~ 
lo& laurnildu, constituyen un elemento insustituible de bie· 

nestar general"· 
~eñemos subrayar la puerilidad de la definición, para 

recordar que idénticas monsergas formularon en su época los 
gerentes de los ferrocarriles para justificar sus aumentos de 
tarifas, y que análog& propaganda difunden actualmente 1ol 
norteamericanos para convencernos de que sus capitales IOD 

muy democráticos, • porque gran parte de la población de 
Estados Unidos es pequefia accionista de las grandes empre
sas. Con el mismo tipo de razonamiento poc.lria afirmane que 
un acorazado es un instrumento inofensivo porque en su in
mensa mayorla fue construido por obreros incapaces del ~ 
nor acto agresivo. .. . ,. 

Los "ahorros de los humildes· no constituyen capatal 
por si mismo, poa- la misma ru6o que 1ol hombres _aislados 
no constituyen un ejército, por mochos que sean.~ c:
mil hombres pongamos por ejemplo, aunque est 0 d~ 

, :.~.-· L - .... que UDa JS-
Y sean valientes, no conforman un e,... .. 1t0 uaao.a • 

ciplina común y estricta no los cobesiooa eo la unord~ 
perfectamente individualizable que obedece 1 

jelirquic<ll se 
comando único y a tnvés de cuyos cuadros un esquema 
acata sin discusión la voluntad de un ¡efe. Este es 
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.~J. arriba de los fines a que se destina __ . , 
quee-por '1 . 1 -..., eJer · pueden apartarse m os Iconoc astas ni 1 Cito 
Y ~el q~ 0~ dispuestos a conmover las bases de los t~ 
JuciOIJ.IriO' if· tas a Sn..: · dad Los comunistas rusos eran pac IS , anurn '1' -:---~-
cJecÍar.dos enemigos de la disciplina militar y su pr~~~. 

L' -'.c. iDc:1J1S8blemente a las fuerzas armadas zarista &allda zawnu pod 1. . l s. r .. 
do cooquistafOn el er, Ice~Iaron as ~opas, desint -uuan. 
Jos cuadros de oficiales y radiar~ a los Jefes. Puestos~on 
disyuntiva de d~fenderse,. reorgamzar~n ~us ejércitos exa la 
mente con la rrusma técmca de los ejércitos disueltos ~
J6lo coo una disciplina más rígida. Posiblemente lo únl qllízá 
cambió fue el nombre: "Ejército Rojo•, porque hasta loscoo6~ 
tivos continuaron siendo los mismos: defender el poder ~ 
tuido y las fronteras de la vieja Rwia. Los llamados eorn::· 
polfticol fueron personajes inanes que sólo sirvieron para ~ 
mular la identidad. 

A.sf como 50.000 hombres aislados no conforman un iér 
cito, tampoco constituyen copltolu los ahorros de 50.000 e . • , d CIU· dedanos sin relación entre SI, aunque ca a uno de ellos posea 
un ahorro de 10.000 pesos. Son simplemente 50.000 a~ 
de 10.000 pesos cada uno. Para que esas cantidades se COD

viertan en capitd es imprescindible que se cohesionen y diJci. 
p1ineD en la obediencia de una voluntad única. Entonces sí 
constituyen un capital de quinientos millones de pesos y 
quien lo maneja -director o gerente- queda dotado de UDa 

aptitud creadora -o destructora- verdaderamente fabulOA y 
casi sobrehwnaDil. Con ocho millones de pesos diestramente 
distribuidos los ingleses se apropiaron en 1006 de todo el 
~ automot~r argentiDo. Esa fue la suma que gastar(~~ 
en counas, prebendas y ¡nmios para obtener la sandón de 
Ju leyes llamadas de coordinación. 

De todas manera, sea bueno o malo, útil o nocivo, el capi:!a DO es mú ~~. energfa humana acumulada, cohesi~ Y 
de ~ ~g¡da, Y el perfeccionamiento de la tkoice 

utilización es consecuencia o causa, pero corre puale:e COD el excepcional progreso cumplido p« la huiDa· 
eu el b'anscu:rso de este último siglo y medio. Es q1ll 
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. erto punto de vista, el capitDl es una creación colee
desde Cl estra civilización que avanza hacia una progresiva 
ti~ d~ó:de los beneficios y cuya ingeniosa perfección es casi 
~ble eludir. Por mucho que se la ha propuesto, ni el ré
iJrlpO'l rouniSta ruso ha podido crear nada sustancialmente 
giJJ1d1 co Con típico lenguaje de capitalismo se identifican, 
-,"erente. las ~ n, compran y recompensan obras del trabajo 
JPlden, ~del trabajo mecánico. Eliminando las palabras 
~un::cas. quizás nada baya más semejante en su impulso y 
siJil en su estructura que el orden económico-politico de Ru
·~ el de los Estados Unidos. En Rwia el Estado domina 
~ ~os de producción. En Estados Unidos los medios de 
~ucción dominan al Estado. Por vías distintas se llega a 
lo mismO· El beneficio de las grandes empresas es distribuido 
en Estados Unidos directamente a través del accionarlo o por 
el Estado a través de los impuestos. En Rusia la distribuición 
se efectúa como participación directa del Estado en las gran
des empresas. Quien controla -director ~ gerente- en Esta
dos Unidos una gran sociedad anónima no tiene más facul· 
tades, poderes ni premio que el director que en Rusia coo
trola la correspondiente empresa. ¡Si huta en la tónica de 
su propaganda y en el carácter de sus mutuas invectivas ae 
parecen! El problema no reside, pues, en ser o DO ser parti
darios del oopUGZ o de su elimiDaci6n o suplmtación por otro 
sistema que terminará por asemejarse al capital Eae • un fal
so planteo del problema, cuyo objetivo es tornarlo irresoluble 
para los medios a nuestro alcance. ·Para abmdarlo en tmmiDol 
realisticos, debemos identificar primero a costa de quién • 
forma el capital. Segundo, quién lo maneja. Tercero, coa qué 
propósitos. 

Establezcamos, ante todo, que aquí no existió DUDC& la 
posibilidad de coostituir capitales argeotiool. Casi delde IUS 

orig--, el pueblo argeotino se debatió impoteate rodeado 
por un cm:o de mooopolios infraDqueables, de origeo e.ta
duaJ. otorgados por coocesiooes, o mooopolios de hecho, c:n-
dos por eotidades que el iDdividuo solo DO puede aeutra)jar. 
tdODopalio, dividido mtre UDOI pocol. fuerao lu tierra~ 1001' 
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aoopolio fue el c:rédito, los transportes la 
treocas. M ---'a 101 -.-tos, el comercio exter¡~ ~ 
ducclóo de e~JQ&' • .,....-· po1· 1 · A .._ 

canales de esos mono aos, e trabajo Y la r· .. , . 
vés de 101 entina fueron multiplicando las moles del ~~ 
uturae!.n argde propiedad del extranjero y o~entadas Y Pítat 
q~.J.. eliOI de acuerdo a sus convemeDCias. F COII. 
d~~'--...- por 'ta"--nd ~ un ca 'tal que se creó a COita nuestra, capa ~ o lo qUe 
~ bió ahorrado por el pueblo argentmo y sirvió Piado 

roo~ ; refcrur las cadenas de nuestro ~-ante 
Es indispensable afirmar que bajo la misma denominación, 

hay otro tipo de capital extranjero. Es el que llega a D<llotroa 
ya coostituido C<lll el ahorro de energí~ de otros puebl01. Al 
mgresar, aporta una riquea nueva y tiene, en verdad, dentro 
de la técnica del rédito, derecho a un usufructo ~ 
Pero ni aun frente a este tipo de capital debem01 olvidar la 
precaución de limitar la posible irradiac~n de capacidad ~ 
lítica, condición de todo capital. para unpedir que por los 
tortuosos caminos de la leplidad pueda acrecentarse con el 
fruto del trabajo y de )a riqueza local. 

Reconocemos que el capital fue un factor casi fundamental 
en el progreso material de l01 Estados Unidos. Ellos pudieroo 
crear ese capital. Nosotros, no. Ell01 nacieron a la vida iDde
pendiente luchando contra Inglatem, con la cual volvieroo a 
guerrear en 1812. Todo lo que provenía de Europa era mi
rado con recelo y desconfianza. La diplomacia inglesa no 
pudo atender sus redes de dominación invisible y el tra· 
bajo nortearnericano comenzó a consolidarse en capital pro
pio. Lu repúblicas latinoamericanas nacieron. en cambio, coa 
el apoyo de Inglaterra. Ella nos protegió con su diplomacia. 
Nos dio armas y huta jefes y oficiales para nuestros ejmci· 
toa. Al amparo de esa ayuda, su diplomacia encontró campo 
franco para el desarrollo de sus sociedades secretu y para 
la implantación de un orden institucional y económico favo
ra~l~ a sus propósitos. Así asentaron 101 británicos un predo
uumo que _resultó mortal para todo lo que pretendiera ~
par al de.tmo de proyeedores de alimentos y de materia pn
ma en que hemos. vegetado penosamente durante siglo Y me-

lOO 

, hubo nunca capitales argentinos porque no se permitió 
diO. ?1'0 .ión. Se los ahogó en germen, coa excepcióo de b 
so form-e ron dos o tres sociedades íntimamente coalipiaa 

1 ..~o forma · · · El · 1 d N --.L.! q-. ereses bnt!lDlCOS· e,emp O e ort.,...ICrlca que ofre-
)OS 1otdoctor Saavedra Lamas es tan revolucionario como toda 
ce tira prédica, con la que sólo tratamos de maDtener expe
n~ el camino que en momentos excepciooales se abrió a loe 
dilO b es de empresa argentinos. Dentro de las limitaciooe. a 
bod' ~igan las consideraciones de bien común, del bleaestar 
q~ ~ y del respeto a los derechos del trabajador, somos par
~os de la libre iniciativa y de la libre empresa para los 
~brea argentine» y de lo. extranjeros que al radicarse defi. 
nitivamente aqul son más argentinOI que 101 argentinos que 
clall\&ll por la libre empresa y por la libre iniciativa a faV« 
del capital extranjero. 

para impedir la creación de capitales locales y organizar 
las incipientes sociedades latinoamericauas de tal manera que 
su riqueza y su trabajo fuesen elaborando capitales extran
jerOS, 101 británicos no oejaroo ante nada. Podríamol citar 
numerosos antecedentes nacionales, pero preferimos referir 
un ejemplo en el que fuimos inocente brazo fraticida y que 
quiz.ás no sea inoportuno recordar hoy. En las luchas mtrc 
hermanos hay siempre un tercero que las atiza y las apro
vecha. 

Allá por los años 1860 el Paraguay era la nación mú 
pn)spera, adelantada y progresista de todo el continente sud· 
americano. Sin pedir prestado un solo centavo al extranjero, 
con sus recursos propios, había coostruido el primer fem>
carril que se tendió en Latinoamérica, el primer telégrafo, la 
primera fábrica de armas digna de ese nombre Y 1ol primerOI 
-y hasta hace poco los únicOI- altOI hornos eri¡idos en ~ 
parte del mundo. CoostrWa sus propi01 barcos en IUS poplOI 
astilleros, sus telu y sus cah.ad01. Habia realizado el pro
digio coo operaciones muy seocillas- Tma su yerba Y 1US 

cuero. basta el puerto de Bueool Aira Los vesdia. Y C<lll el 
oro adquiría en Europa la~J materia1es que oeoesitaba ~ coo· 
trataba l01 ~icoa que le hadan falta. Nada más sunple. 

~~ 
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temente mú merecedor de elogios, p 
)loorado. Y ¡::,.guay. su prosperi~ad y progreso er::O I. 
~ . lo para todo el cootí.Deote que podia 'lll 
pernidOIO e¡em%e crear capitales propioa con los frutos ten
der la mar:f'• sin necesidad de enfeudane al 111 
trabajo. Y e ~¡emplo, el Paraguay impedia el ~· 
jetO- Con sdu esa tbic& de dominación invisible que tnpllo 
·• ~~_..no e . . li tnuc'-aaaP.;d se denominarla como lDipena smo económico, l' 110 

mú e Utica de endeudamiento y de reverencia al ~ 
~-que traia el único progr~ posible, según e:: 

despuM- no fuese coostantemente desmentida, era illel · 
~ble eJimiDI1' el modelo paraguayo Y borrarlo de la ~ 
de 1 -al.ICJI. La diplomacia inglesa tramó paciente~~~ente 

01 ~""""' • • •• ...:.c.. __ .. - • en 
.ecreto. quizá la más moostruOD e m, ......... ~ coalición d 
fuerzas de la vida civilizada contemporánea. Tras cinco ..: 
de lucha. durante la cual la población paraguaya se redu· 
a la mitad, las tropu aliadas entraron en Asunción. Lo t!, 
mero que bicierOJdue dinamitar loa altos hornos. ltasta hace 
diez afios, casi un .siglo después. no volverlan a erigirse otro& 
en toda Am&ica Latina. Después impwieron un gobierno 
doblegado y sumiso que cootrajo en Londres una deuda de 
tres millones de libns esterlinas, de las cuales no llegó al Pa
rapay ni un solo maravedí, según lo ha investigado y denun
ciado el ex presidente de esa República, Natalicio Coozá1ez. 
Luege se transfirió el ferrocarril a una compañía establecida 
en Loodres. Se adjudicaroo inmeDsu extensiones de tierra a 
comp&Aiu extranjeras para que talaran IUI montes. La po
bladón se compooia casi exclusivamente de mujeres. u. 
hombres habían muerto defendiendo su solar, su auténtico 
progreso y su forma de vida. 

El Paraguay no podia lerVir de ejemplo sino de una de las 
mayores canalladu de la historia. 
1....n~ la cohesión DaCioDal, en que todos los intereses 
-n mutua defeosa, arruadu }u industrias, copad01 por lol 
~~ .1~ centroa de información y de dominio, el campo 

iniciativa quedó reducido pua los paraguayoa tanto 
como lo ataba el suyo para l01 argentinos. Podian ser blcbe-

19f 

peones. empleados, pequefios comerciantes. 
,os. ¡abfadores, los más inteligentes y clnicol, actuaron de re-
~ ~· la voluntad extranjera y fueron los encargados 
-~tantet1 erden hacer producir frutos que dieran un ré-r--_ .. ,dar e o • . . 
¡fe CU' piules invertidos Y convence!' a sus oonciudada-
dito • Jos ~ritos del capital extranjero. El desaliento trans
oO' de 'r paraguayos que se volvieron tan ociosos como los 
forJDÓ a :gleses y por las mismas causas. Adam Smitb, dice: 
~ tlguos ingleses eran ociosos por falta de f~ 
"LLO tnindustria: para no ganar, mejor es jugar que trab.jar, para: un antiguo proverbio... (Libro ll, Cap. 111.) 
~ l)espués, la diplomacia inglesa se dio a la tarea de ir bo
rrando las huellas de su intervención. Los rastroa, se elimina
roo. Loa documentos se extraviaron o se expurgaron. Un in
ceodio destruyó parte del archivo del general Mitre. Ya nadie 
eoeontrará a mano nada de lo mucho que se escribió. Ni los 
librol de un gran escritor poUtico, como Carlos Guido S¡.no, 
de quien sólo quedan en la memoria pública las endechas que 
lamentan e\ trágico destino del hermano: ·uora, llora urutaú 
en }a¡ ramas del yatay, ya no existe el Paraguay• .. . 

M iTémonos en el espejo de Egipto 

El 3 de noviembre de 1955, las fuerzas combinadu de Gran 
Bretatía y Francia preludian la invasión de Egipto con un 
bombardeo aéreo desmanteladOI' de las bues prómnas a El 
Cairo. Es la respuesta que lu dos naciones IDb Jepteseotati
vas de la cultura occidental dan a la lesión de sus intereles, 
heridos por la nacionalización del canal de Soez. La ficci6o 
de respeto a un orden internacional ha sido quebrada, y les'á 
muy dificil restaurarla. Ellas van a su objetivo sin cortapilas, 
ClOIDo al quisieran demostrar que hoy, taDto como ayer, coati
D6a en vigencia la norma de lord Palmentao: -mglaterra no 
tieDe amigos ni enemigos pennaoeuta. S6lo sus intereses 100 

!Dvariables.· 
Lec argentinos debemol esfonarDOI eo impedir que loa 
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vocan los acontecimientos exteriores . 
.eotimient~ qu~la clara interpretación de los hec~llter. 
cedan o ~irect&IJiente, y mucho menos que la repercul_Ut 
nos 1~ ajeoOI -por mucho que hieran nuestros -:'. 
~ los alt- 0 posterguen la defensa de nuestros inlentit · 
nueotOI- ... ~u bié d be . ere. 

naclonlles. Pero es tam n un . e r urecusable el 
:' nwecbar la experiencia ajena para ~ustrar ~ las futura¡ ct 

p dirigentes. de tal manera que evtten ~ tiempo los lllal 
ses eden asolar a los inexpertos y conhados. Egipto ea es 
queblpu Jlll'lenario cuyu escasas zonas fértiles están su~ 
pue o bl . . .--1"1" 
bladu. El nuestro es un pue o JOVen, tan JO~en que qllitás 
recién estaba naciendo, y sus grandes extensiOnes laboral 
aún adolecen de escasa población. Hay, sin embargo, mue~ 
puntos de cootacto y similitud que, en cierta manera, pen¡u. 
ten establecer un paralel~o. No so~ el descubridor de esa 
semejanza. u trazó un escntor extran¡ero hace más de Veinte 
afias, 

Inglaterra V Egipto 

En la página 359 de su documentado libro L' Angidem 
dlltll le mortde, jobaunes Stoye dice: "Es COOOcida la m.. 
Auencla que ejerce Iuglaterra en la República Argentina. ese 
enorme pafs que los diputados ingleses desearlan incorporar 
al Imperio Británico, según lo expresaron en la C6mara de los 
Comunes. No nos detendremol a investigar hasta qué punto 
se ejerce la influencia anglosajona en Sudamérica, pero una 
cosa es indudable: que tal corno son, esos Estados, que a du
ru penas han conquistado un equilibrio político, están en pe
lígro de correr la misma suerte de Portugal o de Egipto•. 
Pocas lineas más adelante, el mismo Stoye aclara cuál es la 
suerte de Egipto, con estas palabru: "En 1882 tuvo lugar la 
ocupación de Egipto, que puede considerarse el primer puo 
1m~e. del nuevo imperialismo. Gracias a la perspicacia 
d~ DISI'Ieli, Inglaterra había logrado obtener del kedive egip
CIO Ismael uoa gran parte de las acciones del canal de Suez Y 
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. asegurado una influencia preponderante sobre 
"; ~tima. fundamental en la política mundial. El pr6d: 
~ el recibió un poco menos de cuatro millones de libras, 
JsJnl diSipó en parte_ ~n su ~e. fastu~ y . en parte en una 
qoe . da expedicton a AblSlma. Cayo ast en dependencia 

--

~= del capital europeo, lo cual, finalmente, coodujo a 
cOID_Lida de la independencia política de Egipto . . . Hasta la 
la.-- mundial de 1914-1918, multiplicando promesas, In
guerra a consiguió ocultar la verdadera situación de Egipto. 
~ en la Iodia, en Egipto babia, desgraciadamente, trai
dores a su pabia que creyeron que con la ayuda de Inglate-

podrian conquistar el gobierno. Y es asi como pudo mante:se en Egipto una fuerza extranjera, que jamás hubiera po
dido dominar a un pais unido en tomo de la idea naciooar. 

Con la ayuda de esos "traidores a su patria•, Inglaterra ex, 
tendió rápidamente su dominio. Creó lineas de navegacióo, 
erigió diques y represas que ensancharon el angosto valle del 
Nilo, construyó puertos y caminos que facilitaran la extrac
ción de las mercaderías, todo tan hábilmente financiado y 
combinado que por mucho que trabajaran l01 egipcios la pro
ducción sólo alcanzaba para mantener una oligarquia disoluta 
y dispendiosa, para servir coo réditos apenu aceptables las 
siempre crecientes moles de capitales que se declan invertidos 
y que crecían con la misma regularidad con que anualmente 
aece el Nilo, con la diferencia que el Nilo crece para fecun
dar su propio valle y enriquecer a los egipci01, y los capitales 
extranjeros, para enriquecer a los ingleses y esterilizar todo 
esfuerzo que no tendiera a enriquecerlos. 

Foctoru de corrupci6n 

Además, esas compañías extranjeru, insertadu en el cu~
po de la nación, eran un factor de corrupción y de d.esmorali
zación, porque -como muy bien lo dice el ecooomista ~ 
c6a Trucby- "en los Estados democráticol te corre el neago 
de que el alto personal administrativo tea muy inferior al de 
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presas de ,ervicios públicos particulares 
las granel~ de las ideas igualitarias impide retribuir' Por. 
que la . coo la remuneración que seria n~ a lo. 
(~mantener en e101 cargos a hombres de talento" (CPila 
atraer' Y polltiqUI. citado por Rafael Bielsa). Es dectt Cltlra 
4Ecort!"'* como aquf, los alt01 funcionarios desempeña¡¡ CJ.\Ie 
en Eg¡pto. el rabillo del ojo siempre atento hacia el ~ rr ;::,Iaoeocia extranjera, que además de mejores SUe~ 
ehonorarios oErecfa una jerarquía social en la integración de 
~ aeJecta oligarquía de "traidores a su ?"tria". Lo Cllal 
cooc:uerda casi esactamente con la declaración que en 1928 
prestó el eotooces ministro de Hacienda, doctor Roberto M 
Ortiz. ante la Comisión Especial de Asuntos Ferroviarios" 
quJeo dijo: "El gobierno no dispooe de elementos suEictente: 
pera hacer el cootrol de ~ tarifas Y de .los ~pitales ... Al 
personal verdaderamente eficaz de la dJJ"ección, inmediata. 
mente le olreceo los ferrocarriles situaciones ~ejores". 

Si la desembozada acci6n que en defensa de sus intere.e. 
acometen Francia y Gran Bretaña tuviese éxito, las fuerzas 
que arroUea Ju defensas egipcias volverán a sus bases y a 
sus cuarteles y poco tiempo después ningún desprevenido tu· 
rista podrá testificar la existencia de ninguna diferencia ezte. 
riormente apreciable. La vida egipcia, como el Nilo, circula· 
d por sus víefOI cauces. El único cambio será casi impercep
tible: alguno~ poc01 hombres de la corrupta oligarquía ha~ 
vuelto a ocupar 1u poáciooes de las que fueron despluad01 
por l01 intérpretes de la voluntad del pueblo egipcio. El dic
tador y l01 hombres que colaboraron serio escarnecidos y la 
libertad abltracta y la democracia serin el manto protector 
de !• libre empresa y de la libre iniciativa en qu~ puedan com
petir, ~ que nadie se lo impida, el más pobre de los fellah 
Y el mumo gerente del Canal de Suez. Los gremios serán iD· 
~~os pera que el pueblo trabajador no pueda utillJat 

coactiva que da la unión. El Banco Central egipCiO 
~ man~do de sus ligazones con el Estado para que 00 

dudada repettne tan abominable atentado contra los derecho~ 
nos. Lot leales empleados de las compd{as inglesas 
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~ en las cátedras que les fueroo 1IIUrl*lu 
serSn p-o~esores "fl~ ~e loto.·. Todas las leyes que ~ 
lo' el de.eovolvumento sm trabas de los capitales extran¡e. 
biJl .,rá.D declaradas nulas y sin efecto. Los tratado. bllaten. 
rO' e!l que Egi~ planeaba escapu del eDCieno de 1u fina. 
Id ··se dejarán sm efecto. Lo. saldo¡ peodientes se COIIIoli. 
f#St como si fueran deudas. Gran Breta6a será resarcida 
~ gastos que debi6 efectuar pua hacer prevalecer el de
de bo sobre la fuerza. Se restablecerá la libre comerciali2:1ci6n 
: las C(Jiecbas. A la industria egipcia que habla comenzado 
a desanoJlarse con el apoyo del crédito local y el auspicio del 
espiritU públko, que presentia en ella una de lu viu posibles 
pU& COMOiidar su liberación, 1e la agostará poco a poco pua 
no ))amar la atención ni despertar resistencias. A lu empresas 
Jupre6as se les restringili el crédito en forma paulatina, 18 
las enfrentará a una importación privilegiada, y, subterrúea. 
mente. 1e instigarán las eXigencias obreras, pua que en defini· 
tiva sea el trabajador mismo quien ultime su propia fuente de 
trabajo. Quedad así abundante mano de obra disponible para 
afrootar la construcción de las grandes empresas que el capital 
emaojero esti pronto a financiar en cuanto se le acuerdeo 
guantiu. 

Una vez que la vida egipcia se restablaca, una w:z que la 
·democracia· y la "libertad .. penoitan reanudar l01 ioterrum
pidOI bailes y saraos, en los grandes hoteles de El Cairo, la 
corriente tw:{stica de ingleses y oorteamericaoos ayudad a 
nivelar la balar.a de pagos y pro~eed un iogrelo de diYilu 
casi suficiente como para financiar la importaci6o de combul· 
tible, cuya escasez constituye la gran angustia egipcia Y el ID&· 

yor freno para su progreso. 

~epcatOlo~ 

La caida de Egipto -si ocurre- ~ un .ac:::! 
Pl'epotfJDCia de los paises que • bao habituado~ de los 
IU poderío y su abundancia con el empobrec 
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más débiles- El parent~ de semejanza eatn¡ 
~obumel Stoye DOS descubnó, nos crea ciertas 0~1 ~ de fraternidad en la humillación. Podriarnos p~ga. 
a1 manera de ayudar a Egipto anta de que sea tard ~ 
~uerza Di coa riqueza contamos en este momento. per:· t.li 
driamos ofrecer una amplia colaboración técnica. Junto Po
algunos hombres de arm:u, que en realidad nos sobran (lQQ 

to que se ocupan J6lo en asunt01 ajenos por completo~ 
defensa nacional, podriamos remesarle algunos técnicos la 
calificados como los doctores Ra6l Prebisch, Eduardo ¿an 
reaceua y Juan Jalé Guaresti o el ingeniero Dante Ard u. 
Todos el101 1011 hombres en quienes los británieos ---f· igó. 

~ .... tan. Si 
)01 egipcios Jos aceptaran ya irian ganando mucho para el 
que fueran derrotadoa. Para un buen guerrero, preparar 1~ 
tirada es tan importante como preparar la victoria. Lo ~~ 
es que a veces sólo preparan la retirada. Pero suponemo. 
no es ese el cuo de Egípto. que 

;Libertad para quiba1 

Al escuchar la pieza literaria que el contraalmirante Rojas le
yó ea la }uDta Consultiva ante el agónico resto de los nueve 
~ de facto, DO podia alejar de mi imaginación el re
cuerdo de aquel corooel que llegó al patio del cuartel antes 
de la hora en que el reglm.iento babia aido convocado. Sólo 
estaba preleDte el estoico centinela. El coronel ahuecó su wz 
y le dijo: 

-Soidadoa: ·¿a q'-' • debe que no haya venido nada mú 
que uno aoJo de voaotrol? 

& cierto que todaa lu traoamiliooea radiotelefónicas pro
duceu esa teoaación de vacío. de oquedad NIOD&Dte eo que 
lu plabru reaue~~an y repercuten a1fs-u como las we11 

:• ae pl'OIIuncian en un clawtro despoblado. Ele • un de
ecto de ~ traDsmiaiooea inal!mbricu que habri de acha· 
~ al mvento de Lee De F<nst. Pero DO • meDOI ciertO 
que fiiOI nueve CODiejeros no podjao IQ' á milmol cner UD ., 

. de popularidad absorbente de los ecos individ···'--1,.bito . uaaa. 
-~tieamente, esos COnte)erOS no representan a nadie 
D ue a 1a voluntad de la fracción de lu inltituciODes • 
~ que detentan el poder público. Si se quiere mant:: 

fjcC:ión de que ellos representan algo, habría que adoptar 
la escala Iogaritmica en que el número dos sustituye el cien 
~ seis a un millón. En esa escala logaritmica el número 
~ puede sustituir a toda la población del Imperio Britá
nicO- pero auoque mucho y capciosamente se ha alegado a 
favor de la representación proporcional:. que transformarla al 
futuro congreso en un remedo del antiguo Concejo Delibe
rante que prorrogó hasta el año 2000 la cooceaión de la C.A. 
o.E., nadie, que yo sepa, se ha atrevido a defender la repre
sentación logaritmica, por cuyo alegato se pueden emplear 
argumentos casi tan ingeniosos como los argumentos propor
cionales. 

Si complacientemente se olvida el origen antidemocrático de 
la Junta Consultiva y se les asigna como repretentacióll virtual 
el número posible de votos que sus respectivos partido~ pue
dan obtener en las futuras y reiteradamente prometidas elec
ciones, no eteo que su expresión aritmética se aleja del orden 
de lo minúsculo. Es difícil que los votos que logren cOieehu 
algunos de los partidos all\ presentes excedan de la capacidad 
de una pequeña urna de mano. LOI otros -si se les veda la 
aplicación de su reconocida habilidad de prestidigitadores Y 
~amoteadorea- no sobrepasarán en mucho el número de 
presos pÓUticos que actualmente pueblan las ~es por el 
exclusivo delito de teoer y mantener una indoblepble opl· 
Dión propia en materia politica y en materia gremial. 

Ea casi natural que un ambiente tan popularmente enra
recido y democráticamente estéril indujera a error al contraal~ 
mirante Rojas huta el punto de permitirle suponer que 
· pueblo permanece impasible ante los graodes 0 peqlaue601 

. •d-r coaproblemas nacionales", y que es necesano -r--
cieocia politica de los argentinOS· . Confundir la U.:= 
\ativa del pueblo argentino con el ·~~o toPOI' las opiJiio. 
ea una equivocación que ameoU& mvalldar todas 
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.ubliguienteS. porque ~ polltica ea un arte r 
nes poU~ manifiesta coa vibractones tan sutiles que izli. 
silnO que . las el especialmente dotado para su ejer l6lo 
puede apredU una vocación de sacrificio que est4 tan ~. 
La = :el que no tiene intuición politica, como :
del la de la música para el sordo. El 25 de mayo de 18 lt 
~adico Leiva cometió un error psicológico muy letnelalllO 
~ uom6 a los balcones del Cabildo y, con tono burlón te. 
potó· .. ¿D6ode está el pueblo?" Con precisión que pent': 
tra'lés. de los 1~ años transcurridos, alguien le contestó: '1'' 

ue las campaDAS del Cabildo y lo ~erá aparecer", o. 
q Es una lástima que esta falta de tnstinto politico reate tru. 
ceodencia y gravedad a las palabras del contraalmirante 1\o;a. 
a1 demOitraJ' que en la jerarqula polltica, en que la in~ 
politica es eseocial, no hubiera alcanzado el elevado Pld 
que por su antigüedad y sus méritos técnicos alC&nJÓ en ~ 
mariDa de guerra. En el escalafón de la polltica se &ICiende 
0011jug1Ddo m6ritol y cualidades distintas de las que requJe. 
reo lu iDititucioOel armadas. Y digo que es una lástima por. 
que hay ezpresioDes que evidencian aguda claridad para per. 
cibir la realidad circ:uDdaote, como ese final de frase en que 
afirma que "el futuro argentino no podd edificarse sobre mi· 
tos, falaciu, temores ni falsol idolos". 

Si el contraalmirante Rojas hubiese detenido un momento 
su ateDción para analizar la sustancia de esos mitos, babria 
llegado a la oooclusi6n de que la libertad polltica es un coa· 
cepto inleparable de la independencia ecoo6mica, a tal punto 
que ain independencia económica la libertad politica es jus
ta~te uno de esos "fal101 idolos" sobre los cuales "no podri 
edihcane el futuro argenUoo". No soy yo quien lo afirma. 
Hay deceou de patricios ilustrados que a tram de los dol. 
en IDcesante cadena de geoe.ro10 altruismo fueron alertando 
a la opinió pública ' n sobre los enemig01 que encierra la paDJA 
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lJdo de Troya del capitalismo extranjero. Voy a citar 
del ~ opinión mecusable. Es la opinión del doctor Vic:eo
uo& López. fragmento del ditcuno que en su caric:ter 
te Y"~ tro de Hacienda pronunció en 1891 en el Senado de 
ele ::;:n. En aquel ayer, el doctor ,López decia .para hoy: 
~ }legado el caso de que la R.epublica Argentina medite 
J:l- la situación en que se encue~tra y q.ue salve su inde· 

bieD ia. Nuestrol padrea DOI de¡aroo la iDdependeocia po
~ero abara, por medio de la explotacióo que he lf6a. 
UtiC&· estaJDOI expuestos a perderla. Defendiendo estas leyes, 
~~emos la independencia econ6mica de la Nacióo. Y quien 
dice defensa de la independencia ecooómica, dice defeoa de 

;ndependencia polltica ... 
su La ausencia de correlación entre los cooceptos esdusiva· 
mente pollticos y las reálidades ecoDÓmicas, mantiene el tmo 
del dilcUnO del contraalmirante Rojal en un plano incoDcre
table de generalidades coo el que honradamente no ea poli· 
ble Di coosentir ni disentir. La libertad ea un ideal que todos 
acariclaJnOI. Pero la libertad iDdiscriminada en el orden pr6c. 
tico de los becbol cotidianos suele sipificar solameote liber
tad para los poderosos y los inelcrupul0101. Por eso, limitar 
apareotemente la libertad abstracta es cooceder un cierto gra
do de libertad a los humildes. La libertad de acci6D pua los 
grandes monopolios es la esclavitud de los consumidores o de 
los productores. Retacear la libertad de los mooopolios • am
pliar la libertad práctica de los coosumidores. Los &obiemol. 
aun los provisiooale&, manejan realidades coocretas, no ~*&· 
bru, y por eso deben &Irte todo examinar iDcantablemente 
la realidad que se oculta detrás de la mampara de lu bermo
aa palabras. 

C~OCMP~ 

En 1a únk:a tefereDcia • la ecoaom1a ara~ el e:¡ 
bulmlrante Rojas ba hecho IU)'& \1M &ue del mforme 
-- Prebilch. -m pals toparta \1M de las aisU mis pD" 
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}últOria" dijo el contraalmirante. "La Ar 
des de su la cris~ más aguda de su desarrollo ecor!.~~ 
a~~~ ~o pasado el doctor Prebiscb. Cuando el~dl!Oo•, 
af~h formuló esa afirmación, ninguno de los síntomas Octar 
~ d la crisis era perceptible en el ambiente argenti c)i. 
siCOS e b rsát'l · 1 no. ~· 

t de las transacciones u 1 es, m a cotizació t 
el mon ° 1 idad d · 1 · 0 de 
101 titulos y acciones. ni la ve oc e CU'cu ac16n del di 

ni 1 --to de los depósitos Y de las carteras bancarias ~. 
e ....... f•--1 . 1 ti '6n d .ru el 

'tmo de la recaudación IIIUIJ, m a co zact e los Prod 
~01 agropecuarios, ni los indices de ocupación obrera ni ~; 
crecimiento industrial, nada, absolutamente nada justif· ha 
la, cuando menos. exagerada ap~eciación del ~octor Pre~h, 
de la que era prudente desconfw porque la mtimidad de la 
historia de la ecooomia argentina nos demuestra que las . 
s1s reales 0 imaginarias son los pretextos más repetidos en <:n-

di l · b 'tá · nd que se ba añrmado la p omaaa n mea para exte er el radio 
de 10 absorbente predominio. 

Desde el punto de vista literario, el discurso del contraa}. 
mirante Rojas es verdaderamente excepcional en esta época. 
Digno de especial meucióo es el párrafo que dice: "Compren
do que en la larga noche de la tiranía, el hombre argentino 
ese hombre común, que es como todos los hombres del m~ 
do, se retrajo en sí mismo, presionado y atemorizado por el 
inicuo y diabólico aparato de la fuerza prepotente ejercida 
para dignificarlo -se decía- pero bien sabemos que para mol
dearlo según un patrón de forma espiritual uniformemente su
miso, obediente y esclavizado al poder omnimodo del amo. 
¿Qué podía hacer el hombre ugentino? ¿A quién podía recla
mar, quejarse, protestu? ¿Qué justicia podia atender y enten· 
der sus lamentos? Sus gritos de angustia iban sonando cada 
vez más sordos. Se morian y apagaban en la desesperanza de 
la justicia institucional que aplastaba al país como la pesada 
losa de un sepulcro, porque nada quebranta más la fe y la 
moral que la falta de justicia". 

. Con frases curiosamente semejantes a las transcriptas, alcé 
JTU protesta en 1931 contra la dictadura del general Uriburu· 
Pueden leerse todavia en El ~ que está aolo y elf#G-

2n4 

t1JViera que expresar la realidad de este triste do 
Si -:-DO flDC(IDb'aria palabras mú apropiadas que las 
~ poi' el coatraalmirante Ro)as. pro. 

Se cum;le el plan de . .. 
desmantelamiento ecoJtómico 

"Si 
00 

te dirige bien una revóluci6n, si el espíritu de ambición, 
iDtriP y de egoismo sofoca el de defensa de la patria. 

de uDa palabra. si el interés privado 1e prefien al bien gene
~ el noble sac6dimiento de una nación es la fuente más fe
cuDCla de todos los excesos y del · trastorno del orden IOc:ial. 
LejoS de COPJegUirse entonces el establecimiento del ordeD y 
la traDCluilidad interior del Estado -que es eo tod01 los tieuJ. 
pOI el objeto de los buenos- se cae eo la más horreoda &Dar· 

quia. a la que siguen los asesinatos, las venpuas penooa1es 
y el predominio de los malvados sobre el virtuoso y pacifico 
~-

Estas lúc:ldu observaciooes que Mariano Morem iDterW6 
en su PLm ~. 100 tao clarlvidentes que aún boy, 
147 a&. despaM, poecleo aer leidas coo provecho y du UD& 

explicación de los infaustos sucesos que están OC\Urleftdo. UD& 
situación revoluciooaria ea liemiJI'e una situaci6o de peligro 
para una naci6o. Los órdenes de una sociedad quedan tras
trocadOs. Sus defenas oaturalea, abatidas. Los audlcel y b 
impúdicos encuentran ocasiones inesperadas para atisfacer sus 
ambiciones y sus codicias. Las grandes liDeu de la orieDtaci6o 
nacional se desdibujan ~ los rudoa trazos de la pasiones, 
¡n cuyos intersticios, fugaces pero violentos, se cuelan loe 
intereses m6.s espurios de las cooWIDiencl*l emaojlnl. Por 
eso, mú que nunca, ea preciso revivir CQDitalltemellte la vi· 
si6n pancrimica del pais, pua evitar que lo Ja~Dediato Y 
circunatancial 1lQI ofulque y 001 impida el eD118 c1elpilda
do de la realidad. Con la rapidez evolutiva 000 ;:;!': C: 
la noche uo reflector bulcando a loa enemigos. los iDdic:iOI 
un pantallazo de luz a lo que te ha becbo Y a 
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~ qu6 se está por hacer. No ten.._ 
que permit~ por cruel que sea su contemplaciÓn~ 
o-=- a la et aquellu retOiutas y enérgjcaa en. 
p11101 sielll~~: -x.o. quebrantO& de loe ÍDdivid et¡lre. 
lioDel ~ W uedan reparados en mú de la mitad cuatZ Y 
de lol reiDOI qb_ -..-te y se los ettudia con ~__, .. , • . le 
lol eafreota • 1"" .... ~ ~ \"er. 

dld·. J&D*Ieria argeatma continúa en su primitiva eacla . 
Lade la ue nadie huta ahora ha intentado man~ 

~01 lol ~ eo esa .ctividad se ~pan 100 COOicieote o 
. . ate .YQ~uotaria o involuntariamente, etelavot de laa 
incODICle ~oras. Uoos usan rústicu bombachas 
;. que rinden opiparas gan•ncias a Mr. Fraser. ~ 
vilteD a la última moda JoodiDense. Pero todo. IOD súbditos 
por i¡ual de Sir Ahreos, presidente del Frigorlfico Anglo, rey 
de la carne. Sir Ahrenl fue el sindico a quien hizo c1eteoer el 
doca Lilandro de la Torre por ser el culpable del delito de 
inteutar el eiCSJD()teo de los libros de cootabilidad, que le 

JJevaba dilimulad01 en cajooes de comed beef. Por su hazda. 
eo Gran BretaAa lo ordeoaroo caballero de la Orden del Bdo. 
Jlejo su boorada tutela se exporta la mayoda de la producci6a 
pnadera. La carne argentina es la única mercaderia del mun
do que el veodedor entrega a ciegu al comprador, para que 
el comprador le fije el precio sin conocimiento y sin preleDCia 
del veodedor. Ya bemol de volver coo números, dato. y cifru 
a cleleotraAar, aclarar y denunciar b escandal0101 p-ocedi
mieotOI COD que se ed timando una de lu mú 161idu ri
quezu de la Argentina. 

El I.A.P J. r Bunge v Bona 

La producción agraria huta la creación del I.A.P.I. estuvO 
IDODOpOlizada por Buote y Born y aus acólitos. Durante mu
cboe cleceoio. 11e estafó al productor y al p&(s con la treta. 
iD¡eDua pero eficaz, de ·a fijar precio·. La reapertura del 
Damedo Mercado a Término vuelve a ofrecer la ~ ... 

( 

. la maniobn. a meDOI que le exija. como ocune 
de ~ up¡dos. que las compras sean ·reales y Deeelariu. 
etJ ./J 1 que era un instrwnento de regulacl6n y de cooten: 
gil ~ ~o de ser una inltituclóo totalitaria y de eaq. 
étiA la Jibertad de comercio, a pesar de uemejane DOtable
pt1:6 al I.C.C. norteamericano. ¿Por qué lo que .u., y eo 
~ Breta6a es demott,tico aqui es totalitario? También 1e 

~ al I..A.P .1. de haber enriquecido a lol se6orel Jcqe An
tcJIÚO y Tricefrl. Se dijo que elle6or Jorge ADtooio, que hice 

aAol tema un sueldo de seiscientos peso~, amuó UD& for. 
lO de trel mil millooes con la exportación de un porceotaje 
::'101 c:;erealea argentinos. Si Jorge Autooio 1e lúo rico c:oo 

fracdÓD de lo que exportan las empresas anglo belpa, 
~oa miles de mi1looes ganarán Bqe y Born y IUI ac6li
tOI? Jorge Antonio purga en las cúceles del sur el delito de 
bah« ofrecido a loa argentinos un ejemplo de que • puede 

mú con la c:omei'Cializac que coo la producdón. El C, Cáar Bunge, el miniJtro que firmó la clausura del 
¡,A.P.I., reDUI)Ció a 1U cargo poco~ Bunp y Bom lo 
· 
110111

bró au repae.eotante en Per6, coo un sueldo de t 40.000.-
_.....¡.. 

Soc:*Lad matea • • • 11 loe ,.ufonot fiG no 10ft ""'*'» 

Las comunicaclooel internas estio ameouadu por una 
IOdedad mixta ya legalmente perfeccionada Y que ba quecbldo 
en expectativa a )a espera de la oportunidad. ~ cuanto ~ 
IDo cargo de sus funcione~, en · 1955, el illgemero Yprtú& 
-como un chico que teme Qlvidar la lecclóD- dijo de ID-

mediato que debla ba'Cene una IOdedad mixta~~= 
mente, no sabia muy bien para qu6 servirla • Despu6s ~ 
ta, pero habla que hacerla de todas maneru.baD peodhil• e 
bri6 que muc:boa peclkloa ele teWODOI elta eflnD6 ae pera 
iDateDdlbles ñumerow quejas de abol*l~ ~- vt' 
reeolver todo eee embrollo hab&a que de decretO y fonna)6 
1IDa IOCledad miJ;ta Y e1eW un proyecto ., 
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. a los diariOS y a las revistas. La SOCiedad . 
decJaracioOeS capital de cinco mil millones, nada 11\itt¡ 
te fuDdó_ coo yun úa afirmÓ que en ella ingresarla el ~
~~::'~pital el_ activo flsico telefónico, ~ue ~ 
apuo-ta. taJaba en mil millones de pesos. Una SOCiedad nJ: 
su caeD ___ ,....Jnd anónima y lu sociedades anónimas 1011 • 
-~~ ~- ~ dad• IIIIJ)ejldas exduyeotemente por ... mayoriaa, con tot¡¡ 
~de 1aa miDor{u. Vok lr, pues. en una IOCiedad 
d ciDcO mil milJooel de capital la propiedad de 1u redea 
teWóoicas taJadas eo mil millooel equivalla, sim~ 

1 rep1ar gratuitamente a la nueva IOCieciMl la mayor parte del 
activo del Ministerio que 1e b.lú oooflado al iDgeftiero Ysar. 
túa. lA obrerol teleiónicol -a pesar de estar in~ 
farmuJaroo una severa declarad6n. que rUus6n diario ru,. 
pub&ó, eo la cual demmciaba el cañcter dol010 del DeKotia
do, maoifataban que descoooclan su legitimicbd y &ftUDcia. 
ben que ea el futuro recurririao a la julticla para imPQpar 
par imnoral todo lo que 1e pactara eo ete 8Biltido. 

Acabe de decretane -liempre en cumplimiento de 1aa 
prneadonel del Plan Prebbcb-- )a tramfereocia al .capital 
privado· de todas las Ulinu y fábricas que eran propiedad 
del Mmilterio de Aeronáutica. el que deberá ajustar su acti
vidad a lo especificamente relacionado con la aviación. Poco 
promilorjo es el pcnenir que les espera a esu ind~ si 
recardamo. que el er ministro Blanco -siempre eo cumpli
miento del PiaD PrebiJch- a loa obrero. de las f'brie&$ Fiat 
que fueroo a visitarlo, lea dijo: • ¿Por q~ no se dec:licu a 
otra _cosa? A_ fabricar heladeras, por ejemplo". y después de 
aaed1tar UD iDitante a¡re¡ó: .. Bueno ustedes 00 proble-
:t"~ úl~:mo cuo el paquete de' acciooes 16lo S:be a 80 

Y a Eataclo puede adquirirlas para 1iquidartas·. 

Úll--.. ~ e..ben 

cb, ~!::~ de loa depósitos de 101 beocol priva· 
ICODsejada en el Plan por el doctor Preb~ 
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rnedida que debe ser, sin duda, de inminente ejecución. 
t'S u~ . ·ones de la Bolsa de Londres, que sabe más que 

cotlz&Cl . • , vs flejan claramente esa ctrcunstancaa. Según el Stock 
11osotrOS. r~ealing que publica The Time•. el 24 de enero del 
ES.ChtJnge ño )as acciones del Bank of London and Soutb 

.....tente a , 53 hel" S , 1 
c<l•" ·ca se cotizaban a e mes. egun te egrama de lA 
;.rnén del 6 del corriente mes de febrero, subieron de 117 
JW-Ófl valor a que hablan ascendido el dla anterior a 140 }leJines, •. 
e r es. Evidentemente, algo está por pasar. Si la nqueza 
che 

10 
realmente propiedlld de argentinos tuviese una _erpre

q.ue ~temáticamente definida, las acciones de la riqueza 
~oentina seguirian un paralelismo inverso. En quince dias, las 
. ~·ones del Banco de Londres y América del Sur han trlpli::;0 el valor de su cotización. No hay mejor indice de nuestra 
desgracia inminente. 

Pero no es sólo en los teléfonos donde pende sobre nuestro 
destino la amenaza de las sociedades mixtas, que es el guante 
blanco de la rapacidad extranjera, la estructura más perfec
cionada del imperialismo británico. Ya hemos visto que los 
ferrocarriles han sido despojados de la palabra naclonGl. El 
considerando que pretende justificar esa eliminación, ni si
quiera intenta convencer al lector sobre la oportunidad de la 
medida. Dice simplemente que la palabra nacional ·no deter
mina el origen de pais alguno". ¿No será ya un pais la Nación 
Argentina? Quien redactó el proyecto es indudablemente hom
bre de poca imaginación. ¡Qué frases tan bonitas hubiera treD· 
zado el doctor Prebisch si ~ hubiera redactado la resolución! 
¡Qué oportunidades perdidas para invocar la libertad de em
presa y delimitar el perimetro de la ínterveoclón ecooómica 
de un Estado realmente democrático! Lo indudable es que 
si avanzam01 sigilosamente hacía la formación de una sociedad 
mixta de transportes, la palabra nadonal coostituia un peq~ 
ño estorbo, porque la palabra nGclona1 DO puede~ 'u: 
para designar a las propiedades del Estado argentiDO, Y 
SOCiedad ..,.;_ft ........... ; ... ...!. .,.na. hacerte cargo de los 

&4&04 .. que se u•&---- r-- . d por el 
transportes, cuando estén reequipados Y ~ermza :mo fru
Ütado, será muy parecida a la sociedad mixta que 
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Tan alarmante como la supresión de la palabra 
,. la DOticla difundida p« LtJ Naci6n (11-X-956), ~· 
caa1, •eu e1 M&iisterio de Transportes se hallan abocad 1t 
reorpDizlci6n de UD& de lu dependeDCias que ha tenid~ ' 1t 
yat pmadón eu el desuroDo y adelanto de los f~
Je. ... 18 trata de la Direoción General de FerTOcaniJes•. ~ 
~ de hloer incmrlr eu error a sus lectores, ba.cléndoJea 
u.. qae Ja dJrecd6n geoeral tuvo alguna influencia en 
delarrol1o y adelaDto de l01 ferrocarriles y de designar a e! 
pobre e fDocua reputicl6n alguna fuDción representativa habi 
sido antidl*io p<r el editorial del i-X-966, según ~1 ~ 
·cuando b ferrocarrile. eran adminútnd01 por empresu :. 
vadu Ju tarifas eran ~ fiscalfzadu por el Estado 
mediaDte IU DJrecd6n Ceoen1 de Ferrocarrile~•. Todo lo 
euaJ ,. rotundameDte falao. Dol feDomeoalea acardadu de la 
Suprema CArte habún eqafpuado los pmilegi01 de la pro. 
ped.d coo b privilegiol 8CICII'dadae ea 1u CODCeliODel f~ 
viariu (Falb: t. 157, P'g. 5 y t. 255, P'g. «17.) y ninguua 
t'CIICeSI6a autorizal. la mta WJDd6n del Wo cuando 1u 
P'"WI te mantenian deatro de un lfmlte porcentual que 
DUDCa • alcanzal., porque eltaba en la facultad de w em
p111U aumentar 1111 gutOI y sus sueld01. Tampoco la ley Mitre 
autoriza!. fnterveDdóo alguna, mJeutru 1u pNncfu • 
~ dentro del 6,4 por ciento. X. Dlrecci6D CeDenl 

Fenot'arrflea 161o lerVfa pua compilar Ju eltadfJtlou que 
=.IIDWtamente eovlab.n Ju empniU y de pantalla dúlmalafllú.:" hacer creer al póblioo que 101 IDlenlel poenlel 
b ~ prote¡fdo, por eDa. A pelar de la bueDa wluDtld de 
don, la Y ~ Nbaltemoe, como ofidDa ftlcaliD· 
bazznenefr~ Ceoen1 de FerrocmO• era UD ~ 
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1 editorial de La Nación se refiere a la é,__ .. 
E ') d . . d ........ en "' ferrocarn es eran a mmístra os por empresas . ue ,os f pn-

q .. En el pasado, los errocaniles no eran administr d 
~. bs 1 . a os, 

propiedad a o uta, perpetua y sm caducidad ni pla 
~ de retracto ni reversión a favor del Estado conceden:O 
als:blar de admini8tracl6n el editorialista se habrá querid: 
~eferir al futuro? ¿Serán .entrega~os los ferrocarriles para su 
cJxninistración a una soc1edad pnvada? ¿O el Estado cederá 

•1 activo fisico de los ~errocaniles a una sociedad mixta que 
~lo pondrá como cap1tal la facultad administradora? ¿Cuál 
será la forma más democrática de apoderarse de los ferroca
rriles? Los británicos se preocupan mucho por las formas y 
los buenos mcxlales. El Bueno$ Aire$ Herald, por ejemplo, 
en su editorial del 31 de enero del corriente, le reprocha a 
Estados Unidos la manera tan directa y franca con que ha 
tratado de congraciarse con el rey Saud. Dice: "El rey Saud 
de Arabia Saudita visita al presidente Eisenbower. Las razo.. 
nes de su visita son conocidas y comprensibles. Se trata de 
un ejemplo perfecto de un dirigente árabe que puede com
prarse con dólares . . . " "No se habla de una cooperación inter
nacional de elevada categoria en pro de la democracia. Se 
trata sencillamente de política de potencias y el dólar tiene 
la última palabra". Es decir que los groseros norteamericanos 
están haciendo con sus dólares en Arabia Saudita, lo miaDo 
que aquí con fina elegancia están conquistando poco a poco 
b británicos con el empleo oportuno de w palabras demo-
cracia y libertad. . 

De todo esto sacamos en limpio que en el Ministerio de 
Transportes se está reestructuraDdo la Direcci6n GeDenl de 
Fenocarrile., que aerla una repartición burocrática injusti
ficable, mientras los ferrocarile. pertenezcan al Estado argen
tiDo. Una eficiente oficina de reclamos cumplirla todas lal 
funciones de relación coo l01 usuarios. La insiltencia OOD que 
el periodismo dócil a lu sugereucias británicu procura prea
ti¡lar a la antigua Dirección General e1 prueba de que .~ 
Piensa volvu a utilizarla con los mism01 propósitos auteno
rea, ea decir, para asegurar ceo su aparieDda de fiJcallza-
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dón la efectiva Impunidad en que se desevuelven las en.Pr.. 
SI 1 Estado argentino transfiere a una SOCiedad Pri 

111
' eied d 0 la admtn!Jtrtción de los fenocarrues no,¡~ 

la rop a • ~--~ 
acJlarM lot reclamot y protestas afirmando que loe In~ 

, b"~ lot intereses del usuario estarán todavia -'-pu .....,... y 1 ¡f .. d .. _ tea. 
¡uardadot que antes, por~¡ue u .~r as no ~erin de la 

b·trariedad de los func1omuios Y estarán como en el 
ar 1 1 n· ió ,.. ___ 1" • Pl· sad fitcalizadas por a IJ'ecc n 'Ve'C'Ta que tanta in-
flu~a tuvo en el desarrollo y progreso de los ferrocarrite.". 

PetróJ.o y~nergia tUctric4 

Pero oo 100 sólo los ferrocarriles Y los teléfonos los serv¡. 
cios públicos que corren peligro de ser avasallados por el 
embate del ultranacionalismo británico desencadenado aqui 
como una tromba maligna. Ya ha comenzado el juego de vai. 
vén con el petróleo y la energía eléctrica. Es una técnica tan 
repetida por los británicos que ha terminado por ser tradicio
nal como la peluca de sus jueces. "Que sí". •Que no". "Que 
sí". "Que no". Y al final ellos se quedan con el queso. Con el 
~que si, que no", desapareció de pronto, inesperadamente, el 
artículo 40 de la Constitución Argentina, a cuyo amparo nada 
de lo que se proyecta podía llevarse a cabo, porque reservaba 
al Estado argentino la propiedad inalienable de los servicios 
públicos, del comercio exterior y del subsuelo nacional. La 
única reforma coostitucional que se impuso con la interven· 
ción y la anuencia genuina del pueblo argentino, fue deroga· 
da de un sablazo, coo el infantil pretexto de que autorizaba 
lu reelecciones presidenciales, corno la totalitaria Constitu· 
ci6n de los Estad01 Unidos. Nadie lo mentaba siquiera, pero 
el articulo 40 en la valla insalvable para la cesión legal al 
extranjero de l01 servicios públicos que constituyen la llave 
maestra de la economia nacional. Por eso los encubiertos a¡eo
t• que el Intelligence Ser-vice tiene en la Univenidad dilfra· 
zadOI de e~. graznaron al unisono contra las 
reformu de 1~9. sin mentar para nada el articulo -40. Releída 
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su inconsistente algarabía no tiene más valor inte\ec. 
¡¡}!Orll• . el de prob ar el grado de envilecimiento a que pue. 
tulll ;r:ar la inteligencia y la ilustrac;{)n técnica que no se 
~:(•ne directamente en las necesidades del pueblo de que for. 

a parte. 
rn Mientras el pals asiste amedren.tado al juego del "'que s{•, 

O" la C.A.D .E. y la Italo mtran con angurria la IUper· 
·que n • 'ed d . . de San Nicolás. Formar una soc1 a muta con ella y, si 
USI~ble, con las usinas que fueron de la Ansec, es un ideal 
es mente acariciado y que está dentro de las mejores tradi-
)arga l · La f 'ó d · . es del capita extranyero. ormac1 n e esa g¡gantesca 
clon . .__,..~. erd d las ¡edad mixta conshuuna un v a ero progreso para 
~tuciooes argentinas. Su conformación podría ser simi· i r a Ja empresa que en Gran Bretaña tiene a su cargo la 
a oducción de toda la electricidad de la isla, que no es tota
pr ¡ · · f eada litaría a pesar de su carácter exc uSlVI~, porque ~e cr: 
bajo Jos gobiernos laboristas. Si el gob1emo revolUCJooano de 
1945 hubiera abrogado las concesiones de la C:A.D.E. y ~ la 
Italo por tener un origen delictuoso y se hubler& expropl&~o 
los activos fisicos -<:Omo era el proyecto del ~1 . Mati.as 
Rodriguez Conde- las actuales deficiencias· del semc1o eléc
trico, indignas de un pais civilizado, hubiesen .desencade~ 
una verdadera tempestad de críticas demostrativas de -~ me:-· 
pacidad administradora del Estado .. Ahora las de_flCieDCJas 
-que ya están pareciendo un poco delibera~ ~:: 
demostrar la urgencia de establecer una lntlm8 relación 
San Nicolás y la C.A.D.E. y la ltaln. 

En materia de pettóleo, los asuntos avanzan e~ un ~ 
más cauteloso, como es característico en esta matenaai = 
traa se juega al "que sí, que no" con Y.P.F., la R~ Arabia 
tiende sus redes. Ha sido corrida de gran ~en:e Eisen
por lw: dólares de la Standard Oil que~J{os En Salta y 
hower emplea como si fueran cohetes . · El --"-"· 

. plio desqwte. --&· -·· en la Patagorua podría tomarse am 
1 

_ ..... ,_. euer· 
· caso resolver e pl'OIJI.CU» 

to tirano depuerto ¿no quiSO, a . • d la Staudard Oil? ¿Por 
géüco argentino con la colaboración 0: podría resolverlo coo 
qué, pues, el gobierno superpuesto 
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Ja ayuda de Ja Royal D~tcb? No estoy incUrri _ _. 
cada Di en malevolenc~a. Es el Bueno, NI.IQ() ea¡ ~~o.... 
que .ba dicho que a breve plazo deberán reso~ ll'!oltl ~ 
blemu de •e1 petróleo, la energia y el transport;_rae laa ~ 
en el lenguaje figurado de los ingleses es e . e : Y rew~ 
~~-· ~~~.-~ ~. -~~ 

POI' otra parte, un hecho concreto que Viene 
similitud a e.os indicios es el decreto 858, Pub~ dar '
Boktín 0f1cW del 31 de enero de este año. Es un ° ~ el 
que iJmova aobre Ja rutina de los &ranceles en fonna ' 
toriza a presupooer que la COnstitución de SOciedades q11e. a. 
eltá más adelantada de lo que puede infenrse de los in.!~ 
Es evidente queJa inteligencia que está ~o,;-;' 
nioln envolvente DO descuida los detalles y allana y .._ 
huta los men«es detalles. El decreto 858, del ts.¡.::: 
que •es DeCelaria Ja reforma del &raDcel 'Yf&eote, a fia de 
adaptado al momento ecoaómico actual. iDclU)'eodo lo. -. 
vos tipos de cootratos•, y a continuación detalla loe ltiDoele. 
que 1e abooaráu por "las escrituru de COIIItituáón de • 
ciedacles mmu formadas entre el Estado y l*ticuJare.• (M. 
49 loe. XV) y •por las e.crituras de transfereocia de~ 
ffaicos de empresu ferroviarias, telef61Úcas, el&ltricu u otns 
de ~ públi001 .. (Art. 49, lac. X). Si 1e ha Uepdo a 
la miDucia de fijar los ~ que abonarán a la ..,¡. 
banfa de gobierno, quiere decir que esas opencla. de 
transfereocia de activoe ferroviarios, telefónicos y eWc:lritu 
a empresu mixtu 100 ya operaciooes decididas y aprobedaa. 
¿Bata dónde Deg&remos por este camino de bnm!IJ.cila Y 
de sometimiento oaciooal? El Bwno. An, Hmld del S 
de enero de 1957, dice bien claramente que lu P..._ 
británicas DO ae limitan a la apropiación subrepticia de lal 
servicios p6blicol: "'El petróleo, la energía y el traJIIpCIU 
soa 16lo alguno. de los problema que habrá que P•~: 
breve- forma -~te política·. ¿Cuüel-
otros ·PI'Oblemu· de 101 que quieren apropianeP _. 

¡Tenia razón Mariano MCII'eDOI "'Si no • dJrf¡e .. ~ • 
revolacJóa. . . se cae en la mú horreuda anarqufa • 
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f varable para el desarrollo de lu iDtripa 
~ JPás a multiplicación de las trapisoodu de b 

el 1.-itidd Y .
1
a en que la víctima es siempre el pueblo dl~ extraJlJC'I'OS 

~ 
~eotillD· 

~de guerra C(ltttO un 

b 'tánica avanza como UD tanque de guerra 
u voluntad ba~ todo lo que se le opoae. Estoy abloluta-

que arrolla Y ~e que esa operación~ coa un deeca
JI)ellte seguro tirán por mucho tiempo. Empreus 
)abro del qU& se ura~ pueden tener éxito cuaDdo • dea· 
de esa en~ conocimiento público, y hoy el pueblo ar· 
rro)1an fuera ba bierto los o;os. De lo que DO estoy muy 
geotinO ya..:~_ a dure mucho tiempo la .ocwdtad rnútG que 
.eguro es UCI que ·-'·"' lector No DOI des-f.ormado entre usted y yo, __.,. . '·-· lucha 
bemol ello. Somos UD epiJodio tlll la -a-
cara~ integral del pais. Si CMIDOI, ob'ol DOI IUiti
por la lerde del todo. La memoria ele los paebb 
tuirin. Nada se p recónditos. Todo DOble gelto nueltro va 
tieDe recovecos m~ iritual de la patria, en el que liD a enriquecer el su esp IOioDes wmderu, 

_....._.__,_ y templarin las poen 
aberto 1e uuuu.u los actot geoera101 Y 
tal como noeot!OI DOS coofortamos COil El úbol 
desconocidos de los argeotinos que nos ~reáduo ma
del bosque se alimenta coo el ~us, que~ que ya no 
terial de lu formas inmateriales del ~ se vigoriza coo la 
ezi1ten como forma. El espúitu ~ eo la rne
vibradón lejana e ignota de los que 161o r: patria te van 
maria de unos poc01 en que las virtudel liSio aprecian 101 
teoovando. En ese mundo lin materia ~ de 101 que 
hombree del esp{rltu eltá el IU(ftiDO vipolb que jamú ha· 
~ el vano cacareu ele los pa las aced""i.u de hil
rin hútoria por numerosas que .-a inaJ-, que boy DOI 

loria a lu cuales perteoezcan. A -:.. mate hasta que lel 
van P""odo algún dia lea baremot 

, ti5 



Scanned by CamScanner

hizo don Juan Manuel con el ant--
baga mal. como --.._ de 
Sir EvaDJ. 

e t l embajador argentino en Washingto .. 
011 a . ·z .. 

los ingleses pueden dormar tranqua os 

En UDO de )01 últimOs nÚJ'nei"OS de El GorilG, pequeño lleri6.. 
dico que se dedica a morder los gammes de loa que~ 
reparos a las decisiones oficiales, se afinna burlODamente 
•en la revista Qrd, Scalabrini Ortiz detaUa el plan ~ 
nico N9 1300". El GoriUJ iDcurre en una peque6a ~ 
ción. Nunca be afirmado que haya muchos planes britinica.. 
hay UDO sólo, en que El Gorila también eetá COJnpread~ 
que se va cumpliendo por etapas Y terminará por aniquHar. 
nos si no ICIIId capaces de orp.nizar una ~ 1laCio.. 
na1 wrdaderamente eficaz. Parte del plan británico ha lido 
~ por el doctor Prebisch. Los capitulos reservadoa lo. 
oouocemo1 a medida que sus consecuencias hieren a~ 
iateril argeatiDo. Lo indudabie es que hay un plan fuena 
del cual b acootecimientos carecen de sentido y aun de 1{). 
gica y dentro de cuya siltematización, en cambio, todoa los 
bechol se aclaran y dilciplinan. Poogam<l5 un ejemplo. El 
nuevo ministro de Relacione~ Exteriores parece haber delis· 
nado embajador argeotino ante el gobierno de los Estad01 
Unidol al doctor Rodolfo Corominu Segura. Para el criterio 
de corto alcance de alguno~ obeervadores, la designación 
obedece a ~ continuidad partidaria. El doctor Viochi era 
conservador mendocino y las mismas características tiene el 
sustituto. Pero Washington es uno de los pivotes en que gira 
la polltíca mtmdial. De alll puede partir en CUillquier mo
mento algo que amenace, detenga u obstaculice el desenvol· 
vimiento de los planes británico~ eo el Rio de la Plata. Cran 
llretda Deeelit. teDer bloqueado e~e punto débil con un bom· 
bre de eoofiam:a. Y deede fllte pum> de vista el doctor Co
roadnaa Segun Ueoa todcl los recaudos. No es argentino na· 
tivo. En cam'-, e1 un viejo abogado del ex F~l Pa· 
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cuyo apoyo y a cuyo servicio hizo toda su carrera. 
~ ~ cargo que detempeñó antes de ter radiado por c1 
t:l_ ~ titclno depuuto fue el d_e ~ente de la Carpo. 
~·-de Tra~es de Buenos Aires, entidad que loa britá
~ crearon para apoderarse del transporte automotor. En 
pjc05 secución de la ley de coordinación trabajaron varioa 
la con gastaron nueve millones en ooimas y prebeOOas. C:O. 
afJCI:. resistencia que ofrecieron las víctimas y el pueblo ar
JIIO tiDO fue grande, los britinicol dejaron jirones de su pres
~~ y no alcanzaron a lograr ganancias ap-ecia'blea, parque 
tigiO interrumpió el desarrollo de las previsiooe&. Uua 'Ve'Z 

~a ley, los británicos se enfrentaban a Wl arduo traba· 
. de organización y de despojo de los propietarioa de ve
~culos automotores. Stanley C. lrving, comejei'O comercial 
de 1a embajada británica, lo decla claramente en su Hbro 
Economic condUíonl in the .ArgentiM RqubUc: ~wm after 
Jegillation il enacted, a further two or three yean will pro
babJy go by be{ore it arrives at it.s full effectiveoesa•. (Des
~· que la legislación esté aprobada, probablemente látt 
DeCel8rios dos o tres aAos para alcanzar su total eficacia.) 
~ desempe6ar ese cargo de extrema coofianza. en que sin 
DiDgún disimulo los inter-eses británicos iban a cobrar el &uto 
de. 1111 empefios, fue elegido el doctor Corom1nu Segura. U. 
británicOI pueden descansar seguros que por el borimote de 
Wuhingtoo oo ocurrirá nada que pueda sorprender\01. El 
doctor Corominu Segura es hombre de su pleoa coofiaaza. 

rolúb exterior dictodG por sl colmúaUimo 

El nombramiento del doctor Coromiou Segura ea uaa 
pÍueba del colonialismo que inspira la d~ de ~ 
Maciooe. exteriores. En Norteamérica. por *"tj.dor por 
tor Corominu Segura oo hubiera podido ser em 
no • ciudadano nativo. Ni siquiera babria logrldo :0: 
d6n diplomitica fuera de los Estados Unid~ 
no 1e acuerda a los que ~ ciudadaDOI 
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rastrOS a veces incoNcieote. de influeoc~as 
dOS· 

0 
ba Uepdo a af~ un editorial de Lo NadcSn ":: 

~ factOI'eS morales? · · 
• ¿Y: designación ~el doctor Corominas Segura tiene la uti· 
¡dad de servir de e,emplo de dos modos de enfreutar las 
1 ·ones con los extranjeros. Son d01 técmcas .--...... re-El 
tacJ d Unid le ....-gobiel'llo de Esta os os no prettaria ni aM¡uien. a 
diplomático. Nosotros lo nombramos embajlldor, Ceo aq= 
t~ se construye una nación independiente, la n\leltra es 
la tknica de la colonia, d~ los iDtereles de Jo& cciOQOI 

uedan sojuzgados y subordinados a los iDtaesa de su m&· 

~ imperial. En el transcurso de su historia Eádoa UDidoa 
tuVO a su faVOI' la circunstancia de DllCel' a la vida iDdepeo. 
dieote luchando contra el poder que debla predominar ~ e1 
siglo siguiente. Nació con el apoyo de España y de Frucia 
tucbaDdo contra Inglaterra. Nosotros nacimos a la vida libre 
¡uchaJxlo contra Espafia con la ayuda de Ingbana, que re
cubrió los colmillos de sus intereses coocretos coo la capero· 
cita rota de la abuela fraDcesa. 

D~ tafimonW. argentin01 

La independencia económica de la Nación DO es un ideal 
qne se baya descubierto ayer. El pueblo trabajldor lo ha he
cho suyo y no lo aniari por mucho que arguyan eu CODtra 
loa lenguaraces de las conveniencias extranjeras. Pero las ale
pelones de Prebisch o de Alsogaray a favor de la Clllllftta· 

cióo de un empréstito exteri<ll" y de la importaci6o de capbles. 
pueden ser contestadas con opiniooes que por su oripD eoa 
absolutamente limpias de todo vestigio marxista o popuJecl-o 
Y aun de oport111Ú3m0 inmediato. Con casi cuarenta dOI de 
anticipación, un banquero, d011 Carlos Alfredo Tomquist. ea 
los folletos que integran la colecci6n de "Ba)ances de JIIIO• 
entre los años 1916 a 1925", dice reiteradamente: "No • /:. 
aible seguir equilibrando los balances de pago coo n~ DI
das al exteriOI', porque eso sipifica enajeuar el patrimODIO 
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• y taJJtbién: •Los empréstitos públicos y las caona . . ha nu....... ;nvemones de capitales extranJerOS, que n contnbuirq 

. 1 el balance de pago presente, son factores de () " 
wve ar f ' lmeo <:'llráct ·vo plft e1 país, porque ma . te aumentan su ~ 
~mto al esterior". y no es ~ un marxista q . . 

ténninOI pecisol traza una oneotación para nuesu. Uien ::.ma que eo Dada difiere de la que ~uí tesoneral1leoteeco. 
tamal ¡iropupocio. En una conferencUl pronunciada es
Instituto Popular y publicada eo La Prer&~D del 24 de :;. d 
de 1918, el doctor Enrique Uriburu, tenninó diciendo: "Ser¡: 
doiQI'OIO que eo estos momentos eo que todo se renueva 

'bl _.J· _.... al 
ioflujo de la tem e tragcu~ ,,._,.~ . vamos a quedar sin 
._ uda. eternamente ba}~ el ~oouruo del capital extran. 
jero y de w industrial extranJerU . El doctor Enrique Uribu. 
ru tuw una ocasión para imponer Y ·desarrollar sus idea5 ~ 
reiviDdicaci6n Dlciooal y de liberación de la economía ru"g'en. 
tina. La revolucióo de 1930 lo nombró ministro de Hacienda 
No pudo hacer •da. La diplomacia inglesa había bloq~ 
IUS polibilidades de acción con el nombramiento de un asesor 
capaz de contrarrestar sus esfuerzos. El asesor era el doctor 
Prebilch. Lo indudable es que, dado sus ideas, ni el banquero 
Carl01 Tornquist ni el aristocrático hacendado que era el 
doctor Enrique Uriburu, hubieran nombrado embajador tn 

Elqd01 Unidos al doctor Corominas Segura, cuyos únicos mé
ritor públicol son los de haber sido un buen servidor del 
capital ferroviario británico. He citado la opinión de Carlos 
Alfredo Tomquist y del dootOI' Enrique Uriburu -seleccio
Dándolos entre las docenas de opiniones ilustres semejantes
porque el miniltro de Relaciones Exteriores, don Alfonso de 
Laferrére, viejo y hábil redactor de La Nación y de La Fron· 
d4 ~ue pertenecla a don Francisco Uriburu- debe tenerlas 
en una especial consideración. Quizás el ministro no ha sope· 
sado loe autecedentes mediat01 del doctOI' Corominas Segura 
Y J6lo ha tomado en cuenta sus méritoa de "revolucionario 
libertador". 

¡, no quiere ~ mDne;ado por lot tut<Jfmot 
J)lp# 

osiblemente la semana venidera pueda justificar la crlti-
~ El c;onla al referirme a los nuevos planes británicos 

ca ·odiJcUtiblemente deben estar en iDmineote periodo de 
q~:...~n. Infiero la novedad de la noticia del alejamiento del 
~;dor británico. Sir Francis Evans se retira. ¿La politica 
effl debfa cumplir ha fracasado? Toda la instrumentación y 
que objetiVOS son conocimientos públicos y notorios. El sigilo, 
~ era condición indispensable para el éxito, ha sido roto. 
~ protesta del país se alza desde todos los ángulos, se angi
na en todos 1~ partidos y . adopta las más variadas formas. 
Et país no qmere ser manejado por los testaferros y persone~ 
o5 de las antiguas compañlas británicas, responsables de la 
~yo~ia de los actos que caracterizaron el abyecto decenio 
que va desde 1932 a 1942. Al irse, sir Francis Evans dejará 
traS sí una sangrienta estela que tardará mucho en desvane
cerse, pero nada de lo .que comenzó a tramarse para perfec
cionar en el futuro perdurará. El espejo de agua de la ~ 
ria cubrirá piadosamente la miseria de alma y los homxes 
que el país vivió en la pesadilla de un año y medio. w pa
labras volverán a su cauce y podrán ~er de nuevo utilizadas 
~ su acepción normal. La democracia dejará de ser una forma 
de gobierno al servicio de los grandes monopolios y volverá 
a interpretarse como un reconocimiento de que la soberanía 
reside en el pueblo. La libertad ya no tendrá una interpre
tación restringida n la utilidad de ias grandes empresas Y se 
extenderá hasta el reconocimiento de que todo ciudadano pue
de hacer lo que no dañe o moleste a terceros. M~ otras 
cosas cambiarán con el alejamiento de Sir Francts Evans Y 
aunque mucho daño nos ha hecho, para demostrarle que DO 

le ... -~ftmos rencor para que conserve un recuerdo nueltr'O. 
~;............. ' d · uía. Bien 

deberlamos ofrecerle un presente digno e su JCIVQ 
acomodadós · en. un lindo paquetito adamado coa una -:-· 

1 sel po de au· 
l'lipc)a británica· podríamos regalarle e ecto gru ~ 

• · L1 ue su~ 
dadanoa argenti~ que hizo lo pollgae, par& ~ alinearte la 
entre nosotros fuele grata y exitosa. Allí podri 
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yoria de Jol miJiiltr'OI y funcionarios que •YlJdaran 
:O,udóo 1 librarle del pueblo argeotino. 1 ~ 

J'.Ie 14 ;eM que nosotros mismos hagamos 
el esfvn%0 

Las compaftfas extranjeras de petróleo, de electricidad 
serric:Jo1 públicos, que te mantienen en actitud rampe ; ~ 
sus zapas JistU para abalanzarse al menor signo de de~u~ 
han delencldeDMio una extraordinaria campafta. de ~ 
cuyo priDclpal protagonista ha sido estos d ias el ex ~ 
do IDdustria y Comercio, ingeniero, aeronáutico don ~ 
Alsogaray. Todo cuanto escribe el Ingeniero Alsogany lllerece 
la mú amplia y destacada acogida de nuestra prensa d 
esta maDen demuestra que no están en juego simples' que e 
t01 abltractos, porque no es posible suponer que ellas~ 
que DOIOtrOI va1001 a imaginar que ese empefio que I'ODen meo 
resoiYer nuestros problemas proviene de nn impulso ~ 
Estu campa6u tieDen siempre un objetivo preciso y se d~ 
vuelwD en OODIODIDda 0011 presiODel politicas y di~ 
que pan en tomo a las dfwnu posibilidades de g&naDc~a. 
A woes • el petróleo. A vece. 100 los le1'Vicios p6blicoa. 

Vamaa a proporeionar allectcr un ejemplo claro del sndo 
de c:liDúmo que a1caDzan esta campdu. Durante la primen 
suen. IDUIIdial de 1914 a 1918, por necesidadea eatratéglcu, 
el aol*no de loe Estados Unidos había tom.do posesi6o y 
admáátraba por sa cueuta todos b ferrocarriles norteameri
CUOI. u. &Dtfi'JOI ~ quedan COiltrarreltar el pell-

~ ~ = ~ le proloague iDdeftnid•JM!!te 
UD ambÑ!ate ~ UD&Ia~ definttfva. Para formar 
teameric:uo. ~ ..... o a eltatfzad6n, l01 CClm!lpODI8Iel uor· 
l1adu del su redbienm iDitruccfonea de enviar crónicas deta· 
1naDefo de ~ que en todos lad01 constitula el 

Ea lo que cuenta 81 por el Estado. 
de cs..c.,o r,.,... Georps Seldes, con espoosal en Afelllllda 

' en los P'rrafos ligufentes: "Un dfa, • 
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recibí una orden de mis jefes para que enviara un des
J9i0• detallado sobre el fracuo del Estado en la administra. 
~cbode los ferrocarriles alemanes Y sobre su mal funcionamieQ. 
ciáO rodos los correspoosales de los demás diarios DOrteame,. 
~ habían recibido una orden similar y procedieron como 

)el pedia. En cambio, yo no tenia mayor informaci6o sobre 
se ferfocarriles alemanes de propiedad del Estado- e ignoraba 
1':e el corooel McCormiclc, dueño del C'lúccgo Tribune, era 
~o de que, terminada la guerra, ~ empresas privad.u 
V()lvieraD a hacerse cargo de los ferrocarriles norteamericanos 
y quería lanzar una campab basada en la experiencia extran
jera· Recogí abundante información que demoatraba que los 
rezyocarriles del Estado alemán funcionaban a las maravillu, 
e ignorante de la opinión de mis jefe~ envié mi cWp.cbo con 
esas conclusiooes. Al día siguiente encontré un largo mensaje, 
esta vez procedente de la oficina europea en Paría, instruyén
dome con precisión acerca de lo que debía cablegrafiar, o sea 
lo siguiente: que el sistema alemán de ferrocarrllea era un fra. 
caso, que el público estaba furioso, que lol puaiefol pagabaD 
demasiado y loe fletes de carga eran enormes, que la edminil· 
tración burocrática era pésima y que entre la iniciativa privada 
y el control oficial, todas las ventajas estaban a favOI' de la 
primera. Lo más f6cil hubiera lido copiar el texto de esas 
·iDitrucciones·, firmarlu y maDdarlu por cable a Cbicago, 
como material informativo. Era lo que deseaban. Recordé lu 
adverteocias de otroa ~ mú aveud01 que yo, 
pero me negué a convertirme en •una meretriz del periodismo· 
Y aceptar órdenes de ea clue. ~ a foodo el pn&na 
Y al comprobar que mi cable ataba en lo cierto, en~ UD& 

extema nota en ia que demostraba triunfalmente que las ope
lldooes de 101 fenocanilea eo mano1 del Esbdo eran mil 
woea preferible~ a la hliciativa privada y que teria muy coo
Yelliente que todoc los paiJe1, entre elloc 101 Estada~ Unido~, 
aPIOYechueo la leccl6n y liguiseo el ejemplo de Alemania. 
~Neoeaito decir a 101 lec:torea que e1e dfllpacbo nunca fue pu· 
blicado por Chkcgo TriburwP En cambio, en 1923. en mo
lbeotoa eD que realiaba un 'Viaje a Rusia, un colep de la 
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, pasó a reernplazanne en Berlín y e~ 
oticiDa d~~ en que se denunciaba un déficit de ·~es~ 
¡nfonne ~ de marcos de la administraci6n de 1 

1111 ~ 
~ de a)emaoel· Maodó de in~iato la noticia y ~,!:!). 
carri)es la blicó en primera págma. Lo que el COrres &o 
T~ ~ttaroo cuidadoameote era que el derturn~ 
Y el ~ -la cakla vertiginosa que todos CODocen- de¡ 
~ responsable de ese dMicit mis aparente que r~ 
( Ceorge Seldes· Lor 4mol d. La ,.,._) • · 

lA cluconfitmm del público 

En Estados Unidos el público es tan suspicaz y descoofiad 
como aqui, según se deduce de los resultados negativos <\lle ~ 
prensa ba obtenido siempre que ha querido influir directamente 
eu la opinión p(tblica. Allá como aqu{, el público vota en 0011-
tn de ios caDCiidatos presideodales apoyados por la prqosa 
Pero la desconfiama del público se desarma frente a lo ·q~ 
tiene inocente apariencia de noticia. Úl fuerza del periodismo 
radica en esa falsa información o en la información def<lnnlda 
que aparece corno un hecho coocreto que no puede dbcutirse 
ni negarse. Para alterar la realidad, los diarios no necesitan 
mentir tan cínicamente como cuenta Seldes. Les basta alterar 
las proporciones. Aumentar ios hechos o las personas que coo
cuerden con las tesis que quieren defender y silenciar o deate
ñir los que las cootradiceo. El amplio acogimiento que tieoen 
las opiniones del ingeniero Alsogaray demuestra que las suyas 
están en la línea de las grandes influencias que ¡nsiooan 10-

bre nuestro periodismo. 

Quien aspire a gozar de predicamento en nuestro perio
dismo y tener él placer de leez- sus opiniones reproducidu tn 
extm.o en las planas de mayor relieve, eo materia de petróleo, 
por ejemplo, no tiene sino que afirmar: 19) Que el Estado es 
mal administrador de los servicios públicos. 29) Que la e~Plo
t:aclón del petróleo DO es excepción, y hay que recooocer ......un
que DO queremos perjudicar a Y.P.F.- que •e1 pa{s está al 
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.. de· Y.P.F. y no Y.P.F. al tervicio del pais". 39) Que 
~10 suficientes capitales para CODStruir los o&eoductoa 
pa teoemos porteo el petróleo que Y.P.F. ha deiC\lbiato y tieae 
que ::;:ativa de explotación. 49 ) Que a\Dl CU&Ddo pudléra
en conseguir con nuestro ahorro ei05 capitales, Y .P .F. DO 

~"' nunca cubrir el aut.-be.strrimiento del pa\s, porque 
~o Y.P.F. produzca diez millones de tonehdas. el pais 
~quinCe· Cuando produzca quince, neceüari. wiDte. 
euando produzca veinte, Decesitará. treinta . . . y ui IUCflli
yarnente. 59) Que no hay más que una manera eficaz de hacer 

la tortuga alcance a la liebre, y es la de recurrir al capital 
~n¡ero de la Standard Oü o de la Royal Dutcb Shell. 
S9) Que la oposición a aceptar la colaboración de esas pode
rosas instituciones mundiales es un f4bú electoralilta erado 

un partido político, tabú que está frenando el desarrollo 
~ progreso del país. Los ejemplos de Canadá y de Francia 
~ ofrecen como un modelo de las ventajas de la asociac:ión 
coo esas dos finnas colaboradoras. 

Diferencltu que ae ocultan 

Naturalmente, quien quiere merecer la amplia diEusióo de 
nuemo periodismo debe olvidar: 19) Que el ejemplo de Ca
nadá DO es del todo pertinente. Canadá es parte iDtegrante del 
Imperio Británico, situación a la que todavia DO hemos Uepdo 
nosotros. 29) La situación de Francia DO es de nin~na JM· 

nera equiparable a la situación argentina. En Francta eltin 
buscaDdo yacimientos petrolíferos. Hay que inwJrtir iniiW"':"" 
capitales en explotación, la mayor pute de los cuales • pter· 
ds en vano porque los resultados han sido muy pobres huta 
ahora. "En 'Francia todos los pozal enn de eqllortci6o Y 
siguen siendo todavia de ese caricter en su mayor propoc~ 
Esto hace necesario que las compaAlu que toman el riesgo e 
la eqionción teogm que mootar una t.mpcmnte ~ 
cióo. d' la revista especializlda p~ Prop. de d~C~e~Bbre 
de 1955~ Por otra parte, todas las fiDtnc:iec:icwwAI petroliferU 
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....,.;men de estricta fiscalización de 
---~•s a un ·~ B llert están PIK' ....... RecbeJ'Cbel de Petrole ( .R.P.) , que quita t 

del BureiU de la meoor libertad de iniciativa y las so~~ 
~.basta control iDdustriaJ y financiero. a 
un Jl'ldl~ióo argentina es absolutamente distinta. Aquí 

La Sltua~ ~eo. Ni siquiera de perforar. Se ~ 
se trata de uscard ---'-- e1 problema del transporte R--a 
..:..-J~emeote e JaUOY,.. · ~ 
~ DaS vá}vulu y el petróleo comenzará a . correr por lo. 
abrir u - Soo yacimientos de una extraordmaria riqu oleod= localizados por Jos técnicos de Y.P.F. en las~ 
que habían sido exploradas y desbauciadas como estéril 
que:; técnicos de )a Standard Oil. El petróleo está alli. N~ 
:: oada mú que poner unos cafiitos Y unas bombas ~ 
~ El amgrietlto tirtmO depuesto construyó, sin tanti. alba. 
raca, un gasoducto de 1.000 Jcilómetros. El ingeniero Cenes. 
101 técDicos y Jos caños, todo fue de producción nacional. & 
ra se trata de tender en una 2lOIUl más accesible y IJana dos 
0 tres cañitOI semejantes, y por el escándalo que se ha annacJo 
parecerla que se intenta construir un . puente hasta la Lurm: 
Huta hay quien dice que DO será pos1ble hacerlo si no saca
mos la patria a remate. SiD embargo, el ingeniero Canesa 
todaria má. Los -técnicos están. U. fabricantes de clias 
están, ¿Qul falta? ¿Un poco de plata? ¡Qué susto! ¡Creí que 
faltaba voluntad de trabajar y amor a su tierra! 

r. experiencia argentina en materia de capital extranjero 
M w:rdaderameote desoladora. Las genuinas inversiones que 
legltimamente podrian calificarse como inversiones extraDje
raa fueron fnfimu en relaci6n al monto que llegaron a alcanDl 
coo tus ganancias capitalbadas, El capital ferroviario, que 
~ • IObrepasar 101 3.500 núllones nominales y que • 
~ilfred Eddy COOititufa la mayor mua de capitales ~ 
iDYertid01 en el extranjero, fue pftcticamente nulo eo su Ol'iP
El mayor valor estaba coostituido por la concesión que Jop· 
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rnedios políticos. En nuestro país, la historia económi
}JID ~ que la economía ha sido una CODSecuencia de la 
ca . y no al revés, como dogmática y equivocadamente 
~ los comunistas. Por otra parte, ésa continúa siendo la 

te técnica de crecimiento: los capitales aumentan a 
C()Dtt-:e los pueblos, acrecidos por sus ganancias retenidas y 
costa sus reservas de diversas clases. Eso es lo que COIDpl'Ueba 
par biltoria de la ecooorrúa argentina y lo que afirma nada me
la que rníster J. W. Platt, uno de los directores gerentes de la :U petroleum Company Li~ited, en la CODÍ«eocia prooun
ciada en Loodres el 11 de abril del a6o puado. En )a página 

14 del folleto titulado La Intlwtrita del Petróleo, eo que se 
jpe)uye esa coofereocia, te reproduce un gráfico en que se 
obiJerVa que las emisiooes 16lo oootribuirán coo el 10 por cien
to del aumeoto de capitales. Según {os cálcul01 de UDO de los 
grmdes petroleros, la más abundante fuente de capitales serán 
sus propias ganancias y las reservas formadas a costa de los 
pueblol cuyas riquezas y cuyo trabajo iDcremeatuán el mooto 
de tos capitales que debeD tervir coo su trabajo y su riqueza, 
que e1 euctamente la misma cooclusióo a que se llep á se 
estuda delde su origen la formación de 101 capi.taler que 10-

juJ«aban al pais. ¿No vale ia pena hacer ~- eéuen:o y pooer 
0010tro1 mismos el gennen financiero inicial, para que el ca
pital crezca a nuestro favor y no en contra nuestra? Ea es la 
~ula del dilema. 

Las publicaciones del ingeniero Alsogaray son de grm uti· 
lidad para el país, porque le permiten cooooer los argumento~ 
que los grandes OODSOI'CÍOC esgrimen a favor de sus ínter-.. 
Eloe argumentos sólo son pel.igro101 cuaDdo se utilizm eo la 
peoumbra de los despachos oficiales, fuera del COilOCÍIIIi«<t 

p6blioo. En su aspecto numérico y financiero las autoridades 
de Y.P.F. ya cootestaron en forma terminaDte todas las f~
cias de razonamiento y enderezaron l01 becbo& que habían 
sido torcidamente expuestos coo d objetivo iDgeouo de de
IIWlltrar que las compañias privadas bao ~iciado al pais 
IDát que Y.P.F. Las autoricladel de Y.P.F. olvidaron destacar 
el enorme beneficio que e} pail dedujo de IU esilteDda en JD0-
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trema urgencia. Durante la llUada ~ 
mentaS ~ee:xabsoluto la provisión de combustible · 1t 
111~ • de ¡01 técniCOS y el tesón de sus traba~· 
El •ng!111° el -'• se paralizara· por falta de eotn~"-idierOO que .-- · · P u.t ol ~.J--n decir que la existencia de Y.P F t..._ • 
T am Dll'n VKUU u nhi · · .,. la 
. nica bandera que se mantuvo e esta en ese miserable ~ 
u . va de 1932 a 1942. en que el espiritu arvenH·-
cerliO que odas ~ & "110 -. 
frió ef avasallamiento de t sus esperanzas. La ~ 

. ntc de Y.P.F. constituyó el más terminante mentia a 
pu¡a preteodlan doblegar el esplritu nacional con af~ 
que 001 subaltemizaban frente a la capacidad eztranjera 
que La difusión de, las francas opiniones. del ingeniero~. 
ray son también utiiC:S para ayudar a mterpretar .los IUcf.oc 
actuales, porque, en aerta manera, ~1 es el personaJe lilnbólico 
de esta revolución que·estamos sufriendo, cuyo más iustificad 
punto de partida fue la aparente resistencia al contrato de ~ 
plotación petrolífera con ia California Argentina que el C:
greso Nacional se disponía a examinar. Con algunas reservas 
en cuanto a ciertos aspectos formales, el ingeniero Alsogany 
concluye aceptando que DO está muy alejado del cootrato ti
pico que ~1 ene coovenimte para el país. La revolucióo ba 
perdido asl su justificativo menoa discutible. El petróleo oo. 
tiene SUitaDcias muy volátiles y puede producir mareos muy 
~jaDtes a los alcohólicos. La perturbación es peligrou 
para los que tienen ~a responsabilidad del comando, tanto más 
cuanto el periodísmo, que como el tero grita desde un lugar 
doode DO están los huevos, puede contribuir con sus sileocios 
y sus ineuctas apreciaciones a que se pierda la recta vía de la 
decencia y del patriotismo. 

La función sigue adelante: el domador marca 
los pnsos de la entrega 

El n embajador argentino en Londres doctor Domingo ))erisi, 

~ oontó coofideuaalmente a un anrlgo -y por ti lo be sa· 
o- que en el barco en que a principios del afio puado re-
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-'...Hn&meD~ lalpOiible mantener planea leetet 
Jedes,· • 1"_.-. debu ~ Dumei'OIU pef10aaa Ol ele 
opertdoM' ID cae: un pretexto cualquiera. Dicen: "V . Par 
.., lo pu~edie l• cree. porque estiman que la af~,' 
hlcer ~_:_.¡,¡..t. EJitODOII lo ,.}izan sin ineonv --.un 
• uaa ~ vartM vece~ ea tlltntagema y 1· ~. NapoleóD ........... leQ\~ ~ 
dio ,..Jtldo. _ ..... _,_, 

Para va1wr a 1a ooadfd6o ClQIUUIIU de 1939 fue, ante todo 
indkp'D"ble .-... lal CQIMJDiol comerciales flrrn.doa CO.: 
21 ¡*-. CQIIVIIÚO' attamae coo'WIDieDtel para la Nld6Q Az
patiu&: 19) Porque aJ~~Ur&ban a nuestra e~rtacl6n lUla 
retribadóD equitativa y tll .JDUien de las mamobraa del Ua 
Jllldo ~ ~· 29) Porque ooa uetPhbaa ~ 
colocedóa iJitePl de DUellra poducci6n ~Dda par el 
despla•.m..nto de 1o1 escedaes DCIIteamericaoo. 39) Porque 
aJeKUnban el abubeeimieotO de bienes de capital que 1*111i
tían cootinuar y aun iDcremeDtU la fabrilidad del país; 49) 

Porque permitían maJIIeD« un ritmo permllDellte de impar. 
lld6n eseociai, sin necesidad de eodeudamo&, l)Ueleo 

todos ell01 iDcluían faáJ¡dedea de pap dúeridoa y UDa = 
de mamobra financiera suficiente como para cubrir cualquier 
merma de 1a esportación. 59) Porque el conJunto de coovenios 
comerciales con 22 naciooes por primera vez abrió las pers
pectivas de un verdadero comercio multilateral, es decir \Dl 

convenio con todas las naciones, no mooopolizado por l01 ca. 
10rcios tradiciooalea. HeblaDdo al rM5, los agentes de este 
gobierno dijeron que con la anw.ción de los pactos bilataties 
se voMa al comercio multilateral, cuando en realidad se aba
dooaba el comercio multilateral para volver al colnercio JDODO

lateral. Ela fue la primen tarea ~ la cual aún DO se ha 
informado al paú, cumplida el año pasado por el e~quemático 
doctor Verrier. 

La mejor prueba de que la abrogacióo de los cooveniol fue 
una decisióo perjudicial para la ArgeatiJa. 001 ia o&ece el 
Informe C. 'n, publicado por la ~ Nlciooal de Etta· 
disticas Y Ceosoa. Lu 7.125.362 tooeladas de IMI'Cideria •· 
J)Orbda en 1956 produjeroo, según dicho Informe, la (llllddld 

Q) 

351.000 dólares. Si la misma mercaderia se hubiera ven
de 912- to- precio~ promedios de 1951, habria producido 
elido ~.000 dólares. ea decir, 526.9'72.000 d6tarea más, cui 
l.43Q. Jlli}looel de dólares mú. Si la exportación de 1956 10 hu
stf yendido • los precios promedios de 1952, habriamos de
~ C()brar 1.588.955·ooc:» dólares en total, es decir, 676.00ol.OOO 
:;';res más, casi ff17 millooea de dólares más que los 912 nu-

de dólareS que cobramos. ¿A quién perjudicaban los 
}looeaveoi<JI bilaterales que COD tanto apuro, tanto sigilo y tan 
~ ~- se abrogaron? Por cierto que DO a 1a República 
SJD ¡.....--

Afl;::-~}ver a la condición colonial de 1939 era, también, 
condición indispensable liquidar el Instituto Argentino de Pro
IJII(ICi6n del Intercambio. El l.A.P.l. DO era una cmaci6n origi
nal del .angriento ttrcmo depuuto. lnstituciooes similuea te
nían y tieDeB Estados Unidos, Canadá y Austnlia, ea decir, 
uueatJ'OI tres competidores en el campo de la producci6n ~ 
na. El doctor César Augusto Bunge, ministro que CODIUIII6 1a 
liquidación. dijo que "este organismo cooatituyó unt. de lu 
mayora perversiones ecooómicas y jurldicas de 1a adminbtra
ción del régimen depuesto... El doctor Bunge, poco dspués, 
puó a ter empleado de uno de los mayores beneficiado~ con 
el cierre del I.A.P.l., la casa esportadora e importadora Bunge 
y Jkm. La liquidación dell.A.P.l. fue el complemento indis
pensable de la abrogación de loa coovemos ~· Las 
puertas del país quedaban abiertas a la especulación ~
cioDal. Las necesidades extranjeras c:omeozaben a teDer pn· 
macia sobre las necesidades nacionales. Atraídos por la ban· 
tura con que podian ter adquiridos los productos argeotiDol. 
tasados en una mooeda que acababa de sufrir una moostruol& 
desvalorizaci6n, los negociantes emanjeros invadieron nuea· 
tros mercados internos y comenzaron a eiC&IeU la lana, el 
algodón, la manteca, los huevos, el semolín. el alcobol. el 
azúcar, el maiz, la miel, el aceite, el vino Y .basta el papel 
higiénico que fue exportado en su gran mayona. . 

lA reversión de la ecooomia argentina al ~o de ~
saón vigente en 1939, se disimula verbabneote coo aparitiiD& 
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de un retorno a uo teórico liberalismo que jamás se Pl'actic6 
uestro pais agurotado como estaba, por cinco mo~~ 

n .._.,.....,. ' 19) El mooopolio bancario de la moneda ~rvoql gigan.............. ¡......¡ 1-- , crt.. 
dito y las divisas extranjeras. que 18 er' ..... a ~lmente desde 

1 Baoco Central. a través de una muy traslúcida Pantalla de 
~estaferros. 29) El monopolio de 1.01 transportes, ejercld0 por e\ 
Conscrcio Británico de Ferrocarriles, que a través de las lUt 
rizaciones acordadas por las leyes de coordinación mane¡.~ 
también el transporte automotor, y a~~ de sus influyentes 
abogados, gran parte de l01opol~eresd lapublicos: la ense~ y 
el periodismo. 39) El moo 10 e energ¡.a eléctrica ejer. 
cido por la C. A. D. E. y la C. l. A. ~· .~·· a ~vés del cual 
se manejaba arbitrariamente toda pos1b~d mdustnal (Al 
capital norteamericano se le, ~~la oechdo como campo de 
aoci6n el interior de la Republica, doode la A. N. S. E. c. 
exteDdió sus redes, absorbiendo lo existente, sin crear nada.) 
49) El mooopolio del comercio interior Y earterior de produc. 
tos agrarios, ejercido por Bunge y Bom y sus acólitos. 59) El 
mooopolio ~ la comercialización pecuaria. ejercido por 101 
frigoríficos. Este monopolio fue interferido por los americaDos 
e hizo tambalear el. Imperio Británico en este ramo. Se le do
minó a través de la Conferencia de Fletes y el coot:rol del 
comprador más importante: el mercado Smithfiel.d. 

Los puntos primero, cuarto y quinto, ya están resuelt01. 
Cuando se perlecciooen el. segundo y el ten:ero, ya no queda· 
rán mú que tres asuntos a resolver, para obliterar del todo 
cualquier perspectiva argentina de manumisión. Esos asuntos 
soo: 19 La eliminación del Banco Industrial como via directa 
de alimentación de laJ necesidades industriales por el ahorro 
nacional. 29 Absorción financiera de la superusina de San Ni· 
colás y 39 mediante un aneglo con los norteamericanOS que 
están muy ansiosos en este campo, dominio de las inJneOS8S 
reservas petrolíferas de nuestro subsuelo. 

El primer punto está previsto en el. Plan PrebiJch. inciJO 
e), titulo IX), que dice, que el Banco Autónomo de l)esar!O' 

Ho Ecoo6mico que sustituirá ai Banco Industrial, orieatarl ~ 
política crediticia a "emitir obligaciones y a r~li.zar operacto-
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de crédito interno y externo". . . La aplicación de esu 
~..-tiva ya está eo marcha y lo lamental1lQI por 101 iDdus- . :¡;; SegÚD la terminologSa de L4 Naci6n, '1a COIIItruccl6n 

.btema del doctor Krieger Vasena se funda en la COirfe

~ de proveer. a la adquisición de .bienes de capital de 
· .....-teocia extran)el'&, a través del crédito exterior, y 110 me. 
~el. mefC8dO libre". Es decir que un industrial, aunque 
teoP fondos disponibles aqui, no podrá traer lo que neceaita 
del exterior, ni aun pagándolo por el coatoso mercado Ubre. 
Le será imprescindible hipotecane a un prestamista edran-
. ro que le prestará fondos en moneda extranjera. Si la l1lOileda :Sentina vuelve a desvalorizarle, cosa ineludible en el cami
no de absoluto disparate eccmómico en que esWnol colocedoa, 
el iDdustriai argentino ved muitipljcarse su deuda en la me
dida en. que el peso argentino se desvalorice, lo cual a corto 
p.azo conducirá al encadeoamiento de la ~~ ~ 
0 a su liquidación por quiebra. La absorción fmanoera de 
San Nicolás es una operación para la cual la C. A. D. E. trl· 
baja eficazmente con sus cortes de corriente. Un gran coo· 
torcio de todas las empresas termo e hidroeléc:tricas puede 
fuodane públicamente en cualquier momeoto. Del petróleo, 
por ahora es mejor oo hablar. Hay alli planteada \1M lucha tan 
encarnizada que no es posible a()f.I'CUie huta que le ~ 
claro. Por ahora, no teoemo1 sino que confiar en el patriotis
mo del general Inzaurtgarat. 

Cou.wu del infantili8mo de loa funcWnariOI 

. da ~do. 1..D dlfl· 
El Plan, como se ve, es ~ple Y na el pa1s le subleve en 

cil es ponerio en planta, evttaodo que iodispeiiJihle mante
mata, gorilu y no gorilas. Para ello es una fraociÓI1 de la 

oer al pais desunido, fracci~ etapa necgosa. algo 
otra. Cada vez que se va a. ' blica, para atannar a vut01 
OC\DTe para distraer la atención ~ cinCO ageoteS del I.nt&
leCtores influyentes; 100 los~~ Ellos tambibl soo la 
lligenoe Service que están traba o. Z33 
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,_..J:.......,.. del infantilismo que agobia a nuestros . 
causa UJUI...,...... El ·nf tili' Ocaaio. oales dirigenteS público~· 1 an smo es una enfen-,¡_. 
--·-' e suele deformar a los adultos tan pennu .... ....:~·~ 
- qu · El inf ..:~:_ _ --·"'ll{e <lo-

la poliomielitis a l01 niAOI. an~mo no afecta 
mo úsculOI ni a 101 nem01, afecta al razonamiento. Hace • las 
: ¡01 que lo padecen que cualquier 8JU~ de palabras e:::: 
tuye un argumeoto lógico y que cualqwer acción se ~ 
jultificar coo la proounciac:ióo ritual de palabras con virtud 
de tótem, como libmad. democracia Y federalimw. Se el&: 
caso de que graves medidas de gobierno se fundan en in~ 
ciooes a esas palabras, que son más elásticas que goma 

. ----~ • cao olvido de l01 coocretol mtereses cuyo •--&,...uO y COrrecta 
administraci6n es obligación primordial e inexcusable de Jo. 
gobiernos, cualquiera sea su origen. La poliomielitis nos atacó 
a comienzos del a6o pasado y dej6 un tendal de inválid01 
ciertol negocios para investigar en el futuro. El inf~ 
JIOI afecta detde septiembre de 1955. 

El infan.tilismo no es innato. Los dirigentes se curan de ~~ 
cuudo abandooan el cargo. Es claro que hay cosas a las que 
es dificil referirse y que son capaces de intimidar basta a 1a 
p1.11118 más hábil. A mí me ocurrió tma de esas cosas. La a~. 
dota es seDCilla, pero el juego de alma comprendido en ella es 
atremadameote complicado. La cosa ocurrió así: Yo era es· 
pectador eo un circo. Un domador asombraba a los COOCUJTeD

ts ~ la disciplina de las fieras que con sus rugid01 1101 

intimidaban tanto como si hubieran sido hombres armados 0011 

ametralladoras. Cerca de mí, sobre un taburete, tras la reja, 
un león, el más importante de todoe, esperaba sentado el mo
mento de actuar. En un lento movimiento instintivo, el león 
giró la cabeza y me miró. Yo lo miré al león. Nuestras miradas 
.e cruzaron. Senti que mis ojos entraban en los ojos del león. 
Lol ojos del león entraron en mis ojoe. A través de la mirada. 
súbitamente, me insumí en el entendimiento del león. Eatoy 
seguro de que el león se empapó de mi entendimiento. Fue 
una fr.l~'Ción de tiempo infinitesimal en que fuimoe tólo dos 
seres vtvos, perdidos en la impiedad metaflsica del coernOI, 
sacudidos por el mismo "vago influjo del destino". Restalló el 

234 

1 

. del dcJa*lor y el le6n saltó a cumplir IU COmetido pre
~ pero eo el ~go .de su mirada po1trera leati que 
~.., despedia, c¡uizú disculpando su obedi""'áa, como ai. 

.. • • ¿Y qué querés que haga, hermano?·. El dom.dor era 
di;.a· ~. patilludo, con aire astuto, muy parecido a la 
~de John Bull. Me acuerdo de la &Dl!cdota cada vn 

leo e1 León cau«oo de Leopoldo UJgODea y cada vn que 
que actu&Jido a loe que deben justificar 1\11 acciooes y cubrir 
Vff:' ~dadea ooo palabras que equivalen a la tnduc::0 verbal de las miAdas del ~ 

Si no lo puede hacer el Imperio tratará que otrm 
lo htagan fO'r él 

Un cUa de noviembre de 19155, en el intervalo de d01 1e1iooe1 
de las Naciones Unidas, sir Jobn Balfour, embajador dell\eino 
UDido de la Gran Bretda, conversaba amablemente coo el 
ministro plenipoteociarlo argentino, doctor Pedro Mirmde, 
quieD le mostraba unoe números del diario El Uder q'lll tea· 

baba de recibir de Buenoe Aires. El doctor Mirande es hom
bre sagu y leDSible al mtercambio sicológico. Quiso IOIIdear 
a su interlocutor y le ofred6 loe número~ de El Uder con una 
IODrisa. al tiempo que decla: 

-Aqul se describe la revolución en la Argentina como si 
fuera un deeembarco britinico. 

A sir John no se le alteró un solo m6Jculo de la~· To
mó deferente los números que se le cfrecían Y como 11 refle
zionara consigo mismo, dijo: finaacia 

-tOh. sU Un desembarco britbico que va a ser · 

do ·IQ el capital norteamerlcaDO· . h afirmaba que •DOI 
Era la ~ en que el doctxlr PreblSC . ea.tran· 

¡uate o no nos guate debemoe cootraer ~. em~ (Anunica· 
jero·. Era la época en que el f}amante mmisti'O . . que la 
c:iooel. ingeniero Ygutúa. com~ba a 101 ~ iDI<JiteDi· 
attu.d6n de l01 ta610001 resultaba ~=de c:iDCO míl 
ble y que habla proyectado uoa IOci 
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millones de capital en la que ingresarla el Ettado argentino 
nd el conjunto de sus teléfonos, que él, motu pr . = e: mil millones, lo que equivalía a regalarle los~ 

f argentinos a la nueva tociedad. Era la época en q 
.onos·ero Dante Ardigó se declaraba partidario de las •0::: 
md geru , ... ft .. y publicaba artículos de La Ingeniería - • 

es m........ . nal d 1 f . ~.. que 
juzgaba un error haber naClO iza o os errocamles, en Pretnio 
de cuyas ideas sumadas a IUS ant~e~tes de ardoroso de. 
feDSOI' de los intereses f~os bntánicos, se lo designaria 
presidente de los Ferrocamles del Estado. Era la éi>Oca 
que •e) reputado economista Raúl ;rebisch" decía en un : 
tfculo de Clmin ( 12-XII-955) que el doctor Krieger V ase 
uno de los economistas más serios Y capaces de la nueva: :~ 
neración, ha calculado pr~onalmente las necesidades ~ 
apremiantes en unos 1.21X> millones de dólares. . . No hay con 
qué pagar esos bienes productivos. . . creo que el capital ex. 
tranjero, convenientemente orientado hacia las industrias que 
el pais considera_ más apropiadas, podrá estimular poderosa. 
mente el desarrollo económioo argentino ..... 

El juego preparado era muy elegante. La reestructuración 
de lll hegemooia británica iba a ser bien disimulada por UD 

aparente progreso indwtrial financiero por los norteamerica· 
DOS. Ya 1legaria el dia de desplazarlos a eHos también. ¿Acaso 
no babia ocurrido ya eso mismo bajo el gobierno de un geoe
ral tan inteligente como Justo? La más poderosa empresa nor· 
teamericana cayó rendida ante el ataque simultáneo del g~> 
biemo argentino y de la diplomacia bribinica. El 31 de di· 
ciembre de 1936 la Standard Oil vendió al gobierno argenti· 
no la tota~idad de su patrimonio en la República Argentina 
en la suma de 93.500.000 pesos argentinos. Ai inaugurar tl 
n~evo edificio de Y.P.F. el entonces ministro de Agricultura, 
Miguel ~gel . Cárcano, dijo: "Aspiramos a establecer una 
mayor vmc;ui~c1ón c~n las empresa¡ privadas de petróleo apll· 
cando el regunen mu:to que prevé la ley ... ,. El convenio de 
compra de la Standard Oil estaba esperando la consideraci6n 
del Congreso. ¿Régimen mixto con quién. pues? Evidente
mente Miguel Angel <Arcano se referla a la Royal Dlteh 

~ 

La compra DO fue aprobada y la •INlpma se clilip6. 
SJtdl. rpciU DO meD01 ~hiles fue re.tatada la deuda ea 
CoP a pOI' su valor nominal. Pero l01 titu1oa babiaD lkio -t. 
~os pOI' I;oodres cuando se ootizabaa al 39 por dealo • 
qu york, en junio de 1932. Es muy posible que eaoa re
NueY805 hayan influido en la detennmaci6n DOrteamericaDa. 
~ndudable es que se negaron rotuudameote a ter b padri. 
LD 'de la boda. Desprovista de la esceoografia preparada, la 
~ción quedó reducida a una descamada y ánica desYaJo. 
riz;aeiÓn de la mooeda argentina. coo que. ~ disimuló apeou 

1 rapacería de nuestra exportación. coostituida por tan nob&e 
~ercaderla l¡ue no tiene competencia en el mundo: carne, 
cueros. lino, rnaiz, lana. . . La necesidad imperiosa e impolter· 

ble de recurrir al capital elltranjero se fue aceHando y ate
!"uando. Hubo UD momento en que 16lo quedó en la esc:eoa el 
¡ogeniero aetooiutico Alvaro AIJogaray. 

. Ahora, UD afio delp06s, Jo. insJ- Mo vuelto a la carga. 
¿Han tramMlo una DUflYa combinaci6o? ¿Lol bieDel de cspi
t1ll lefán ahora proriltOI pol" Alemania Oocideotal? ¿O ~ 
Francia e Italia? Lo cierto es que la proamided de la ratifi.. 
cación del a6n deiCCllloOddo COIMIDio multilateral ha deat
cadeuado una nueva ola de urgeocia. La opni6D de flw T..., 
ha sido abund&DtemeDte reproducida como pua qae ~ la 
conocieran. Afirma que "la ~ tieae que llaJDar ea· 

pital y la ayuda t6culca eslruljeru- Y • reaPSa = 
naza al gobierno coo ese modo IDdneto ID irrefuta-
fusile a loe que podemoe demolbV coo =• el &--
0 persuasivo como para ._ ••• -: de JDI) eo peal'. 
te interno, la lituaci6D de la Arpatilla ~ ll·X.) Tlw 
(CA NGCf6n, l~X; El Jltllttlo, 13-X; ú de lol beDefidOI 
Támu quiere que 18 DOI COINeaa a pe.lol han de ter JDa
que DOI reportari el capital ~~o Tlw r,_ .coa
chos, si necesitan recmrit a • wa---
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seja que se ustn lu ametraU.doru para obli&arnos 
traer empréttft01. ¿Qué medl01 horribles ~ a COl). 

para cobrar !01 interete~, si Uegáramae a la 1¡haación etnpJe.r 
poderl01 papr? ¿Quem Tlwl Tinw que 1e DOI encar!e 'o 
fusile a J01 que podem01 demoltrar con n6meros 1 le y 
bl• que quien oecesita, en todo cuo, del capita) ~~·
ea Gran Breta4a y DO la Argeutina? · Por si aca,o la ¡ otros 
clón te plautea con la misma urgencia eon que e bnina. 
mieoda el endeudamieDto. parece oportuno alioeer te r~ 
aotel aJpnas cilru demoeativu, todu las cual ha~ 
estrafdu de publicaciones oficiales. es 0 •ido 

u,.. llolpra 1tMúJ Gltora tÜ«:onocitltJ 

Es indudable que eu el decenio comprendid 
IAOI1946-1955 el país vivió con una holgura deseo 

0 ~ lo. 
ta eotooces. El mismo genenf Aramburu lo ha ~.Ida ha,. 
afirmar que el país debe desaCOitumbrane .. ratificado al 
que no Ntá de acuerdo a nuestro. med. .. a una holgur¡ 
Tlt#J Tútter citado Jo . . 101 

• El artfculo de 
electorado ha gustado~~· al ~ecir que ·e1 
de recursoa ... Y DO se avieoe a la elidundpred VISor derroche 
es decir · rea a e su situación • 

• te resiste, con razón. a res· ' 
nboel de vida que estaba oand ¡gnarse a un descenso del 
sores Y derrochamos g o en 1955. ¿Fuimos im~ 
IDOIJieuto uu lliveJ de-::: ~? ¿Tuvi1001 eu algúu 
DOI con el usufructo d penor ~ que podemos pagar· 
la riqueza natural ...... :..:n~? V trabaJO Y la explotación de 

Según las -cr-w~.... ayamos por parta. 
DUestru corresponcheutes JnemoriaJ del Banco Central 

raen-u de oro y d ' · • 
de diciembre de 1946 .:.nvuu, con Y sin garantía oro, al 31 
bre de 1955 cta. suma S. 782 millones. El 31 de cUciem-
a1canzabaD ; 3.409 0:: Y medio después de la revolución. 
Detarias habian d' . ~· En nueve aqos las reservas~ 
cambio el Pltrimon~muido ~ 2.373 millones de peso~- Ea 
con la adquísicióo d 1 ~ del país se había enriquecido 

e llltema ferroviario y del sistema de co-
238 

~ telelóoico. que junto coo laa ~ de 
cJeuda externa eliminan del pasivo del balance de pap 

la . superi« a los 250 millooea de dólares anuales. n: 
~uier punto de vista que se lo mire .....aun e:rcluyendo 
todo parural sentimiento ~atriótico- ete dinero fue bieo 
~o .• 

ED 1946. ya terminada la aegunda &oem europea, la Ar
geatma estaba amenazada por el mismo liltemüioo ct.na. 
~o que asoló al paú en la poiiUemt de la primen 
coaflagracl6n. 1..o1 hombres maduro~ no • olvtdarú f6c.;J. 
meute de la ola de mileria que te eateocli6 IObre el paú 
cud(lo fueron abatidu las industrias c.Teadu durante la pi
_.. guerra. El presidente Yrigoyeo debió repartir pao • 
la comllariu y distribuir ollu con 10pa eu 101 berriot po
bres. Hip6Uto. Yrigoyen no te Mrevi6 a enfrentar lu 1fDeM del 
liberaliano en que babia DaCido y se eoooabó dellnn.do 
para defeoder el dezecbo al trabajo de su pueblo. En .u 
pocuena no ocurrió lo mismo. La República habla vuelto a 
iDduatrializane porque e.te paú progre~& C8da wz que 411tá 
bloquelwlo, es decir, a salvo de la competencia dllbueton 
del atrazajero y de IUI JDaDiobru CIOft'Oilvu. Alf ocurrió 
siempre en la historia. lo mismo • . 1914-1918 que caá un 
sl&1o aDtel. En su libro Lo. al4tlot MI lUo d. LJ "*· 
Woodbme Puish dice que la pCIIpSidad u¡eatiDa llahú 
•ame••w DOtablemeate a caua del bloqueo del Brui1 El· 
cribe: -raaata.c~a la perra coo el Brull m 18118, el wlor 
del peeo pepel del Buco de.le 45 peGiquel bajó a JDIDOI 

de lJ. . . Sin embup. oelelnda la paz. la confiana püli
ca • Ueot6 de DUeYO y el wlar del pe10 corriellte ~abi6 t. 
~ meote. . . Y ta wrdad, no era liD fund,.,., que te 
alhneataba en Bueooe Aá'es ia elpeiUID de aaa ftPda _. 
Jara eo la badeodll p6bHca. Almqae la perra cea el Jlru(l 
lah6a 8CUJIIIOidu f.IICII'II* ...... la iDelpenda ....... u.. del 
.__do a ~ del Noqueo del pasto. halú *: 
lllal.clo daDo del púa ..- pu ..- de capblec. tmiiiD 
bija. de Q '*-0 de eltnDjerol. c:aya .... - cliltialal 
...... bü6a dedo paD delurollo ., ... nrtrlo sobrema ... 
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medios de producd6n y fuentes de riqueza . . . Iarnáa 
~ los uuntOI fioaDCieros de la República un ~ 
mú boDorifico y halagüeño. Ante tal prosperidad, no se t . 
otra coaa en vista que plaDes de mejoras y reformas de ~ 
clase, y de esta ~e se presentaron_ al gobierno proy ~ 
de distiDtu obras publicas, muelles, d¡ques, casas de ad ecto. 
industrias, etcétera, algunas de ~ cuales eran de rnanif~' 
utilidad·. (Edició~ 1853. T~ucc1ó~ Maeso. ~omo u, p4~ 
355 y 360.) ¡Curioso destinO el oe este pa1s cuyoc ~~ar.· 
tantes sólo pueden deseovol.ver sus aptitudes creadoras en 1 •· 
momentos meno~ propiciol: cuanclo todas las posibilidat 
quedan reducidu af empleo de los escaslsimos medios 1 es 
Jesl La de101aci6u que 1101 aniquiló en l01 a00s subsigu:· 
a 18M y en los que siguieroo a la guerra 1914-18 y que ;' 
acuerdo con toda lógi~ de~ repetirse al restablecerse b 
pu europea, no se rep1ti6, sm embargo, a partir de 1946 Al 
contrario. El país coatinuó progresando. Coo perspectiva ·bis. 
tórica ~ dilucidarle en el futuro si fue posible aproye. 
cbar aun ~ la ~ favorable. La política. ~ lo meDos, 
oo puede Juzgar 1100 hechol. Veamos q~ números podemo. 
proporcionar sobre esa etapa de u vida argentina. 

se En 1~ se levantó un censo industrial. De ese censo sólo 
~ un fuclculo mimeografiado, coo los datOI provi

SOC'IOI. Cuando se ultimaban los dat01 definitivos estalló la 
revolución de 1955. Del censo industrial de 1954 ~o se habló 
~- De ese fascículo provisorio extractamos estas coostanciAs e: :es:·~ iDdustrial. El número de obreros empieadoa 

1.223.
000 
~ aumentó en un 25 por ciento. Subió de 

de 86 440 
a ~000. Los establecimientos censados subieron 

bustible t~ a 181.773 en 1954. El COI1IUmO de com· 
11.696.000 t~rdo en toneladas de petróleo, subió de 
torneaban . ~en 1946 a 15.700.000 en 1954. Se forjaban y 

e)el y ntas ferroviarias. Se construfan vasooes. 
240 

bían sentado las bases para una poderosa, autónoma e 
~.!!.mente radicada industria automotriz.. Un guodudo de 
~kilómetros se coostruyó en un do, sm taota licitación. 
l~el traJIIC1lftO de nueve dos, de 1946 a 1955, se había 
E• 

0 
eo planta una industria liviana suficiente para ahaste

puest odas y, necesidades del pais; estaban en camino de ter
~ t las industrias medianas, y financiada y acordada la 
~n de los más urgentes elementos de la indUJtria 
~ El tren de laminación de San Nicolás debla comen-

a fines de 1956 a remodelar los viejos rieles de los ferre>:roes para hacer nuevos rieles pesados con los obsoletos 
rieleS livianOS que dejaron en uso los británicos, como recuerdo 
de sus calamitosas administraciooes que La Noci6ft, L4 PrtnM 
y el mgeniero Ardigó presentan ahora como modeloa. ¡No fue 
cosa de chiste lo que el pais adquirió en el correr de esos alioli 
La Memoria del Banco Central correspondiente a 1955 -que ha 
sido impresa en julio de 1957 y distribuida con sospechosa par· 
simOOia- nos proporciona algunos valores dignos de ser desta-
cados. 

El cuadro de ImportQclorlu V ~ ~ 
darle 19-lT o 1955, que reproducimos, va incluido en la p&
gina cinco de esa Memoria. 

Por simple suma aritmética, de este cuadro se deduce: 
19) Que entre 1~7 y 1955 el pais se capitalizó, adquirieodo 
en el extranjero bienes de capital por valor de 14.577.400.000 
pesos mooeda nacional, equivalentes a i.915 . .SO.<m dólares 
(dos mil novecientos quince millooes de dólares) . 2) De esos 
caton:e mU quinientos setenta y siete miDooes de pesos le 

invirtieron en maquinarias, iDCluidas lu agrlcolas, motores, he
rramientas accesorios y repueltos, mtn. 9.?M.mo.<ro. 39) I..oa 
cinco mil ~tos trece millooes de petos ( t 5.31~-000 
m/n.) restante~ se iDvírtieroo en capitalizar Y mejOrU! 
transportes: camiones, troleybu.ses. loco~ diese~y leDO
de 5.000 kilómetros de rieles en playa, listos pua uirió 
vaciooes de vía. Ninguna de esas ~ooes reqettaba e: 
lriatitos emanjerol. The Timu por aq eatooceS 
lladito. . . sonriendo, quizá, al cootemplar los esfuerzo~ arpo-
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para Consolidar su independencia Lo . 
t lnoa · una &in 
th) y no con el cedo adusto, porque fue leyendo las o ~~ 
d4 Bismarck donde aprendi que la oportunidad d tn~ 
aquella 'en que Inglaterra s~nrle. Y la verdad es ~ t' ._ 
dnante tragedia que está Vtviendo la Argentina ~o estt al¡. 
convencemos de que sea algo real. A cada rat leaba ~ 
despertar de la pesadilla . . . Y no se despierta y ola se ' 
se agrava, se complica y se consolida . . . Pero no di~ 
y sigamos examinando el cuadro que con retraso nos gu' 
dado el Banco Central.. ha ~ 

Si encolumnamos las cifras conespondientes a las 
taciones y nos tomamos el trabajo de sumarlas COtn ~. 
m~ que entre 1947 y 1955 la República Argen'tina !~ 
de algunos afios en que nos asoló la sequia- con la Ptsar 
su exportación ganó en total más de cincuenta y C:: de 
millooes de pesos ( t 54.014.400.000 m/n.) . Como sus adq~ 
siciones en el extranjero -comprendidas su importactóu \U

mal, las maquinarias y los elementos de transportes-~ 
ron en esos mismos aiios cincuenta y cuatro mil setecient~ 
treinta y cinco millones de pesos ( 54.735.9ro.OOO m/u.), la 
Argentina después de pagar todo lo que babia adquirido en 
el extranjero -sea al contado, con pago diferido o p<r el 
mercado libre- quedó debiendo un saldo de setecientos vem. 
te millones de pesos que al cambio de 5 pesos moneda nacio
nal por dólar, equivaie a 145.000.000 .de dólares (t u/s 1~ 
millones 160.000), que es todo el déficit transitorio de;ado 
por esa inmensa operación. Los 145 millones de dólares IMl 

es un saldo que pueda inquietar ni a la República de Ando
rra. En caso de apuro lo hubiéramos podido pagar al cootado 
en 1956 dedicándole el producido de la venta de lana, CUY' 
exportación produjo más de 120 millones de dólares. 

Fren~e a estas cifras que podrlan ser incrementadas: 
una hábil conducción del comercio exterior, la recomenda 
del _Times resulta irrisoria si se la interpreta con buen h~~ 
· · d · tot.~t untante si se mide el trágico alcance del endeu atnlen \l 
fuerza. La opción que nos ofrecía la política ingl~ en un 
COncepción de sir J ohn Balfour no carecía de ingeroo: en 

242 
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1 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REALIZADAS DESDE 1947 A 195S1. 

Rubro. 1941 1948 1949 1950 1951 1952 19.53 1954 19M 
Importaciones corriente~ 4.86.2,0 5.379,.2 4 .275,4 4.363,0 5 .455,.2 4.728,7 3.030,4 3 .633,5 4.430,4 
Maquinarias (incluidas 1u 

agrlcolu), motores, berTa-
mientas, acceiOriol y re-
puestos •....... • .. . . . ..• 862,5 1.541,3 1..243,5 1..283,4 1.076,5 709,3 880,1 835,6 832,0 

Elemeotol para l01 transpor-
tes ............ ... .... . 986,4 1.031,4 491,3 .286,8 675,8 541,1 473,5 386,7 -«0,.2 

Total knportaciooel 6.710,9 7.951,9 6 .010,.2 5.932,.2 7.'JH7,5 5.979,1 4.384,0 4.855,8 15.702,8 

Total exportaciooel 8.071,3 8 .135,5 15.211,5 8 .805,0 5.889,2 3 .5-48,9 5.828,4 15.399,6 15.129,0 

t El régimen de permisOI previo~ de cambio se reimplantó a finee de 1946. Laa cifru incluyen importaciones c:oo 
pago diferido y, a partir de 1951, importacionee autorizadas sin uso de divisa. 

NOTA: Cifru actualmeate eo reviaióo. 
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t autom6vil norteamericano de último 
d~pampa~~ft"""' rumbo a la sumisión económica p~ 
~a~~~- • -L 1 __ .J ción actual del Time• carece de estilo. Par .. 
recom~• bu té . ece IIQ 

dificil que pueda llevarse a en muno algo SUn 
poco] ya fracasó en Egipto. ¿No teme The Time1 que . ~ 
a o que 'ndif t l Sí 'liS norteamericallOS permanecen 1 eren es, os rusos intenten 

1 tura de protegernos con la amenaza de esa dnt>t-:-. 
a aven odi . ul .... d urtió ~ ....... de ... ...._ que tan pr g¡oso res .... o s en el as 
COn••n•~ TL- Ti las .. llllto 
d Suez? No olvide no mu que VIeJas aventuras d 
p~rntas son atrayentes para ser leídas, irritantes para ser vi~ 

Gran Bretaña quiere que la Constituyente 
convalide cmco decretos 

·Qué espectáculo desolador es el que ofrece este paist Pa
~a una nación de suicidas, si uno no supiera que todas 
las tribunas públicas y organismos privados que parecen re. 
presentar alguna actividad nacional han sido copados por 
sujetos encadenados a tenebrosas combinaciones, Judas sólo 
atentos al tintineo de los treinta dineros que ni siquiera per
cibirán, porque los Judas son siempre las primeras víctimas 
de su propia traición. ¿No tendrán hijos esos ciudadanos que 
apañan con sus opiniones la transferencia ai extranjero de los 
diversos bienes que coostituyen el acervo nacional? ¿No se 
habrán detenido un momento a calcular el destino miserable 
que les preparan a sus descendientes? ¿No habrán compren
dido t<.'davía que uno de los objetivos de la guerra moderna 
es apropiarse de los elementos de la economía del pais ven
cido cuya entrega al extranjero ellos propician pacifica y gra
tuitamente? ¿No sabrán aún que las naciones extranjeras man· 
tienen ejércitos y escuadras para tutelar Iu propiedades de 
las que total o parcialmente consiguen apoderane sus capi· 
talistu, sus COIDer'Ciautes o sus diplom6ticos? ¿No se babriD 
enterado de que con las tknicaJ modernas para quKarle a 
un pueblo el usufructo de sus bienes y de su trabajo DO es 
ya DeCesario delplazarlo de su tierra corporalmente y que 

2-U 

'tarle el dominio de los medios de comercialización 
b~Jl~rte, de comunicación y del manejo del crédito ~ 
de oneda? ¿Serán tan ignorantes que no se hayan ente-
de la m 'ódl ·· d que "la interveDC1 n e os gobternos en la dirección 
111d~ ;onomía es la más señalada característica de este siglo"? 
de nocen, los que as{ opinan, la legislación de todos los 
~= contem~eos? ¿No ~ han percatado aún de qu~ el 
..- do nacionalismo económ1co no es más que la marufes
narnaiÓ de un aguzado sentido de la realidad de un pueblo 
tac n 

e ha cansado de aparecer como un zonzo explotado por 
que s - úcl d · údi" ud > extranjeros y por un pequeno n eo e llllp cos a aces. 
}OS 'bl .. No es de ninguna manera pos1 e creer que esas opmlo-

se funden en consideraciones altruistas ni que sean víc
~ s inocentes de una aberración del juicio ni que hayan 
tJma concl . l . . nt d 
sído llevadas a esas . us1ooes .~ e eoceguec1mte o ~ 
un odio político, pues el intervenc1omsmo de Estado DO es m 
característico del régimen legal que ·fue derrocado por ~~ 
curiosa revolución, ni característico de los reglmenes totalita
rios: es el único medio con que los pueblos pueden defen
derse de los poderes supemacionales de los ~ndes ~ 
sorcios y de las tremendas organizaciones financteras; Jesus 
Prados Arrarte, el economista que la CADE contrató espe
cialmente para combatir el intervencionismo, reconoce que 

. iÓ ·a de la guerra de 191'-18. esta tendenc1a nac a consecuencl . . . ble 
Afirma que "la reconstrucción del mundo será ~~~"' 
con un liberalismo económico como el dominante eo el_ SJ_. 

pasado". Reconoce las dificultades del tema ~ue ~ ob~::~ 
a desanollar, pues los defensores delliberal~en el impe
mente barridos con la afirmación de que d~ __ , .... in-

. • aserto av.uautameD'-" 
rialismo británico o norteamencano • . . el eco-
dudable. En lueba con la hl:'nradez de s~ ~ una 
nomista gallego hizo lo que ,pudo Y t~ •estrueturaeiooes 
especie de término medio: la fonnaci{>n dee garautiDr \111 mí· 
r-'onales en poderosos núcleos capac;a politiea autár-
--&• • practiquen una 

nimo de libertad econórruca, qu~ndose al intercambio im-
quica coo los demás bloques, . semejaotes a las que 
pt'elcindible". Pero recomendaciones 
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en nuestro periodismo comercial la Bolsa de Co 
!:::~nión Industrial, la ~iedadlas ConfRuraledArgentina, la~: 

Argentina de Comercto 0 en.ciones 1\ 
mara . 0 provienen de una consideración desap .... Ul"alea 
Argentinas n . . ... 100ada 
de 101 hechos, ni pueden ser dtctadas por un mterés ~ 
eonfea.ble. 

No hay más que leer coo ~etención sus dOCUmentos Plrl 
darse cuenta de su falsit esenctal. Fuera de su repudio a) 

talitarismo -del que se olvidan de _inmediato en cuanto ~ 
obreros piden una mejora de salano-, no se encuentra 
esos documentos UD sol~ argumento co~vinoente ni una ~ 
válida. Ni una informaci6o coocreta. N1 un álculo de PQiib· 
lidades. Ni una mención estadistica. Ni un ejemplo extran· l · 

Ni un antecedente legislativo de otros países. Nada, ~~~ 
mente. Todo se reduce a una cháchara insustancial, como li 
el únko objetivo de esas declaraciones fuese el de llenar es
pacio en los diarios y servir de pie a UD título periodístico 
a la redacción de un viscoso editorial. Y no dan ni un -~ 
ni UD autecedente porque no hay en el mundo UD solo país 
digJJO de ser imitado cuya legislación no sea de sentido con
tn.rio al que eUos propugnan. Las minas, los transportes fe
rroviarios y automotores, las usinas eléctricas y hasta el ejer
cicio de la medicina han sido nacionalizados en Gran Bretaña. 
Y como si fuera poco, la convención nacional del laboralismo 
acaba de aprobar (2-X-957) por abrumadora mayorla un •piaD 
de nacionalización de las industrias básicas•. ¿Y qu6 ocune 
en Francia~ ¿Y en Italia? ¿Y en España? ¿Y en México? ¿Y 
en Alemarua? ¿Y en los misi'DOI dominios brit!nicos como 
Australia, Canadá o la India? Ni por chiste se atrevería Cru 
Bretaaa a proponer a sus dominios algo que tuviera siquiera 
un remoto parecido con el escamoteo proyectado en el PiaD 
Prebisch, dentro del cual la llamada •reforma b&Dcuia• DO es 
Dlda más que un paso adelante en el camiDo de la aclavill· 
ción del pueblo argentino. 

".JA.J futura 
sitleeg~ 

Bretaña hace cosas perfectas. No quiere que las ins-
. ~ que le sirven de base puedan ser tachadas de ile

utuCl 0 el futurO· Por eso en 1935, como coodición preví.¡ 
ga1es eblecimiento del Banco Central, hizo levantar la absteo. 
~ ~=lectoral de la Unión Cívica Radical. El doctor Marcelo 
ciÓ d A}vear fue el encargado de realizar la operación, difun. 
1e;o entre los dirigentes del partido la esperanza de que 

ese camino iban a recuperar el poder. lgn«x"o qué argu
:atos gutó el doctor Alvear pocos años más tarde para 

robijar contra viento y marea las ordenanzas 8028 y fm9 
p ue prorrogaron las concesiones de la CADE. y de la ITALO. ii levantamiento de la abstención y la subsiguiente ooocu
rreocia al comicio, equivalía al recooocimieoto det gobiemo 
del general Justo, que había subido coo un fraude esclllda
loso y cuya legalidad era, por tanto, discutible. 

En cuanto se levantó la abstención, los proyect01 banca
rios fueron enviados a las cámaras y Je aprobuon en bloque. 
En este punto, el ministro Pinedo cumplía las instruccioDes 
epistolares enviadas desde Londres por sir Otto Niemeyer que 
en abril de 1934 decía: · En fin, me esfuerzo en con~o 
de que usted está en una tarea que es más f6ciJ hacer en 
una sola operación (la sanción de las seis leyes juntas) que 
en varias etapas. Cualquier cootroversill que .e suscite. puede 
ser uatada con mayor eficacia coo un paso decisivo, al cual 
todot los partidot se ajustan inmediatamente, que por una 
serie de pasos que prolongan la coot:roYerSia·· (.Reuúta E~ 
nómico, N9 5-8). ul 

Ahora ha vuelto a emplearse la misma tkoica de la sim • 
taneidad. El Mt:mi(iueo publicado por FORJA el 2 de; 

tiembre de 1935, describia esta maniobra de úl ~ ~ de 
tumidad en los siguientes ~~: .~ 101 un ~o en 
1934, los dirigentes de la U.C.R. ~ la absteoci6n. con· 
todo el país en favor del levantamteuto de tod 1 periódico~ 
tando para ello con la complicidad d~ ': :~ se debla 
adversos al radicalismo. Nadie se exp 

U1 
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esta actitud tan fuera d~ lugar. en esos m~~t01. A llenas 
empezó a manifestar la mtrans¡gente opostCJón a tan ¡ ~ 
cable húdativa, se convocó a la CODVeDción oacionaJ de~•· 
tido y ooo una premura sin precedentes, el 2 de enero ~r. 
raudo el orden del dfa, a media noche, al amparo d a te. 
fuerzas pol.iclales, y con ausencia de público, se Ievar:6 las 
ahlteoclón, haciéndOle desaparecer las versiones taquigrá(' la 
de 101 discursos del miembro informante, Ricardo Ro· ~ 
de 101 demás cooyenciona)es que se opusieron. El g~' Y 
esperó UDOI diu, huta que se acallaron las violentas prot roo 
tas que .e promovieron en el radicalismo contra Jos aut es. 
del hecho y el 18 de enero de 1935 envió al Senado sus ores 
yectos bancarios y mooetarios. Al día siguiente se les 7" 
entrada y uno de los senadores tuvo el desenfado de COof 10 

sar que podian tratarse inmediatamente, porque los miem~ 
de la comisi6o IeSpeCtiva tenían un conocimiento per{ect 
de dichos proyectos .. . Esta confabulación fraguada ~ 
~ intereses del pue~lo ~entino y ·la soberanía de )a Na
cióD quedó mú evideoclada al ser designado gerente del 
&uco Central el se6or Prebisch. • 

Ahora también, tal como lo recomendaba sir Otto Nieme
y~, b cioco decntos fueroo eutregados al conocimiento pú
büco en uu solo acto. Lo. ~ perjudicad01 entrechocaD 
eutre á . La eU:eosión de la infonnación simultánea ooosp1ra 
c:oatra IU eumen Y estudío. En otra ocasión volveremo. sobre 
el tema, porque es materia que atañe directamente a la sobe
=de la Nación.. ~ero es ~ble subrayar el defecto 
lid ~que VlCJa el CODJunto de los cinco decret01: han 
~ d~01 pcr ~ gobierno que adolece de falta de auto-

""P" para eJei'Cer actos de administración. 

1P tore44 del gobierno 

No es ciertamente infecundo el gobierno de facto . 
ucha preveución que se le tenga puede acusánele d ru_ por 

:vo. En los dos afios corridos ha desvalorizado la ~ 
argentina a menos de la mitad de su valor, ha liquidado al 
JA.PI, con lo cual ha hecho resurgir en toda su potencia a 
Jos monopolios que Bunge y Boro y sus acólitas ejercen en 
el comercio exterior; ha dado los priiperos pasoa para perfec
cionar el monopolio de la CADE; ha abrogado la Constituci6n 
de 1949 y su artículo 40, odiado por los invasores eman
¡eros; ha rescindido la mayor parte de los convenios comercia
les que aseguraban el precio y la colocación integral de nues
traS cosechas; ha drenado el oro y reducido su nisteocia a 
menos de la mitad; ha desmantelado al organiacíón de Jos 
productores; ha anarquizado la C.G.T.; ha hecho descender 
el nivel de vida medio; ha regalado a las sociedades anóni
mas llamadas bancos, el manejo discrecional de varias dece
nas de millooes de pesos que son propiedad de los aborristas 
locales y ha cegado la fuente natural de crédito de los in
dustriales, con lo cual se les condena a muerte por inanición 
a corto plazo. De su obra positiva en beneficio del pals & 
cooocemos, basta ahora, inacabables declanciooes sobre la 
libertad y la democracia." No es mucho pua un gobieruo cuyo 
mantenimiento ha costado al país tanta congoja. tantas hcns 
dolorosas y tantas ansiedades. 

¿Qué otras desgarradoras certidumbres nos deparad el 
porvenir? Para saberlo hay dos viu de cooocimieDto. Una 
es la lectura del Plan Prebilch. Otra, el ordeoaJnjeDto de las 
recomendaciooes de las entidades que se dicen ltptaent&ti· 

vas de los dívenos sectores de la actividad. De ellas ~ ded': 
que las próximas victimas pueden lt'l' las ~emx:arriles _Y de 
elementos de telecomunicacióo .. Sobre la~ iDiistir 
IU propiedad por parte del gobiem_O ha El editorial de lA 
la propaganda. Echémosle una ~ e ue el &tado te 

Pren.o del 9:1-~ sugiere~- ceo-. -c!o ~ 1o1 eJemrotos 
desprenda de esas reparticiODtS- l)ice. 

2.c9 
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~ de 1a crisis es el extraordinario poder ecoM....., 
del Est8do. cssi siempre mal empleado y mal ad~ni..:-:::"&lliclo 
.E. JIIIIIDOI ¡.y empreas de ferrocarriles, de ~~o. 
de .:C. ... • La OODClusióo surge por sí misma. La~ 
da' aa-rs ArpDtiDa de '?>~o ha dicho ( s. X-57 lla) lllt-

JICIIitic-~ en materia ecoo6 · CJllt ,. .,... d-~..1- .., __ ,_ d___. ..... ,.._.. DliCa ~ 
tif:*1a por la ~ ........ ........_-uuu.u Y em~ 
pais, empujbdolo por el camino colectiviJta ... y ~ 
que el antídoto consiste en transferir todo al ~ 
(léa'le emanjero). Dice: "Otra forma de reducir la~ 
gub:nwnental aconse~a es la liquidación de muchas de laa 
empresas estatales exiStentes: traDJports fenoviarios d ui 
~r y fluvial. comunicaciones. . . .. ' e • 

La declanción coojunta que emiten la Bolsa de Comercio 
la Sociedad Rural y la Unión Iudustrial publicada el in-X-95'7' 
es aún más termiuante. Dice: "Estimamos como indispeuq~ 
la adopción de las siguientes medidas: ... e) orientar coo 
firmeza la politica ecooómico-fioaociera del gobierno hacia 
la libre empresa, transfiriendo a la ~ciativa privada las fun. 
ciooes que le son propias, como los transportes y COU\unica
ciooes... estimulando la colaboración de la técnica y del 
capital extranjero ... Hay otros indicios alarmantes de cerca
lÚa de estas catútrofes. El primero es el monstruoso déficit 
ferroviario anuuciado por el Dr .. Krieger Vasena, de cuyo pro. 
graivo crecimiento parece e.pecialmente encargado el inp 
niero Dante Ardigó, antiguo funcionariO de lu em~ 
ferroviarias británicas, enemigo irrecoociliable de la naciooa
lización ferroviaria y actual presidente del directorio de lol 
Fmocarriles del Estado Argentino. 

El teguDdo indicio es la colaboración, que pubiJca r.. 
~~ del 29-X. de doo Ricardo T. Mulleady eo que este 
VIeJO f1mdoouio de la Uni6n Telefónica y actual dirigeote 
de la empina DaciooaliDda 1e despecha a gUitO cc:dra el 
:0 t!~ Pf? el cual ha sido designado. FaiJeado 

dice que . . . en lu democracia~ mú ~ 
estas teoriu DO pnoonian de ningún modo la elblli .... 
de loa lei'Vidol .J.I.t:__ • _ ....... ell .,...._, amo, por el contrario, q~ 

~ 

del capital privado": Don Ricardo!- Mulleady le qu. 
~ olvido en que se tiene lu com•mll'8cioaes. Dice 
ji fuociooarlos del gobierno cuaodo hacen ~ 
1o' diariOS 10bre los graves problemas que afectan al paia, 
los meoclOD&D el del petróleo, el energético y el de 1o1 1.
~es y .e de~an en el ~ntero el . de las comuoicaciooe.. 
Es que DO le wgnan la JmpOrtaDCia que tiene al de 1u 
~umcaciones o es que lo ignoran? ... 

001 hectárea de fTIDteriale1 

Por lo menos yo le asigno una importancia tremeDda al 
problema de las comunicaciones, aunque no creo que IUI 

inconvenientes puedan resolverse por el camino que insiDúa 
e1 señor Mulleady, sino por el del aprovechamiento del ma
terial que se tiene disponible. Y por eso -con carácter de 
denuncia formal- digo que el Ministerio de Comunicacioael 
tiene a su disposición todo el material necesario para implan
tar el sistema telegráfico más moderno y completo en toda la 
República. Fue construido por la ~hillps. Los cajones en que 
el material está embalado ocupan más de dos hectáreas. Coltó 
setecientos millones de pesos ( t 700.000.000 m/n.) y está t~ 
talmente pagado. No hay más q~e instalarlo. Mediante él, 
los telegramas se cursan automáticamente a cualquier lUSU: 
de la República en menos de tres minutos. No quedarla Dl 

una sola población sin telégrafo. Y puede, para uso ~e .la 
defensa nacional transmitir comunicaciones en clave, S1ll m
terierir las comu;ucaciones normales. Todo es automitic:o. Lol 
mismos aparatos buscan las líneas libres. Lo ~ que .00 

pueden es instalarse por sí mismos. y por eso están iDm6viles 
desde hace dos años a la intemperi~. ¿~ espera que~ U: 
vilicc la sociedad mixta de cinco mil. m•Uooes de ;:"moo.!n
dcjó estructurada el ingeniero YgartUa ~tal q:U.O¡ero? 
zación aparezca como una virtUd del capa d bemol en Din-

Sí; el espectliculo es desolador. ~~de que todo esto 
gúa momento perder la a:.oluta segur: e 
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terá radalmeote modificado. Y no podemos cejar en 
guridad porque eotooces perderiamos la esperanza de esa ae.. 
trulr lo que fue deshecho. Y si perdemos la esperanza r~ 
tria eltá perdida. No olvidemos jamás aqueHa fra.e ' PI
el gran estratega alemán, marica! Colmann von der en qUe 
resumfa en pocas palabras el objetivo de toda lucha htunaColtt, 
"Se veDCe al eoemf¡o no destruyéndolo a él, sino deuru Da: 
sus esperamu de vencer·. Por eso podemos afirmar qu/eodo 
tru esperamu -la suya y la uúa, lector- son las fuen:": 
reserva que permitirán reconstruir la patria. 

Eisenhower señ4la los peligros de una penetraci · 
económica que nosotros conocemos mejor on 
que nadie 

En la coofermcia inicial de las naciones coaligadas en el 
Pacto del Atlántico Norte, el presidente Eisenbower formuló 
alguDOI conceptos que nos ata6en muy directamente. En 
UDO de Jos púrafua dijo que Jos comunistas ÜUJCan la peoe
tradóD en el CUlpo ecoo6mioo de otras naciones como medio 
de dominar SUI rectU'SOI humanos y materiales·, que es 
~te la premisa que sirve de bue a todos los juicios 
emJtid01 y en virtud de los cuaJes podemos afirmar con cer
teza que por el camioo en que vamos corremos peligro de 
perder huta el último uomo de la mdepeudencia que carac
teriza a las naciooes soberanas. El párrafo del presidente Ei· 
seobower lo traDscribo de L4 Nación ( 17-XII-57). L4 Pnmltl 
del mismo dia lo suprimió del texto. Quizá su ceuor estimó 
peUgroa la difusión de ese coocepto en moment01 en que está 
en pleoo desarrollo la campda de •penetración en el caJDpo 
ecooómico•, UDO de cuy01 más deciaivos factores de éxito es el 
maDteni.miento de la ignorancia nacional. 

No entramos a juzgar la técnica de que se valen las nado
DeS comwústu para extender el radio de su influencia, por· 
que carecemoa de información precisa, imparcial y fidediP· 
Pero, aun a través de lu noticias proporciooadas por sus eoe-
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. ..ntenciales, parecería que ella -por lo meoos en 
1gOS r· ct · ) IU 

Jll . etapa- se cara enza por una vo untad, aparente al 
~de ayudar al aumento de sus medios de producciÓn. 
~es para implantar o ampliar industrias, mec:lb ~ 
~ tar las zonas regadas Y la producción hidroelktrica. 
~ esto es, naturalmente, CODJecUeDcía de una inwnión 
~ enua ni por parte de quienes la otorgan ni por quieDel la 

8.beD· Los gobernantes que se chupan el dedo p&receD • 

rea IJIOnopolio exclusivo de la República Argentina. Por eeo 
;: critica del presidente Eisenbower no deja de refleju una 
verdad desde su Plinto de vista estratégico. Pero mucho 111e001 

djscu]pable es lo que está ocurriendo entre DOSotrOI, dc.de 
"la penetración en el campo ecooómico• es un simple uaJto 
a mano armada en que el único aporte que hacen b asaltan
tes es el elenco que estaba escondido a la expectativa de la 
oportunidad. constituido en su mayor parte p« los viejol 
abogados, ingenieros y contadores de sus antigtW empresas 
mercantiles, apañados en su acción por un periodismo que 
tiene para la presión extranjera la fina sensibilidad del teclado 
de un piano. La mano es siempre la misma aunque varie la 
nota en que cada uno de los diarios se expresa. lA Noción da 
el ·do·. La p,.erw, el •re·. La Razón, el "mt. CrúiaJ, el 
"fa·. El Mundo, el •sot•. Cl4ftn, el,. •. Y los bieues que per· 
tenecían a la comunidad argentina pasan al dominio ~· 
a veceJ directamente, a veces bajo la ~ de las sociedad:: 
mixtas. T~o lo que poseemos Jos argentiDOS está afectado . 
totalitarismo y es contrario a la ~ y a la d=~ 
~ aquellas naciones que caen baJO la féru!- ro;()lllinacÍÓII 
pérdida de la indepe~encía qu~ .gozaroo ~ J: Jet grandes 
europea o norteamencana, se disimula de las plaa
paredoDeS de l01 diques nuevos, de las chi~n de JOI 
tas siderúrgicas, o a la som~ .de la m ot hacia nuettra 
b11501 y telares. Aquí, en cambto, •vanz:. jultU e~J*l~D· 
SUmisión entre los escombrOI de ~~n y Ja pobreZa Y 
zas el paulatino i.Dcrement0 de la -:.M aiD ~ • industna que se .,._ 
la quejumbre agónica de UD1 estertores iJI(iUJtriales se 
aidad de empréstitOI esteriorel- Lof 
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daramellte en el tipo de interá que deben abo 
npreuD del IUillo que les pennlte Ir viviendo un P<lco 1\lt 
en ~:S" del• ... Xll~7 en un elogioso editorial que dcd¡rnáa. 
La "' " . • ._ ___ ,.~ .. di .. 1 ~ ' 
"EE ordenamiento _.......o • ce que e 3 por e ' 

nuevo • d 'tid 1 'etlto ---··' un tipo muy comun, a nu o por os ~cla 
IJIImiU&I • • d .. ,__ tie ntea 
e lodustrial• que en ru penuna e UlllCI"O no nen más re. 
medio que aceptar estas ~ccl~ para poder atender las 
aigeocial de rus establecimientOI . La Naaón testifica 
JD(IDitrUoádad sin calificarla y 1in deslizar la más leve IO!n: 
de ceasura. El 6nico inconveniente que le encuentra a ese 
tipo de usura es que "hará dificil la colocación de las céduJaa 
hipotecariu y pu.ede eutorpeoer la negociación de los booos 
de Y. P. F.". 

éAmhb lGtfriG no ~ 

Para hacer resaltar el grado de desánimo y relajamient 
de l01 pueblos comprendid01 dentro de la órbita sOVi~ti~ 
el presidente Eisenhowler exaltó la dinámica energía de loa 
paises llamad01 occldeotales. Dijo el presidente: "Vemos en 
Europa y en Estad01 Unidos la vitalidad de nuestras fábricas, 
tejeduría y navegación, de nuestros centros comerciales, de 
nuestras gnnjas, de nuestro pequeño comercio y de nuestr()l 
grandes consorcios industriales . . . " Fue tan fundamental la di
ferencia establecida por el presidente Eisenhower entre 1a di
nauúcidad de uno y otro bando y es tanta )a decrepitud 
desaliento que nos adolece y el quebranto que nos aolin~ 
Y la deses~nza que nos invade a ratos y tan turbio y penoso 
es el porvenir que por este sendero entrevemos, que casi co
menzamos a temer que actualmente la República Argentina 
a juzgar por ~ decade~cia de sus energías, ya no pertenece aÍ 
n~leo de naCtones occidentales. ¿O acaso la descripción opti
miSta del presidente Eisenhower sólo es vál'd d tro del 
régimen capitalista 1 1 a en 

para os que cobran el 3 por ciento mensual 
~.no bowpara los que están obligados a pagarlo? El presidente 

lSeD er se refirió a E 1 pueblos de América la . uropa Y. a os Estados Unidos. ¿Los 
tina no eXisten? ¿Por qué los excluyó 

2s. 

rneraci6n? La República Argentina ea un pa1s rico y 
ele su en~}ado por gente sana, activa, orgullosa, que está aai
fuerl~· un particularisimo sentido de la vida que han per. 
~ ~01 los buenos catadores de puebloa que 001 visitaron, 
cib¡do c;eorges Oemenceau basta ~rling y Ortega y Cueet. 
oetd;ocnin&CiÓD invisible pero incont:rarrestable que Gran Bre-
J.,a ejerció entre nosotros desde los albores de la nacioDaJidlld, 
t.a61 idió cuidaaosamente que el carácter naciooal 1e desarro
í.II'P y se concretara en obras. Gran Breta6a 16lo queria 
uara. er aUmentos y algunas materias primas e impidió toda 
~dad que de alguna manera, directa o indirecta, mediata 
1 l.nJnediata, hiciese peligJar la estabilidad de su begemoma. 
~ inteligencia honrada, la iniciativa, el espbitu de emprea 
fueroD manifestaciones vedadu en nuestro país porque de 
alguna manera socavaban las bases de la dominación extranjera. 
Gran Breta6a no innovó ni necesitó crear ningún tipo especial 
de diplomacia. Es la tradicional conducta de l01 dominadora. 
Fue la de Atenas y la de Roma y fue también la de las p&o 

queñas repúblicas italianas, Venecia y Génova. Lol siguiente. 
párrafos, por ejemplo, emal.dos del libro de Charlea Diebl, 
podrlan muy bien referirse a las relaciooes de la Argentina y 
de Gran Bretaña, aunque se refieren a las de VeDeeia y Dal
macia. Dicen: " ... la estructuró a su anto;o y es preciso decir 
que obró de la manera más egoistL Toda su politica 1e limit6 
a mantenerla en un cel010 aislamiento, para impedir que otro1 
pudieran establecerse alll, y a avivar las divisiones y recel01 
entre las diversas poblaciones para mantenerlos a tod01 en la 
obediencia. Gentes prácticas, los venecianos no pensaron en 
Dalmacia en otra cosa que en sus propios intereses. No hi· 
cieron nada para desarrollar las prosperidad material del pais 
e impidieron que los habitantes lo hicieran. Nada a favor del 
comercio. Nada en cuanto a caminos. Talaron l01 bosques 
para proporcionar pilotes a sus palacios y maderas de ~ 
trucción a sus arsenales. Arruinaron toda actividad que pod11 
competir con las suyas. Gobernaba a Dalmacia para ventaja 
propia y el resultado fue, según el testimonio de un juez 
competente, que al fin del siglo XVIII pocos países llevaban 
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tada y ¡n1serable". (Vmile: una ~~
una vida~~. 71J7). Bajo la pr~ión ~e , la diplo. 
qtl6 ~,., la sOciedad argentina se ,erarquu.o al revés. 
macia britán•~e sus empresas ¡unto con la. grandes aP&cen. 
Los abogad~~..A subordinadOS a la voluntad omnímoda de 
tad~ de. ~o~ma}garnaroo en una oligarquía descreída Y 
101 .~~· sensual. Los caudales de la inmigración -lo 
~p.idaJnente Estados Uoidc»- fueron poblando las IUperl¡. 
míSJDO que en Al . ti 
. de la inagotable planicie. nusmo empo que los ce. 
~~- ultiplicÓ la sangre europea. No hubo probJema 
~ • .e m . culti 

. tras existieron nuevas exte1111ones para var. Pero 
m•en d las 'b'lidad cuando se llegó al horizonte e ~~ l es COOvenientes 

Gran Bretaña. el hombre argentino comenzó a dane cuen. 
para . ti' il ta de que era un paria en su propl& ena. un ota 'YeDcido 
destinado a remar en la galera de los vencedores y a morirse 
de hambre en 101 intervalos en que no babia trigo o maiz para 
cosechar. La primera guerra europea abrió un horizonte que 
fue zipidamente clausurado. Las industrias fueron aniquiladas 
W1 piedad, tal como hacia Venecia en la Dalmacia. El impulso 
de la segunda guerra fue más fuerte y duradero. El pueblo 
argentino alcanzó a cooquistar el poder politico. Se apropió, 
por la via de la justa adquisición, de l01 medios de comUDi
cación y transportes. Desbarató en parte el monopolio inso
portable del comercio exterior. Se adueñó del manejo de sus 
propios caudales y organizó el crédito indwtrial. En p<lCOI 

años -sin necesidad de recurrir al extranjero- se multiplicaron 
las fuentes de trabajo para los pobres y las oportunidades de 
enriquecerse para los mejor dot2dos. Es imposible enumerar 
todo lo que se hizo porque vivimos bajo la tiranía del inqui· 
si~or decreto 4161 que coarta la libre expre!!sión del pensa
miento y aun la íntima manifestación de l01 sentimientos. 

Parece mentira, en verdad, y fruto de una pesadilla que 
puedan en tan poco tiempo extinguirse to.dos los esfuerzoa 

2.'56 
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d por el país en la conquista de su libre iniciativa 
real~:. }lasta 1~ nos movimos en un ám~ito estrieb.mente 
oa~ monopobos emparentada~ entre s1. Monopolio era 
~o por rte ferroviario ejercido por el Consorcio Británico 
el ~les, que estructuró el pals a su anto;o. Cuaodo 
de F oUo del transporte automotor hirió sus intereses, hizo 
el d~ leyes inicuas: la de Coordinación Nacional y la de 
"~ ¡nación Urbana. Comenzaba la aplicación destructift de 
~ cuando estalló la guerra. El comercio exterior de loa 
~ ctos agrarios lo ejercía Bunge y Bom y sus acólit01 en 
P ~ arbitrarla y absoluta. Para justificar los precios infe. 
f ·ores a que se cotizaban nuestros productos, se afirmaba 
'? púdicamente las cosas más inverosímiles. Se decía, por 
1~ plo, que nuestro trigo no era panificable y era de calidad 
~!;"eriOr al de Canadá y Norteamérica. Mientras tanto nuestros 
~gricultores l~egaron a cubrine coo bolsas viejas de arpillera, 
tal era la pobreza en que desenvolvían sus actividades. LtJ 
Nación declaraba editorialmente que la mf'JC&nización iba a 
entorpeeer nuestras tradicionales relaciones, porque encarece
ría la producción agraria. La producci6o pecuaria estaba 
absolutamente dominada por los frigoríficos, en primer tér· 
mino. Por el Board of Trade, en definitiva. Cuando alpieo 
intentó analizar las ganancias de los frigorificos en el Seudo 
de la Nación, se lo mandó matar, sencillamente. El tenador 
lJordabebere dio su vida para salvar al doctor de la Tone. 
Desesperado por el aislamiento, el doctor de la Torre se 
suicidó poco después. El síndico del frigorífico Anglo que 
anduvo entreverado en esos mejunjes fue armado caballero 
de la Orden del Baño y es actualmente el rey de los ganadero~. 
La producción de energía eléctrica era otro mooopolio~ com· 
partido entre la CADE, la ltalo y la Ansec. Las dos pntneras 
gozaban el usufructo de la Capital. La última, el interior de u 
República. El monopolio de la CADE y la ltalo era tan es· 
tricto. que no permitían siquiera el uso de peq~efios g~ 
dores particulares. En 1935 se perfeccionó el SIStema ~ es 
implantación del Banco Ceotral. todos cuyos empleados n!!.. 
de las departament01 fuudameotales eran emaojeros Y 
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designados directamente por sir Otto Niemeyer. Los puestos 
públicos, Jos altos cargos administrativos Y las ~techas de Lr 
universidades se distribuian entre los más notonos servidores 
de ]as grandes empresas. ¿Qué industria podla desarrollarse 
en ese ambiente hostil? Ofreceré un solo ejemplo de las difi
cultades casi insuperables que debían salvarse. El ingeniero 
llallester Molina estudió en Europa. Se especializó en motores 
Diesel. Su especialización fue tanta que hasta introdujo me
joras que obtuvieron patentes internacionales. Al volver a su 
patria hizo un estudio del mercado y de las condiciones en 
que se desenvolvlan Jos negocios en ese ramo y decidió esta
blecer una fábrica, porque habla un amplio margen de ga
naDCia. Su padre -fortísimo importador- financió la opera
ción enteramente, porque no podla contar con la más mínima 
ayuda del crédito bancario. La fábrica Hispano Argentino 
comenzó a producir motores y camiones a menor precio y de 
mejor calidad que los similares importados. Un dla del año 
19:W el embajador de Gran Bretaña visitó al ministro de Ha
deDda. Poco tiempo después, por una simple resolución mj.. 
nisterial, se disminufan Jo. derechos a Jos motores importadas 
y se elevaban los del acero bruto que la Hispano Argentioo 
delú traer del ezterior. (Expediente 18622 C 1934 R. F. 
N9 106, Sep. 8 de 1934). El ingeniero Ballester Molina recorrió 
lu redacciones inútilmente. (La única publicación que asumió 
su defensa fue SefitJla en una colaboración que escribi yo). 

Heclwl púbUcot JI notoriol 

Volvemos a caer en el mismo estado de decrepitud. Es la 
obra de esta revolución que nació, sin embargo, animada por 
un impubo aún mú nacionalista que el que en ese momento 
flltaba protegiendo el desarrollo del país. Se aCUlÓ al gobierno 
depuesto de querer entregar a la explotación extranjera algu· 
nu desoladas regiones del sur y el patriotismo de los revolu· 
ciooarios DO pocHa permitir que ni una sola pulgada de terri· 
torio estuviese bajo el dominio d~ empresas de naciones ex· 
tralu. En ese momento l01 argentinos teníamos el dominio 

2S8 

de la mayor parte de nuestro país, como nunca . más 
}¡istoria Jo habíamos tenido, pero los ardientes r-~• . en .la 

, más , p "'YUIIUCtOI!ariol 
de 1955 quenan aun. ero bien dice el Dante ue .:. 
¡nfierno está empedrado de buenas intenciones~ p q el 

1 l . . . OCo tar-
daron os revo uc1onanos en ser rodeados por los vie' 
dores de las empresas británicas. La libertad, la d JOI ~-

l 't . 1' . d emocracu y el tota 1 ansmo sa teron mespera amente a relucir 
Jen Jos conejos de la galera del prestidigitador. ' como u-

Ahora ya los hechos son públicos y notorios. El mUDdo 
entero sabe qué ocurre en la Argentina. Véase, por ejemplo, 
cómo se expresa ~n ,Espafia Jesús Suevos, UDO de los comen
taristas más aprec1aoos de la peninsula, Escribe Suevos: i.a 
conjuración antiperonista y sus repercusiones publicitarias en 
Europa, ha sido uno de los fenómenos reaccionarios más aÍec
cionadores de cuantos han ocurrido en el mundo en las últimos 
afios. Con el sabido pretexto de 'defender la libertad escar
necida', luchar contra 1a corrupción y el despotismo' y Jos 
demás habituales tópicos -que ya sirvieron al aristocrático y 
millonario Bruto para asesinar al popular y democrático Cé
sar- se confabularon en alegre contubernio la masoneria, el 
marxismo, la plutocracia materialista y el snobismo oligúquico, 
In democracia cristiana y el profesionalismo politiquero, es 
decir toda la podredumbre y resultante de la descomposición 
del liberalismo clásico. Perón podrá haber sido el más torpe 
u disparatado de los políticos, pero aun asl, sería dificil IK' 

preferirlo a quienes lo combatieron. Porque éstos son, senci· 
llamentc, un pasado caduco y detestable, un concepto del mun
do y de la vida que es la caricatura, por no dedr la bur· 
la, del viejo mundo cristiaoo". (.Nriba. 19 de Jetiernbre de 
1957) . 

Con el endeudamiento progresivo de l4s empresas 
del Estado, preparan su entrega al c.pital 
extranjero 

las Jetru de esta nota, 
Cuando los ojos del lector se posen en 
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1951 a perteoec:er' al puado. Me hubiera gustado 
el ~ ~ optimista y augural, porque se afirJna 
eac:ribir = finiquitar6 -¡al fin!- este gobierno de autode 
~n que te ha apropiado del manejo de 1~ asuut~ 

úblicos con el mismo derecho con que un comasario de 
!:.mpeila podría d¡,poner de 101 fondos de las sucursales h.n. 
CMias establecida.~ en su zooa, basado en la tenencia exctu. 
siva de !u armas que te le acordaron para mantener el orden. 
No creo, siquiera, que el Npuestamente sublevado comiJario 
de campaña pudiera causar tanto daño permanente en su 
zooa como el producido a la República Argentina por el 
goblemo ~. porgue los hechos que. ocurrieron en 
1957 00 se desvanecerán coo él. Son las semillas de los he
chal que ocurrirán en 1958 y en los años subsiguientes. No 
puedo escribir con optimismo porque para hacerlo debería 
cootrariar las normas de implacable sinceridad que me he 
impuesto y he cumplido en el transcurso de mi vida poligrá 
fica. He escrito siempre lo que sentia y pensaba, o no escribí 
nada. Esa es, , por otra parte, la única virtud de mis escritO$. 
Todo lo demu, sin darse cuenta, quizás, lo agrega el lector 
al leer. El lector es siempre más inteligente que el autor. Yo 
también ~ mú inteligente que el autor, cuando no soy 
autor sino lector. En cualquier escrito, el pensamiento del 
aut~ está. ~ fijo, inmodificable, inamovible. petrificado, 
ya sm postbilidades de nuevas perspectivas, de nuevos argu
mentos, de nuevas palabras: es~ allí concluso, inmóvil, como 
el. cadáver de un peDS&Jniento vivo. En cambio, el pensa
mientO del lector, que se originó en el pensamiento del autor 
)1 se n~~ de él, puede desarrollarse, ampliarse. Está lleno 
de pos~bilidade~ Y puede ser imaginariamente escrito con pa
labras más P~ Y enriquecido con nu~vos puntos de vista, 
que no se escnbirán nunca, posiblemente. Qui.z.ás el autor 
tu~, también, esa riqueza de posibilidades ante él y su pen· 
sam1ento escr·t · 1 sa . 1 0 es Slmp emente el resto de un verdadero pen-
m~ento muy semejante al resto de una división: el resto 

deb un . ~nsamiento más grande, dividido por la ansiedad de 
so rev!Vu en ese f de ragmento su verdad escrita. 

80fiOI partJ Y PF 

Me be extendido en esta digresión porque algunos .• 
gOl -conocidos y desconocidos- me hicieron llegar ~ 
meute y por escrito, palabras de disconformidad y a~;:' • 
JUt8 sobre el juicio que con carácter de p-evendón emití ce:¡ 
referirme a la emisión de Booos de Y.P.F. Qoeen que oometi 
un error de apreciación al juzgar impulsado por un cerrad 
espiritu de oposición a toda costa. Y los que están equivoca~ 
dos son ellos. No me apasiooan las parcialidades, ni a favor 
ni en contra, salvo cuando ellas coinciden 0 contrarian las 
conveniencias nacionales. La dinámica de este pals es en 
este momento demasiado sencilla para que uno pueda equi
vocarse. Nadie ignora ya quién manda efectivamente y no 
es posible acordarnos el derecho a ser tan candoro101 como 
para suponer que una rama del gobierno tenga una orienta
ción discrepante con la politica general de e1ta revolución 
que lo único que ha liberado basta ahora es la wluntad es
clavizadora de Gran Breta1ia. 

Tres preguntas consecutivas de un chico Nelen bastar 
para situamos en el séno de los mú intrincados· e irresolubles 
problemas metafísicos. ¿Por qué brol'a una planta doode te 
siembra una semilla? ¿Por qué comienzan a multlplicane las 
~lulas si se las humedece? ¿Por qué no ocurre lo mismo si se 
eDtierra una piedra? ¿Qué es la vida? Y allí ya IIOIWDOI todol. 

Voy a emplear el mismo sistema indagatorio en el ~ 
blema de Y.P.F. atraido por el encanto de su simplicidad, 
aunque es una técnica que tieoe peligroso~~ antecedentes. Só
crates la utilizó por primera vez en el mundo occidental Y 
por hacer demasiadas preguntas Jo enveoenaroo con cicuta. 
¿Puedo permitirme la ingenuidad de creer que este gobier
no esti muy preocupado por la grandeD de Y.P .F ., • pesar 
de haberle negado basta las dMsu iDdispenlables para su 
de~envolvimiento uormal? ¿No ba negado el BaDco Central a 
y . p. F . el otorgamieDto de cambio al tipo oficial coo el ar· 
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p F es una m~presa petrolera igual a 
gumen!o de qu~ · ála. extranjera? ¿Manifestó el gobierno 
cualqwe~onnJ:t con ese inusitado criterio que equi. 
alguna reparticiÓn oficial con una empresa extranjera? 
paraba a una 1 Banco Central e Y. P. F. dos reparticiones 
¿Sao o no son e ló 1 il · 
de} sobierDO argentinO? La despreocUJ?8C n y e S enc¡o que 
el gobierno mantuvo en esa emergeoc~& ¿no es ur~& causa su
ficieote para mantener alerta nuestra desconfianza? ¿No sa
bemol todOI que mú del 80 por ciento del precio de 101 

combustibles que percibe y . p . F. le es sustraldo ~ ~ 
fines? ¿Prx qué oo se resolvieron los pr:®Jemas flllaDCíeros 
de Y.P .F . por el camino directo y lógico de aumentar la 
ücuota que se )e acuerda en el precio de venta de la nafta? 
¿Por qué no te resolvieroo l01 problemas de Y.P.F. con 
pute de b ingentes caudales formad01 con el nombre de 
•Foodo de Re~tablecimieDto Ecooómico .. , cuya recaudación 
debe superar en la actualidad l01 10.000 millones de J:leSOI, 
reunidol a COita de la agricultura y de la industria? ¿~ 
el aumento de produocióo petrolera no es un factor esencial 
para el •restablecimiento ecooómico'"? ¿Por qué se dilapida. 
roo la mayrx parte de e101 foadot en regalos graci0101 a 
Bunge y Born y Jos frigorificos, y DO en apoyo de Y. P. F .? 
¿Prx qué se permitió que gran parte del oro fuese despilfa
rrado en la adquWclóD de papel diario, que l01 periódicoc 
derrochaban para beDeHcio propio publicando avisos inha
bitualmeate atfiDICll, o en la importación de maderas que 
arruinaban nuestra iDdultria foreltal o en artlculos de lujo, 
como l01 automóviles? ¿Por qué, por lo men01, no se dio a 
Y. P . F. el producido en mooeda naclooal de la venta de 
oro, que se derrochó inconsultamente para bajar la cotiza. 
clón del dólar y facilitar uf la fuga de capitales? ¿Por qull 
no se habilitó a Y.P.F. coo parte del producido nominal de 
la revaluación del oro y de lu divisu del Banc:o Central 
que ucendió a mú de 20.000 millooes de pesos, a cambio 
~cuya ayuda Y· P. F. pudo firmar un bono de bajo interés, 
. que tendría por lo me1101 tanta garantía como el que 

firmó Adalbert? Y si era impolible detobedecer a la volun-

• 

r 

d que quería endeudar d.irectameote a Y.P.F. ,,.,. .. 1. 

ta se permitió que las Cajas de Previsión reiOl w- q
oo "dad f" • U.- vienD todas SUS peces~ es lnaDCler&s, operaciUU que habrian podid 
afroOtal sin disminuir sensiblemeote 1U1 aporta a) &O~ 
¿Ac:UO ilse era un procedimjeato iDflaclooario? ¿No 1e lla 
cornpreodido aún que en este pala lo que eltá verdaden. 
mente i.Dflado es la categorla de est01 pertODajel que no tieaeD 
JPÚ autoridad que la deducida de su IUbard.macióo a las 
empresas extranjeras, predominantemente britúaicu? ¿No le 

ba vistO aún que estos persooajes . están mú iDf1aclo. que las 
papal fritas? ¿for qué la superintendencia probib66 IUIC:ribir 
booOS de Y. P . F. a las compd(as de seguro, si 100 e11u, 
fuera de los banco&, las únicas que dispoDeo de foadoe Ji-

uidOI? q . 
¿Es poaibLe creer que el objetivo ha sido educar al pe

que6o abono nacioDal y orientarlo hacia la flnaneiad6o de 
las grandes empresas, CU&Ddo la liquidadóa del LMl.M. 
-que tema precilameote eee objetivo- eetá demo.trudo Jo 
coatrario? ¿Ignoran lot diri¡eota de Y. P. F . que la plaza 
está abogada por la falta de DUIIM!IVio y que •et 3 por c:ieato 
mensual es un interés habitual entre comerciaates e 1Ddus
tria1es·, según lo ha testificado Lla Nocl6n? 

¿No ea prudente ca1cular que las IUIDU que JUICribiri. 
el público muy dificilmente supenrin el primer ceoteaar de 
millones -si alamza- y que todo Jo demb teodri ua oripD 
perfectamente definido y un prop6lito com6a, que no puede 
ser otro que el de colocar a Y .P .F. deatro del 6mbito de la 
hegemonia extranjera? ¿IgnoraD 1ol cJJripDiel de Y .P . F. las 
numerosas tentativas que en el traDICUI'IO de • hiltoria han 
&meDI.Ddo su iodependeocia? ¿Saben que eo 1u plazas eu
ropea.' se dio en 101 COIIlieD2IDI de 19M como Dep:io CGD

cluido la venta integra de Y.P.F. a la Royal Dutch Shell. 
negocio 10bre el cual be publddo la copia f~ 

11 
del 

telepama originado en Loodres y publicado eo • 
IGQero de Roma? Ele ccoato de adquiaici6D. auDIJ.UI fa· 
llido ~ la interwocióo defeoliva de 1u iaiiMIIrV::.:: 
daa, ¿no demueatra qUitl Cru Breta6a tieDe Ull -
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. orden en el dominio de y . p. F. y a IU tra~ del = poteeclal petrotifero del subluelo argentino? ¿Igno. 
ran ea y. p. F . que traS ete fncsao Gran Bretafta volvió 1 
iDibtir por la via mú disimulada de la sociedad mixta 
que IU diplomacia presionó en tite ~tmtido hasta Jnerecer ~ 
aproblcl6o ~ta del eotoocel miDiltro de agricultura, air 
Mlpel ADgel euc.noP ¿Han olvidado que esa operación fue 
precedida por la compra de tod01 l01 bM!Des de la Studatd 
00, cuyo cootrato puede leene en LG PNnao del !3 de enero 
de 1937? c~No recuerdan que tres mete~ delpUéa, al inaugurar 
el nuevo edlfido de Y. P. F. el 5 de abril de 1937, sir Migue¡ 
A.Dpl dijo: • AJpiram01 a establecer tma mayor vinculaa6n 
coo Ju empoesas privadu, aplicaDdo ~ r6gimen núno que 
preYé la misma ley'? ¿R~gimeo mixto con quJén sino 000 la 
Rayal Dutch Sbell, puesto que el cootrato de compra de la 
Studard Oil estaba firmado a la espera de la ratfficaci68 del 
Coogrelo? ¿No saben loa d.irigeotes de Y .P .F. que 101 m
¡Jeaea 1011 mú teoacea e iDiistentea que una pulga y que 00 
dejaD de futidiar basta que loa puebl01 no 1e levantan furic>-
101 de la cama? ¿Sabeo o DO l01 dirigentes de Y. P. F. que a. 
sociedades uútu soo la forma mú fiDa, casi sutil, coa que 
se reviste eo el muudo contempcrioeo la splotación de la 
riqueza de UD pueblo por otro( ¿Por qué el decreto que 
autoriza la emili6n de BODOI de Y .P .F. dice apres&mente 
que ellOI DO eltalán regid01 por las determinaciooes de la 
ley 8875, que lepia 10bre la emisión de debenturu u obUga
ciooes? ¿Qué ea _lo que podía iDducir a supoaer que la ley 
8875. -que autoriza a b prestamiatu a intervenir en la 0011• 

d~ de las empresas que 101 emitan -podía ser de apli
cación en eat01 booOIP ¿Hay un booo generar con cláusulas 
que descooozca el ~? ¿Qué dice en caso de haberlo? ¿Emte 
aJgúD contrato prevto de emisión o algo que pueda ser tomado 
como tal. de acuerdo con las preacripciooes de la Jey 8875? 
¡~o ea de temer que algún futuro decreto pequeño, iDiigoi· 
ICaDte al parecer, deje sin efecto el articulo 89 del decreto = Y eotrea en vigor, por lo tanto, las descoDOCklu 

'-- que pondrian eo vigencia automática la ley 

284 

8875 y sus m~ruosas auto~zaciones que permiten al acree-
dor tomar poseSlón de los bJenea del deudor sin iDtervencibn 
judicial y por una simple mora de 30 diu en los aerviciOI? 
¿HaD tenido presentes los emiSOI'el de los booos 101 aDálisis 
legales practicacloa en las cámaras en 1937 por el diputado 
AnaJtasi y el senador Alfredo L. PalaciOI que demoatrahaD 
que· la aparente adquisici6n del Ferrocarril Central Córdoba 
con titulos que se llamaban MObligaciones Ferrocarriles del 
Estado·, podía tener a corto plazo como coruecuencia la pér
dida de la propiedad de los Ferrocarriles del Estado, porque 
sometian a éstos a la inicua arbitrariedad de la ley 8875? ¿Han 
recordado los emisores que los efectos de un decreto se anu
laD coo otro decreto, pero l01 contratos interpe.res no pueden 
ser aaulados ni por una ley ni por la justicia? ¿No ea. por 
otra parte, prueba de que los bonos no se destioen al pueblo 
argentino la cláusula de garantia de constancia adquisitiva 
del ciinero que se invierta en el101? Esa mooeda de los baGos 
de Y .P .F., que se desvaloriza en la medida en que se des
valoriza la mooeda argeotina. ¿no ea acaso el IUitituto mú 
disimulado del viejo peso oro en mooeda cootante y JODaDte, 
que permitió la sucesiva expoliación de 101 deudorea argeo
tinoll en las sucesivas crisis perfeCtamente reguladas por lol 
acreedores estranjerol que en el t:ranlcUnO de nuestra biltoria 
ecooómica fue disminuyendo aucesivameote el baber coojuDto 
de lol argentinos y sucesivamente incremeDtaDdo el haber de 
loa extranjeros, predominantemente británico&? Eata moaed.a 
de 101 bonos de Y.P.F. ¿no c:orrespoode casi eacnmente al 
dólar? ¿No es acaso una operación finaDcierameDle repo
chahle la de recibir pe101 argentinos e hipotetar a la ~
ticl6n en una moneda equivalente al d6larP ¿I¡Donn loa di
rigentes de Y. P . F . que pende sobre n~ peso la U: 
za de una desvalorización a ~ de la uutad de su • 
desvalcrización disimulada verbalmente bajo el nombre de 
unificación de los tipos de cambios, a favor de la cual están llft"' 
lion&Ddo púhlk:amente los británico~? ¿Han calculad~ q~ e: 
desvalorización se traduce de inmediato en una duplicacióD 

la deuda cootraida? 
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Podria cootinuar formulando objeci~ en forma de in
t~· pero, me pregunto a ~~ , v~ ¿para qué? La 
póHtica que se sigue con y . P. F ., es identica a la que se ha 
iDiciado con nuestra industria, a la cual se le ha segado la 
fuente que le proporciooaba los pesOI mooeda naciooaJ. que 
ella DeCfllita. El nuevo Banco de Fomento les ofrecerá prés. 
tamol en moneda extranjera. Con los ferrocarriles OCunizá 
lo JDismo. 

Lot~l 

EJ Eltatuto de los Ferrocarriles del Estado acuerda a e.a 
repartic:i6n la facultad de emitir c:lebmturer. Esa atribución 
le fue coocedida al directorio a pesar de la oposición de loe 
tep¡eseotmtes de la aviación y del ejército ~ced a la pug
Diddad del representante del ministerio de transportes, ioge
Diero Manuel F. Cutello. El vertiginoso endeudamiento de 
101 Fmocarriles del Estado a que está dedicado el ingeniero 
Daote Ardigó proporcionará a corto plazo una elegante oca
a de aplicar en esa materia la ley 8875. ¿Para qué, pues, 
insistir sobre Y.P.F., como si fuera un caso aislado? Po
drian apegar que el límite máximo ofrecido -20 por ciento 
libre de rédit01- supera con creces el nivel de la usura, tanto 
m6s si te recuerda que se trata de inversiones subaidiaria
meute garantizadas por el Estado. El 20 por cleoto libre de 
réditos equivale, según los tenedores, a un inte~s bruto de 
aproximadamente 2S por ciento, algo mú del 2 por cleoto 
mensual. ¿Cu6nto tmdrá que ofrecer la induttria para colocar 
sus papeles? ¿El 40 por cient~ ¿El SO por ciento? También 
podria evidenciar, detallando la operación poaible, cómo los 
foodos principales no tenddn otro origen que el baocario 
local. Una ·sociedad de inversión• se constituye en cualquier 
IJIOalmto. Detrás de ella se disimulan la Sbell Bunge y Bom. 
el Fri¡orifico Anglo o la Standard 00 la General Motan, 
la William Cbmucal, si los dejan o si 1iepn a tiempo, pero 
¿para q~? En este gobierno no valen razooes. Adalbert ba-
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biaba de la ·simetría auspiciosa" de Europa Occid tal 

1110mentos en que se estaba enajenando la libertad en .en 
· 1 · &r¡entina de comercJar con as nae1ones extranjeras y transformand 

en deuda en dólares un saldo comercial que contractual 
0 

-de acuerdo a los convenios bilaterales que le habla U:: 
origen- podrían saldane cómodamente con merc&d~ na
cionales. 

Un ámbolo 

1957 ya pertenece al puado. L01 argeotinol del futuro ., 
avergoozarin de ~1 casi tanto como de 1956. Se uomlnrán 
de la extensión del daAo que un peque6o grupo de audaces 
pudo infligir al deltino oaclonal con el auspicio y apla1110 

de la prensa comercial, cuya prédica insidi!* y cuy01 sileo
cios protectores fueron uno de los factores más eficacel de 
la re-colonización. Hay hecho, que soo tan sintom6ticol como 
el ribno cardiaco de un enfermo. Acaba de ocurrir UDO de 
eUos. En 1948' ie ofreció a la República UDI oportUDidad de 
recuperar sus transportes ferroviario~. El 31 de diciembre del 
a6o siguiente cesaba la vi¡eDda de la ley Mitre que aiDáa 
a los ferrocarriles del pago de todo impuesto, DO lu ~ 
sioDes que, sin excepción, lo eran a perpetuidad. Yo iDicié 
uua campa!& naclonalizadora y de peftDCióo coatr1 el peli· 
po de la IOCiedad mim que !01 británico~ queriatl formar 
con los Ferrocarriles del Estado, campda de CODfereDdll. 
volantes y folletos que fue ri«UlOI&IDflllle pi'OICripta ~ 
loa diarios argentinOS. En esa ocui6o de combativa 
trabé amistad con el doctor RodoHo AJelo. Era ...;M~ 
&uido m6dico del Hospital Plrovano. No tiDia lmpllido por 
ningún Olden. Se acen:ó • mi para a~~'- y 1 101 
esas fuenas misteriOIU que ooódliCIIlla a decld«d'- Temb6Ml 
pueblos hacia la ¡raodeza ~ barU dedil• para la Na· 
él tentia que estibamOI. ~ lll ~ hD-

:~Y .. =~ .!,,u_. de lol ~·.1M 
Jlll 
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la •eomisiónH se extendieron por toda la RepúbJ¡_ 
fllla]es de im . .6 y repartió profusamente tres declara-
~· f~:. Me ayudó a distribuir los folletoc. Se 
CíODel ,_ emios ...,ra influir en la opinión de loe nú 
infiltró en ..,.. gr .- · ba ..l..--- -
deol direcdvos de }01 sindicatOI. No alpU'a a ""'cuer' pre. 

. aJsu Trabejabe con el mismo generoso ardor con que 
~ so~c~aJ:" pelea por su petria. El 19 de marzo de 1~ es
tuvimOI en Retiro, junto coo ~1 y con el mayor ~entando 
Esmda -otro patriota generoso que 1~ en el uwmo sen
tido-. Estibamos entre la m~hedumbre. Eramos ~ gotas 

1 mar de un millón de cllldadanos. Cuando el s1bato de 
ene tiDa bria La Portdia anunció que vol.via a 1« argen "! se a un 
mundo de iDmeDSU polibilidades. como tres niños, esos tres 
hombres valiente~ y decididos 1e tomaroo de la mano, sin 
JDinne. Tenfan mutua vergüeDza de mostrar sus ojól inunda
dos de lágrimu. El doctor Aielo. cumplida IU misión de 
argeutiDo, no volvió a ocuparse de fenocarriles. Ha muerto 
hace poc01 cUas. Coo voluntad evidentemente deliberada, los 
diariol no le dedicaroo ni una pequeóa noticia necrológica. 
Era un hombre que habla cometido el crimeD de servir a IU 

patria cootrariando la voluntad del dominador extranjero. 
En cambio, el ingeniero Dante Ardigó que luchó, ardorosa
meate también, en cootra de la naciooaHzación y a favor de 
las empresu extranjeras, es el actual presidente de los fezro.. 
curi1el que todavía ton argentino~. Este agudo y doloroso 
cootrute e1 el mejor súnbolo de lo que está ocurriendo en 
el paú. 

.El misterio de la C.A.D.E. 
CommzcS waa noche ck lfKJ! en que • votó una con
c:aj6n tk fiWdáo liglo; otra noche, en 1936, apuntó ho.rta el 
• lb ma. Ahora una triq~la pt.I«Ú hacerla eterno. 

En el dilcurso que pronunció el general Aramburu en la 
coaúda de camaradería de las fuerzas armadas el dia 6 de 
julio de 1956 aDUnci6 que se coovocaría al pueblo en el úl-

21118 

timo trimestre de 1957 para que eligiera las legítimas auto
ridades nacionales. El país entendió -porque asi se dedud.1 
de sus palabras- que el poder seria transferido antes del 31 
de diciembre de ese año. Los maipensados -que sueleu ser 
los mejor informados- se manifestaron incrédulos y predije
ron que las fechas serian postergadas: antes habla que lim
piar y consolidar la coooesión de la C .A.D. E . que venda 
el 31 de diciembre de 1957. La C.A.D.E., que era y es uno 
de los puntales de la dominación extranjera, eltaba herida 
en el ala. Su concesión, que se inició el 31 de diciembre de 
1907, tenia una vigencia de 50 años. Terminaba por lo tanto 
el 31 de diciembre de 1957, fecha en que todos sus \Menes 
debian pasar a ser propiedad del Estado argentiDo. Esta 
transferencia de los bienes al Estado argentino no era resul
tado de un cálculo demasiado escabroso ni se deduda de 
complicadas fórmulas de amortización financiera. Aquellos 
concejales de 1907 eran demasiado distinguid01 y actuaron con 
tanto apuro como los concejales 4e 193f!. LOI coocejaJes 
de 1907 aprobarou la concesión en una sola BOChe de tra
bajo. Para que los bienes de la compd{a concesionaria pa
saran a poder del Estado, autorizaron a la cornpa6ia a cargar 
las tarifas con una suma. equivalente al 2 por cieDto del ca
pital que se le reconocia. Aquellos distinguidos y apurados 
concejales de 1907 hicieron un cálculo ari~tico muy sen
cillo. Si la compañía percibe, se dijo, el 2 por ciento de 
su capital por año, al cabo de 50 aflos habrá recibido la t~ 
talidad del capital invertido, porque dos por cincuellta soo 
cien. Olvidaron esos concejales considerar que 1u sumas que 
los usuarios de la capital pagaban memualmeote. comen
zaban de inmediato a ganar int~s. De ese ~~ no se 
ocuparon. Supongamos uosotros que el dinero que la com
pañía percibía se invirtiera eo los papeles de renta más .e
guros: en títulos de los empréstitos Jlacione]es, que~~ 
ó por ciento de renta anual. libre de impuesto a b os, 

--:...: -t,_,_. La com-«'a cobrabe esoc foodos que no ~ ... a ..... .............. t'"'""' 

mensualmente de mmera que sería lógico computar ~ 
la 'talización de l01 intereses. No la boltigue-sualmeote cap• 
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mol demasiado y supoogamos que la capitalización de los 
internes le efectúa trimestralmente. Cualquier est~iante de 
teuedwia de librol informará que un f~o amorttzante del 
2 por ciento, con un interés del 6 por CJento anual, capita. 
liado trimestralmente, amortiza un capital en un poco máJ 
de 93 trimeltreS, o sea en 23 años y un trimestre. Es decir 
que e1 capital que la empresa concesionaria invirtió en 1SCT7 
quedó completamente amortizado en el primer trimestre de 
1931. o dicho de otra manera: el capital que la COmpañía 
gastó en ooostruir la usina eJéctrica y tender su red de dis
tribución. en 1931 estaría íntegramente de nuevo en llOder 
de la compafifa, bajo la forma de tltulos nacionales. Por eso 
en el activo del balaoce de la Sofina, propietaria de la C .A. 
D.E., correspondiente al año 1935, sus inmovilizaciones apa. 
recen tasadas en un solo franco. En cambio, su cartera de 
títulos confiesa la posesión de fondos públicos por más de 
mil cien millones. En 1957 los foodos acumulados por ese 
2 por ciento de amortización y el 6 por ciento de interés 
hubieran constituido un capital casi triple del que originaria
mente invirtió la compa6ía. La transferencia, pues, de Jos 
bienes al estado argentino eran el producto de una adqui· 
sición onerosa que los usuarios fueron abonando mensual
mente a~ado al verdadero costo de la electricidad, tal 
cual se adquiere la propiedad de un lote pagándolo en men
sualidades. Con la diferencia que la compdía coocesionari:l 
ettaba dispuesta a no entregar el lote. 

Para no entregar el lote -a decir las usinas y las redes 
de diJtribuclón- la C .A. D . E . , con m a6o1 de anticipación 
se hizo acordar una prórroga huta casi el aAo moo. Igual 
~Jue en 1907, esa prórroga fue deh.tida y sancionada en el 
traDJCurso de una 10la noche. El tftmite público de esa pró
rroga. no difirió Oltensiblemente de las caracterlsticaJ que 
~m~eron otras C'CllklHiones. En una sola ~ión nocturna y 
110 alcanzar a leerse, siquit>ra. la totalidad de sus artículos 
le aprobó m el Senado de la Nación In ~ey S315 que exi'inia 
de toda d .. se de impuestos y de derechos adu~neros a las 
empres¡¡s ferr • · ¡ •-ovutrllls ng..,.s. Con la misma rapidez )' en 

pleno ardor del verano se aprobaron las leyes d 
miento bancario, de creación del Banco Central e ~
llamadas. de ~oo_rd.inación de transportes, en cuya ~~n ,: 
ferrocarnles mvírtieron nueve millooes de pesos. Los 
jales de 1~ no ba~~ hetbo nada mú que teguir la~ 
de las meJOres tradacaones de la oligarquía argentina. 

Desgraciadamente para la C .A.D.E. y para )01 conceja
les, la revolución de 19(3 nombró presideate de 1a Comisi6o 
Investigadora de Servicios Eléctrico& al corooei Matfu Ro
dríguez Coode, quien supo rodearse de asesora intachables 
como el ingeniero Juan Sábato y el doctor Juan Pablo O!Mr. 
Esa comisión demostró, con los normales e)ementCJI de prue
ba, que la prórroga de la concesión tenía un qeo delim1010 
y con esos fundamentos proyectó un decreto de anulad6o de 
la personería jurídica de la empresa. El Informe que el 
corouel Rodríguez Conde redactó e hizo imprimir y 101 aoems 
coo los documentos originales comtituyen una prueba feha
ciente de la técnica de corrupción con que obtienen iUI COII· 

cesiones las grandes empresas de servicios públicos y muestra 
huta qué punto es deletérea su acción subrepticia. La pule 
más sustanciosa del InfoÑne ha lido resUIIÚda por el doctor 
Jorge del Río y puede leerse con provecho eo su libro lA 
políticG fltgentintl , los monopoUo. .UctricM. 

Le C .A. D . E . 1e defendió como un pto pema am"ba. 
M<Mó cielo y tierra. Representantes de la miJeria humana • 
manifestaron coodolidoa y preocupedol por el desdDo de ata 
empresa conupton. u C .A.D.E. 1e hiao ~fJ· Com
preudió súbitamente la pawdad del problema IOCial IJieD" 
tino. Se dJce que ayudó a la eleccióo presideocial de 1948. 
Se dicen muchas cosas. . . pero lo indudable es que el ¡,.. 
forww del corooel Rodriguez Conde DO 18 dio a pubüddad. 
Ella protecci6o, que le dolió aempre al pueblo arpntiDO, 
hubiera debido • causa aufidellte pan que esta ~ 
que 1e pre1e0taba como arrol~onme: ~;. 
todol loa órdeoes. puDele ea =el C(JI'CIDel Rodrtpl 
creto1 siempre actualel que __., .PaO 
Coode, y diete a publicicW el J.,_ y IUI 
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to furor de los gorilas se detuvo mansarne--
eJ sac:ro.an E ol ció ...... en bral del edificio Volta. sta rev u n que deslllantel 
el ~ .1-.-. .. nizó industrias, mancilló reputaciones nn.. 

6
1 fábricU. .,._..e.- nid 1 ' ta ~ al r- e __ , d lito de haber te o a gun con c.o, o guna rel•....:.L ano e l ., .. _._ t ' ,~ __ __ - .... n 

d _.......,.ia amistosa con e --&·-·-o trano ---puelfo e a.t-"·-- la rod , ae 
iDcliDó respetuosamente ante gran P uctora de electr;c;. 
d.d de la capital federal. ¡Oh manes de los COOCejales d 
l9071 ¡Oh sucesores de los coocejales de 19361 ¡Cuánto ~ 
tarda y qué dificil es deshacer lo que vosotros hicisteis en 
UDA d noche! 

Pero de todas maneras, el problema subsistía, porque el 
inlorme del corooel Rodriguez Coode demuestra el delezna. 
ble fundamento imnortl de la prórroga de 1936 y porque 
circulan en la República numerosos ejemplares impresos de 
ese Informe que en cualquier momento pueden ser repro
dacicb, como lo ser-án. Para defenderse, la C.A. D . E . debía 
proyectar alguDa argucia nueva y la proyectó: es una SOCie
d.d mixta. u interveoci6n del Estado en los servicios pú
blioal es totalitaria si se realiza con un sentido de bien pú
blico, pero es democráltica si conviene a los consorcios ex
tranjeros. Una sociedad mixta disimularía la artimaña de 
una nueva concesión perfect;a en sus formas. El Estado po
dria intervenir coo el aporte de los foodos que facilitó para 
financiar las únicas mejoru que introdujo en sus usinas. De 
e1ta manera la C.A.D .E. obteodría dos ventajas simultáneas: 
prfec::ciooar la bue juridica de su concesión, eliminando . el 
lUcio &Dtecedente de 1936 y librarse de la obligación de ~
legrar los préstamos. Todo ese andamiaje está previsto y re· 
suelto en el Plan Prebisch. cuyo capitulo V, referente a . la 
Eoergia, dice: • ... la C .A.D.E. adeuda al Estado alrededor 
ele sao millooes, aparte de otras sumas importantes que eaán 
fiD dilcuaión, a lo cual habrá eventualmente que agregar la 
fiunc:jación de cuantiosas inversiones adicionales en la. am
pliac:i6o que se. proyecta, por un valor aproximado de 3.000 
a 3.:íOO millooea de pesos. Todo ello podría transformane 
eo ICCiooes que el Estado oúeoería en suscripción a S«· ~ 
bietta eo plazo., a loe industriales, al público y a las orpú· 
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·ones obreras, a fin de que entre todos eUoa ~-sa<:J d t • al . . .. ---y, .... ¡nayoria e1 capat acc1ooano. 
la J)d párrafo transcripto -sin necesidad de 111r deuasi.do 
agudo en el análisis- se deduce: ~o Que delde 1955 era~ 
pósito de la e. A . D . E . perfecaooar su coocesión. defen
diendo su propiedad en el cuerpo de una sociedad lllhta. 
~ Que se reconoce que las mejoras introducidas por la 
e.A.D.E. -más de mil millones- fueroo fiNnciedas por 
el pueblo argentino. 39 Que se espera que las nl.leYU usinas 
sean asimismo financiadas con dinero de origen local. 49 .Que 
esoede el margen de tolerancia el supooer que loa iDdus
triales, el público y las organizaciones obreras puedan sus
cribir acciones por valor de 3.!500 millooes de pesos eo mo
meatos en que la industria paga el 3 por ciento mensual y las 
organizaciones obreras han sido totalmeote delcapitaliadas 

por la habilidad de los interventores. Y el lector DO puede 
meDOS que preguntarse: t:f qué aportará la c.A.D.E.? Es 
evidente que la e .A .D .E. DO aportará nada más que su 
~ión. Pero como la coocesi6D de la C.A.D.E . termiD6 
el 31 de diciembre de 1957, ¿qué pooe la C.A.D.E.? No 
es posible hacer una sociedad mixta con quien DO pooe nada, 
luego la e . A. D. E . pooe algo. ¿Qyt6 es ese algo? No ~e 
ter otra cosa sino una renovación del contrato de concesión, 
una renovación que oo preseota los flancos ~hiles de la 
prórroga de 1936, es decir, una nueva coocesión Q .E.L. 
Q . Q. o . , como escriben los matemático~. una 

_.,__a bien no es una operación fácil &la de otorpr 
~ ' ndaJoso trámite de la 

nueva concesión a la C .A.D .E . El esca . brOI d 
.....,__., de 1936 ha trascendido al público. ~ ¡ruem • e 
.,..,.&va- das . a semr de JD01l11oles. 
1ai iDitituciooes arma se megan. d buena fe de 1955 
Los gorilas gruften. Los revoluciooanos e . __ ..!.l ción a 

ibl tratar con esa cmuauera 
protestan. ¿Cómo es pos e __,.,;aa y cuyos antece-
una empresa tan abiertamente . !:"'';"-esta pregunta ~ 
dentes de mmoraUdad 1011 CO:::osdeEs iniroO de lógica pre
loa Y malhumorada. es este o 101 diripDleS de la 

cJescoofiaDza, el que oblip a J111J1iobns. 
veoci6n Y una de sus m6s aadaceS 
C.A.D.E. a proyectar m 
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un día cuaquiera, sin ningún preámbulo ain 
Y • así ~ t sin que nerviosidad alguna lo hi~ 

. , aoteccuen e, . la Bolsa . 1 ese niDgUJI . . 1 Bancos. m en • m en os amb¡,..,._ 
-IIDJJ' DI eD 01 )a ,_.J!C • d · -..,.. 
~'"--:- más sensibles, ·coo wuuerenaa e qwen realiza 
fiDaDCierOS bitual e in~ente, el gobierno de facto -ne. 
un acto ba como quien se toma UD vaso de agua- anun. 
&UgeatellleD~ado las ordenanzas mt.micipales 8028 y 80al 
~ ~ Ja eoocesión de la C.A.D:E. ~de la ITALo. 
l,. C.A.D.E ., en consecuencia. ,.., naciooaliza_rá automáti
c:ameot el 31 de diciembre de 1957. ¡Qué fácü había aido 
lllciOO•~iur Ja C.A.D .E.I La derogación no se fundó en el 

·gea ddictuoeo de Ja prórroga, .incootrovertiblemente de
~0 por el Informe del carooel Rodríguez Coode. 
La derogación .., fuDda en UD argumento baladí, fácilmeote 
rebUible. Se afirma que la prórrop de 1936 fue, en realidad. 
uza nueva coocesión, que el Coooejo Deliberante tenia auto
ridad suficieDte para coaceder. Pero esa nueva CODCeiÍÓD, 
aegúD el decreto derogatorio, adoleceri.a de la formalidad de 
UD& licitación previa. A todu luca es UD argumento tonto, 
que ba sido puelto para que sea fácilmente rebatible por 
Jo1 abopd01 deJa C.A.D.E. ¿No saben loi autores de ese 
decnto que oo J.y ninguna cooceli6a de tervicio público 
que haya sido precedida por una l.icitaci6n pública? ¿Se bim 
aJpDa licitación previa a la CODCelióo de algún ferrocanil? 
¡;e hizo licitacióo para otargar la coacesión de 1907 o la 
que Je acordó en 191Z a la Italo, b&jo la inteodeocia de 
]a.qiÚD de ADchoreoa que la presidiría &601 más tarde? 
pe IDo licitaci6o para el subterráneo del Anglo Argentino? 
/) pua el subterráneo de la CHADOPYF? ¡Qu6 ingeaio 
maJpiWoo b doctores Soler- y Botet para DO referirse al 
origen de1ictuo.o de la prórroga y olrecer un montoocito de 
palabru que tuviese la apariencia de argumento! NingúD 
jaez oecesitará retorcer su concieocia para declarar que la 
ckropcióo fuodada en esu razones es absolutamente coo· 
tnria a derecho. Le butará repetir lo que aquí afirmo. que 
80 

.. Y MDt'fti6o de servicio público que en la Argt'JDI:iDa 
haya lido precedjda de una licitadón. Y li la justicia azwla 
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el decreto d~torio ¿qué hará este gobierno tan respetuoso 
del derecho ~,eno? ¿Quté ~ hacer sino tratar de llegar a 
una tra~CCJ6n, a una 10e1~d mixta, por ejemplo? ¿Qué 
¡pcoovemente habrá en coostituir una sociedad mixta coo una 
esnpresa honorable como la C.A.D.E.? ¿Acuo esa sociedad 
JDista con la C.A.D.E. no estaba prevista en el "Plan de Resta
b)ecimiento Ecoo6mic:or ¿No es, acaso, el "Plan de RestabJeci. 
¡nientO Económico'" el "Plan de Cobiemo'", aprobado por f'l 
decreto del 28 de abril de 1966? 

En el interin (como dicen l01 que gustan de las paJabru 
terJllinadas en in) , la C.A.D.E. prosigue maniobrando. Di
lata la toma de posesión de las concesiones caducas del Crm 
Boeoos Aires y ha obtenido la cooexión coo la superusiDa de 
San Nicolás, con que sofiaba. Mientras tanto, b peri6cliClOI 
OCJII)ei'Ciales prosiguen tocando el bombo a todo vapor. No 
dejan puar UD día sin criticar el estatismo, la interveoci6D 
estadual y la ~sima administración que cancteriza a las re
puticiooes del Estado. Simultáneameute coo esta desembo
zada campafta, realizada a base de mentiru y de datoa falsoa, 
se despliega otra mú fina, destinada a iDiinuar que .Ja Dacio
Mltación de l01 servicios públiCOI es una tendencl&. ~ b 
aecrablel paises que yacen bajo el yugo del ~ 
cmnunJsta. Naturalmente, nadie recuerda que los servicia~ 
póbHcos 100 estaduales en Italia, AlemaDia. Gran Bretda, 
Francia y Elpafia. En cambio LtJ Ntld6n <.»XII-57~ coo .ti
talo a tres oolOIDDU, en el centro de la pnmen página, dice 

---·~ afroasUtica la~ repmeotautes lUSOI al»-que en una n::uJUUU. • , .. 1, Es 
proo por la naciooaliuci6n de los ...-vicioa puUOJOOI • 
......... I.L.....I..I- la iDtend6n de sugerir al lector que toda teod~ 
u.uue&~A .. --:..~. por su on
da defeosiva en ete seotido, debe ser •~ 

· rebatir esa tooteria que 
pm mandsta Y totalitario. Para enuidad de al-
paede aJcanzar alguna reperc~~: :J infonne que el 
IUDOI voy a traoscribtr alguDOI ...-·- el SemíDUio 
~ Apatin de la Riega leyó eo 1941, :deJa Riega: 

de Oeuclu Jurldicu Y Sociales. Deda ~~ Pero el ele
"No .., trata de aplicar un criterio. ma las doctrinU esplri· 
mento ecum6nico DO es negado m por 
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. como el cristianismo, tan opuesto, por otra 
~ hegeUano como al ~terialismo m8J'Xista. 0 ¡-rte. 

vez nuestro Lugooes, haCiendo una síntesis lo al. 
!':,o es Ja bue en que se asienta naturalmente eÍ es~ el 
Nuestro realitmo DO nos ~ebe impedir _d~oocer esto. b!. 
bale ecoo6mka DO detenruna pero cond1c1ona la libertad La 
Jo individual y en lo social. Lo ha dicho Santo Tomás en 
detC(III()cló a Marx y Jo comprende nuestra inteligencia _que 
libertad polftic& sin la Jibertad ecoo6mica es una ficcióo · la 
Jigro~L p~ otra parte, hemos estudiado en las investigact pe. 
realizadas - y nos Jo dice desde una esfera distinta y m4s ~ 
Pío XI en su euáclíca QuotlrtJge#lmo Anno- que hay ci~ 
categorías de bienes que deben reservarse a 1a colectividad 
cuando llegan a conferir uoa potencia econ6mica tal que 0 
pueden. sin peJigro para el bien público, ser dejadas 

0 

maDOI de persoou privadas. . . La potencialidad actu.al : 
la industria eléctrica es hoy muy grande, pero e.x:tran;era 
Es bueoo recordar que la primera fábrica de electricidad 
fue fundada por un argentino: don Rufino Varela. Conviene 
meocioaar este hecho porque prevalece en el común de ]as 
gentes el criterio de que Jos hijos del país no somoc cal*el 
de iniciativas .iudustriales. Como en ferrocarriles, como en 
1rigoríficos, han sido argentinas las primeras empresas .. . Hace 
:11 años se neoesilabao 2.000 gramos de carbón para producir 
una unidad eléctrica. Hoy se necesitan 400 gramos. . . el iD· 
geniero Wauters llega a la cooclusióo de que el costo del 
lálovatio es inferior a cuatro centavos moneda nacional, o 
sea que la recaudación anual excede en 300 millones a la 
que debería recaudarse si el precio se ajustase al costo de
creciente .. . se ha calculado que las sumas indebidamente 
ret~nid~ por las compañías de la Capital Federal ascenderán 
al finalizar el contrato de coocesión a 7.800 mülooes de pesos. 
datos éstos que pueden confrontarse en el trabajo del curso 
de investigación que dirigió el doctor Díaz Arana y Jec
:: el alumno. seiior Sabores... (Publicación del Seminario, 

JO la dirección del doctor Ennq· ue Torino Buenos AireS, 
19C2). • 
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Todo lo que ocurre en nuestro • 
- pau en materia d gía es tan e.x:trano y sorprendente como 1 e ener-

¡pterior de un átomo sometido a la .nfl 
0 

qu_e OCurre en el 
un poderoso ciclotrón. Los electro~ 1 ~ene~ eléctrica de 
los núcleos se fragmentan, los neutrooasahaen sus órbitas, 

• 1 • . ceo estallar -..... nuc eos y a51 sucesivamente en una es . d vuua 
·nf tó . A , pecte e enlnnueci-miento 1 raa m1co. qu1 también la el tri idad -. 

· La d ·6 d ec e nos con-mocJona. erogac1 n e la prórroga d ) C .d 1 . . . 1 e a .A.D E 
~~ ~e~1 - a a a JUStiCia. E ~Jeito que sostenía la Com~~ 
wa Primitiva de Cas, un ple.ito perdido que . 

fl d . , d la nosemoVJa por a ta e acc1on e misma compañía fue sacad de 
)a órbita judicial y "transado" con el .regalo ' de dOI mil~ones 
de libras, 200 millones, al tipo de cambio libre. Parece el 
¡uego de la perinola: saca uno, pone otro. Ya verán Jo que 
ocurre cuando la perinola diga: saque todo. 

No es el autoabastecimiento lo que lel urge, 
sino la entrega del petróleo 

En materia de petróleo. la operación mAs desaleotadora y 
costosa es la de encontrarlo. 

A pesar del progreso de w ciencias geol6gicas, se procede 
por indicios y se avanza por tanteos. El único método indu
bitable para certificar su existencia es el de perforar. U~ pazo 
puede llegar a costar varios millones de pesos que se pierden 
irremisiblemente si la perforación no acierta a penetrar con 
precisión en la acumuación petrolífera situada, a veces, a mAs 
de cuatro mil metros de proEUDdidad. Un error de ~ 
decenas de metros o la falta de decisión para ~ la 

perforación ha conducido a la ruina a muchos exploradores en 
f urar entre los más prozonas que poco después pasaron a 1g . 1 En bio un solo pozo 

ductivos yacimientos mundll es. cam ' de mili--
..-~ . arioS cientOI vu•·•• 

productivo puede llegar a .-.:uatuar v . d una nación 
y un yacimiento, la fortuna o la d~~~:mina no hay 
entera. En este momento, en la Repu , . blema es el 
que explorar y ni siquiera perforar. El úmCO pro 
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1 gas y el petróleo de pozos ya perfor d 
de transportar deos a la espera de que haya medios de tra os 
que está~ ~apa Los yacimientos de Campo Durán y Ma:· 
porte s~JClentes·tre los más codiciados del mundo. Su l\Af....! • 

. -- f¡••nr1Ul en h d b ¡· . r~ ... uJO•""' &--- . 'simo en i rocar uros IVIanos -casi n~c.._ tural es nqw , .._.\ll 
leo na ndi-iento gastfero provee un combustibl 

ysure "" . en0 
pura- 1. Las reservas argentmas comprobadas a~-
-os va lOSO· , b' d --.., .... 
........ _ 1 • d :no mi1lones de metros cu 1cos e petróleo 
den a n)IL> e 'b' d y a 

d 1nn 00() millones de metros CU ICOS e gas, que ~ . 
más e u.~. 20 ill d -,w. 

poder calórico a otros 1 m ones e toneladas d 
valen en e 

leo, lo cual hace ascender nuestras ~~ervas ~mprobadas 
petró. uinientos miJlooes de metros cub1cos. S1 aceptamos :o: va}or comercial el de diez dólares ~) metro cúbico, Puesto 
en la boca mina, se tiene un valor medto para nuestras reser. 
vas, que ascienden de año en año, de más de ci~;o mil millones 
de dólares ( tu; s. 5.000.000.000). Las compamas extranjeras 
británicas y norteamericanas, nos quieren robar esas fuente~ 
de poder. y ése es todo el problema petrolero argentino. Uso 
el ténnino robar en la misma íntegra acepción con que Jo 
empleó en 1933 el jefe de la delegación mexicana, doctor Puig, 
al resumir la historia económica de América latina en la Con
ferencia Panamericana de Montevideo. Dijo el doctor Puig: 
!odos nuestros pueblos, en cada una de sus clases sociales, 
ven hoy que sus esfuerzos han sido hechos exclusivamente 
para beneficio de las compaiiías extranjeras. Dichas compa· 
filas nos han despojado, nos h.ln robado el fruto de nuestros 
trabajos·. 

Ltu ticnicu del deiJ'Oio 

. ¿~mo se roba a los pueblos el fruto de sus trabajos? Las 
tern.cas son muy variadas y cubren todos Jos matices. En 
nuestro paú, las compañías extranjeras han preferido operar 
: el monopolio legal de una concesión extendida por el 

er .~blico. Esas concesiones fueron otorgadas casi 1in 
ncepc10n con el p t lá d , .' • re e o e que no temamos capttales para 
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afrontar ias obras proyectadas. Pero en 1955 ese ugu t 

00 podía emplearse con seriedad. La República Arg: 0 

tenia deuda extranjera porque había sido repatriada en : 
totalidad, pagándola en efectivo en ia mooeda de cada pW 
acreedor. Los servicios públicos prestados por com).)dias 
extranjeras hablan sido adquirid01 ooo pago al contado. El 
monto de lo invertido en repabiaciones y nacionaliaciooe~ 
en Jos cinco años conidos de 1946 a 1951, uoeodi6 a 3.240 
millones de pesos moneda nacional, equivalente a 648 millooes 
de dólares, según se testifica en las c:onespoudientes memorias 
del Banco Central. En sólo nueve años -de 1947 a 1955, in
clusive- se importaron bienes de capital para industrializar 
el país y renovar y modernizar los transportes por un valor 
total de 14.571 millooes de pesos, equivalentes a 2..915 millo
pes de dólares, de acuerdo oon la memoria del Banco Central 
de 1955. En total, en nueve años te invirtieron 3.563 millooes 
de dólares en manumitir la economía argentina, consolidarla 
y acrecentarla. Grandes potenciu -Rusia, Gran BretaAa, 
Japón y España- eran deudoras nuestras. La única compdfa 
;mportante que consiguió eludir la nacionalización fue la 
C. A. D. E. que también era deudora del gobierno ar¡eutino 
por más de mil millones de peso~, unos ?00 ~ooes de dó
lares que invirtió en la ampliación de sus usmu. TeoiamOI 
un ~Ido comercial pendiente con Alemania e Italia, amorti· 
zable con productos argentino~ y un crédito ab~o de 60 
millones de dólares en el Ex:import Bank, que se utilizó ~ 
costear parte de la maquinaria de la superusina de San N~o 
colás, gracias a la cual hoy tenemos un poco de luz: Y de fuerza 
motriz. Centenares de ofrecimientos de material petro~ Y 

pod, d . · con toda clase de fadlidadee 
ferroviario, que 1a a qwnrse. normal exportad6n. 
a cambio de p~uctos argeo~ . de . n. Cómo hablar 
inundaban las ohcmas de la admi~ . ¿ d or Raúl 
pues de carencia de capitales? Ni el mismisuno oct 

• 1 •Nos guste o no 001 
Prebisch se atrevía a abordar e tema. . • di,o· 

__ . ....:_ empréstito extranjerO • 
guste tendremos que r""-w' .. a un fuera un placer de refioa-
cauteloumente, como si endeudarse f talidad que te det
do masoquismo y no -como lo era- una • 
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_ __,¡ • d•l análisis desapuionado de los hechos ec""'.L . 
P'" ..... 11 "' 'd ~•IVIlllcos 
n..- e fuese posible repetir esa estup1 ez con seriedad · 
..... qu b d b 'l' • era 

·dentemente inevitable empo recer Y e 1 1tar al país ha 
m 1 lt' . sta 
1 extenuación y quebrantar a a 1vez nac10nal que hab· 
~zado a emerger sobre la desolaci~n del mundo colon¡~~ 
Cuando los pueblos tienen hambre, de,an de preocuparse · 
los problemas generales de la colectividad y del futuro ~ 
~sas fueron las más tenaces orientaciones de la polltica d . .. 

d id d ~ 
gida a que hemos esta o somet. os urante estos dos años Y 
medio. Desde setiembre de 1955 nos conduce una políti 
dirigida a la postración de nuestra economía y a la hu~t~ill:~ 
ció~ del espíritu nacional. El éxito de ~-política iba a per. 
mltír que se presentan de nuevo como umca solución posibl 
para el problema petrolero el otorgamiento de concesiones má: 
o menos veladas. Examinemos aunque sea someramente algu
nas de lu huellas más visibles de esa tortuosa mniobra . . 

Loa viejos porte6os cuentan que un día, al divisar al ce
iíudo agente de polida que montaba guardia frente a la ~ja 
de Cmversión, el doctor Carlos Pdlegrini reflexionó en alta 
voz: "Esa custodia está de más. Los bancos no se roban con 
pDZÚU, se roban con pagarés y letras de cambio". La fraSt> 
no ha perdido actualidad ni exactitud, pero podría perfeccio
narse agregando que l01 pueblos tampoco se roban con gan
zúas, le roban con concesiones que a veces se disimulan bajo 
la ~~ de "prestación de servicios". El ceñudo agente dt' 
polic1a que arrancó la exclamación de Pellegrini, continúa su 
i~bable paseo frente a las puertas del Banco Central y 
nadie podrá trasponer sus umbrales sin pasar frente a la boca 
d~ 10 alerta carabina. El tesoro del Banco Central es un pro· 
dtgio de seguridad. Sostenido por unos pocos pilares narece 
flotar en 1 · ' r-f e aue en un fenómeno de levitación. Si se lo quiere 
d~ r::D!0 circundante se inunda, las puertas exteriores 

d 
cterran hermética y automáticamente y las cam· 

panas e alarma . 
aaria Próxima rmtenan en la sala de guardia, en la ~~-

una 1 bra 
Y en el Departamento Central de Policla. En 

paa es .. 
ladró ' , practlcamente inviolable para ese Upo de 

n que aun ignora 1 .-.Jad . . . . lés a YOC"JU del VICJO proverbiO tng 
2M 

que dice: "Si los pícaros supieran las venta· ha 
hombres de bien, serian hombres de bien ';, qu:.J ~ ser 
senernbrc de 1955 en el Tesoro del Banco Ce trap l ~- . En 

· d 310 ·1 da d n yac~an de-pOSita as tone a s e oro, amooedado y en barras ( l0,6 
millones de onzas troy) . Ese oro era la garantia de nuestra 
moneda y la reserva para cubrir saldos eventuales y tqentes 
en el comercio internacional. Con una parte mínima de él 
pudo comprarse al contado en el exterior todo el material ex: 
uanjerO necesario para construir los oleoductos de Madrejones 
a Buenos Aires. Los oleoductos no 1e construy~ como no 
se construyó cosa alguna digna de mención. Sin embargo, de 
}as 310 toneladas de oro no quedan nada más que al¡unas 
cbirolas- Las campanas de alanna no sonaron. No es posible, 
siquiera, saber a ciencia cierta a cuánto asciende la reserva 
áurea. Primero, porque el Banco Central no ha publiatdo la 
Memoria de 1956 y se limitó a repartir el dia de l01 Inocentes, 
28 de diciembre de 1957, un breve resumen periodlstico. Se
gundo, porque el Banco Central ba decidido no informar al 
pais y anunció que el monto del oro irá involucrado en la 
misma cifra que consigna el valor de las divisas dispooibles. 
navedad informativa, sin antecedentes en el mundo, que dice 
bien a las claras que del oro queda apenas un vago perfume Y 
alguna que otra curiOiidad numismática. Si Francis _Drake 
laabi«a sido el cootralmirante que desembarcó en tetielnbre 
de 1955 no nos hubiera ido peor. 

Un déficit prot)()Ctldo 

,n,,, es la causa promotora de la volatilizació~~~? 
<.""..... isió mientras el Banco \..GJU&I no 

Imposible saberlo con prec 0 razonable presumir 
publique sus memorias detalladas, ~ es . de pagos 
que fue utilizado para cubrir los déhf~ d:: = de paSOS 
de l01 aAos 1956 y 1957. En el~ ooes de dó~ En 1954 
cerró con un superávit d~ 354 mill En 1955 se tuvo 
el superávit fue de 70 millones de dó)am~ de los 
un déficit de 30 millones de dólares. a 
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. dos realizados en los últimos tres rn 
gastos uunod:_ 1956 y 1957 el déficit debe sutnar eses ~~ 
~fto. En l~te, má5 de 500 JJ_~illones de dó~ can. 
Junto. apro se debe ese brutal desmvel de nuestra. · t.\ 
q~ feDÓ~ exterior? Los precios de los productos CObros 
Y pagOI con han envilecido. Los que compramot se que et-

~mo;.:emos. por ejemplo, el tema que estamos tra~· 
ci«<D~ una tonelada de petróleo crudo debíamos o. 
Para 1"""' 350 Jd:los de trigo o 108 kilos de fruta en. 
tregar en ~AAJ, d b' o 53 
kilos de cbilled beef. En 1957 e lDlOS entregar 500 lrilos de 

. ~ kilos de fruta o 101 lcilos de chilled beef. Si ~., 
tngo, li --~~· 
11105 por ese canúnO, pronto para comprar un tro de querOién 
teodmnOS que llevar un ternero a cuestas. Comprar caro 
venda' barato es una técnica comercial que lleva a la q~ 
al mú solvente. El desnivel de precios y las compras inDece. 
sarias de artículos prescindibles soo los causantes exclusivos de 
los déficits. La primera beneficiaria directa de esta perniciOSa 
operación es Gran Bretaña. Sus consumos aumentan y el JDOD. 

to de lo que debe pagar disminuye, en la misma medida que 
nuestros consumos disminuyen y lo que debemos pagar au
mema. Lo curioso es que el tema de los déficits de los baimces 
de pego que estaba reservado a los iniciados y a los doctores 
en ciencias ecoo6micas comienza a servir de pretexto justifi
catiw de operaciones, las que de cualquier manera ofrecen 
peligro de subordinamos a los intereses petroleros extranjeros. 
Pero no es el ministro de Hacienda el que se refiere a los 
déficits del balance de pagos; es el ministro de Comercio e 
IDdustria. El ministro de Hacienda no comenta los déficits. 
Los produce, simplemente. Hay un método muy simple pera 
reducir y aun eliminar los déficitJ: disminuir las compras Y 
maniobrar para obtener mejores precios de los productos que 
vendemos. FJ ministro de Comercio e Iodustria estima que los 
déficits sólo podrán ser eliminados cuando alcancemos el aut~ 
abut · · .1~ 
'bies ecuníento energético. Como ne tenemos capitales "'"'r' 

~ para conseguirlo, deduce que es ineludible recurrir 1 la 
a Y colaboración de las compañías extranjeras. Esta es, 
naturalmente, una simple afirmación muy sospechosa· No es 
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pasible aceptar sin. protesta que un ministro que ignora la 
roateria que trata, s1ete semanas antes de entregar el gobiemo 
a Jos sucesores, pretenda resolver una dificultad circunstancial, 
consecuencia de la inepcia de sus colegas, con pactos, ~ 
veníos o contratos que comprometerán en forma permaoeote la 
economía, la seguridad y la soberanía nacionales. El gerente 
de la empresa petrolera gubernamental mexicana, Antonio J. 
Bennúdez, rechazó una insinuación semejante a la propuesta 
por el doctor Yadarola, formulada alli, no a través de un em
blijador, sino a través de las Cámaras Nacionales de Comercio, 
diciendo que •Ja industria petrolera mexicana no necesita para 
su desarrollo de financiación M generil ni de inmenso~ capi
tales extranjeros que más tarde obligarían a tomar medidas 
graves para proteger la dignidad y la soberanía de México". 

La ca~ creadora del ptJÚ 

De todas maneras, frases aparte, queda en pie el problema 
de si tenemos o no la probabilidad de cootar coa. capitales 
suficientes para iniciar la explotación de las inmensas riquezas 
petrolíferas. Un pueblo viril se capitaliza con el ~ucto de 
su propio trabajo, negociando sus frutos con habilidad ~ coo 
entereza. Si hubiéramos vendido las carnes, los oleagtnoiOS 

1 · ----·¡,¡os eo y las frutas exportadas eo 1956 a os preaos ... ~._. 
1955 habríamos contado con algo más de 151 millooes de 
dóla;es excedentes, el doble de los que se necesitan para pagar 

· importar del extran· al contado los materiales que es necesano etd Cam 
jero para construir los oleoductos Y gasoductos d e : 
Durán hasta Buenos ~· Si la ~ció:, de ~~:,~ 
hiera vendido a los me)OIU prec•os de 1 ~ 

1 
~ millooes 

debió abrir créditos a nu~tro favor ~ ~~o a las nor
de dólares Si la importaciÓn se hubiera •1 ef d disi 

. d lamaroo al solo ecto e • 
mas de austerida que se proc . no se hubiese gastado 
mular el descenso del nivel de vida, Y 953 es decir 195 
en 1956 nada más que lo que gastamos ~ 1 'tado coo un 
millones de dólares, la República hub•ese con 
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cnspoaible de casi 79-4 millones de dólares Tod 
sa)do ~ fabuloso. y lo es, porque lo verdadera 

0 
eso 

~ es la ca~cidad creadora de este pais y la d liberadlllente 
faiJUIOSO b d' . 0' e --~.d de sus hom res mgentes. tgo delibe a mc:e~- od d ' . .. ha rada . ~ porque t os estos mgen.es blan con ll'l· 

~ de los problemas que están sometidos a su d=-~ha 
.-o tieOI'D el rabillo del ojo atento a los puestos b' asión, 
r-- 1 -· •en-.. tadol que irán a ocupar en as comparuas extranjeras -~··· 
~ con sus errores administrativos. Se adu . ~ue se 

--'-" -__ ..~, . f ' cua qu 
GnD Bretaña DO c:n• en COOUJCJones mancieras de f e 
uJJ& sub& de precios de las mercaderías que le abasta rontar 
Lo }amelltariamos mucho. Otros países ofrecen com ecemoc. 
toda la carne que queramos venderles al doble precio ~ 
pap Gran Bretaña- Ese comercio nos proporcionarl: q~ 
trescielltOS millones anuales de dólares de libre dis . ~ 
Los Estados Unidos se opondr!n argumentando que posición. 

~ abri_rá una ~a de ~ción ideológica. Si los%: 
Umd01 qUJereu ev~tarla , tienen un procedimiento a ma . 
sublidie los coosumos que Gran Bretaña importa de 1~ n~ue 
tiDL Lo que DOIOtrOS necesitamos urgentemente no s en-
..-...t- pol'ad .. on ca-
l'"--: es oo ser ex 1 os. A mí no me interesa el obiemo d ...,. que 
1 e un .-15 con el que bago buenos negocios 
~ o negro·, dijo una vez Anthony Eden. No es : 
de del:'Zurestricta, pero es. una moral más aceptable que la 
estraDjerol. "S~ sus :cJOnales para congraciarse con los 
van • 1 .~0 · eso, cuando vuelva a Londres me trata-: , diJO una vez sir Alfred Eddy en el curso de las 
pe1 ~liMa. "Lo lamentaré mucho, respondió doo Mi· 
JIIÍ.• DCXl .' pero prefiero que lo cuelguen a usted y oo a 
--~- _M•guel Miranda estaba en aquel momento elal»-
nwo cap1tales · ,_ argentinos. Al doctor Cueto Rúa ni siquiera 

a decir· "Yo calcullmagmación esta posibilidad. Ha llegado te ~~~: cruza por la . . 

de au ~vel de w.t que el paSs tendrá que ahorrar a ()()Ita 
capitales . a. o tragarse las ideologías y aceptar los 

que el so~aa::rn' • ~esión involuntaria que demuestra 
rola • el de fac~tto_ de los proyectos del doctor Yada· 

ar la mtroducci6n de esos capitales que. 
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de ;nmediato, sobre una pequeña base f . 
olif 1 

. 
1
. manc1era ~---..t.-

• pr erar Y mu tip 1carse extendiend , ' ""''""~n 
1 Órd 

• o sus ratees corrupt 
a todOS os enes de la sociedad· a 1 f . . oru 

d 1 f
. 1:-- '6 , OS UDCJODarlOS mear 

gadOS e a 1SC81Ui11C1 n, en primer lugar. Por otra -
anuencia prestada al plan Yadarola por el secra>.. . ~~·}a 

d d 
'Nort -1.. • ., .. no aUAUW 

de ~a o. e . eamcnca, nos releva de la necesidad de UD 

análJSIS mmuc1oso de las consecuencias que tendría la ad 
ción del Plan. op-

J)ouglas C. Dillon declaró en el senado que el plan Yada-
rola -~ una excelen~e solución para el problema petrolero 
argentinO . Se sobreentiende que la solución es excelente para 
los norteamericanos. Pero lo que es bueno para eU01 es peli
groso y perjudicial para nosotros. El elogio de Dilloo, quizi 
merecido desde el punto norteamericano. es la mejor critica 
que se puede formular desde el punto de vista argentino. El 
gato elogia el camino que va a seguir el ratón, cuaodo 101 
vericuetOS del camino conducen al ratón a las fauces del gato. 

Los doctores Cueto Rúa y Yadarola, al referirse a la DeCC· 

sidad de capitales han hecho juegos malabares de cifru coo 
el propósito de demostrar su inaccesibilidad y el caricter in
dispeDSilhle de la ~aboración extranjera. Para ello baD 
trantfonnado los dólares al tipo de cambio del mercado libre 
y han reunido en una sola cifra las que provienen de presu· 
puestos de máxima a invertirse eD el transcurso de variOI &6os
En el altamente instructivo folleto titulado LA oerd4d ,obre 
el pmóleo MgentinO, publicado por ~! Centro de Estudios 
EnergéticOS "General Enrique MOSCOOL , d~e se ,han reu· 
nido las más selectas autoridades en materll petrolífera, con 
referencia a la necesidad de capitales, se dice: -Para la pene
tración en paises como el nuestro, los mooopolios petroleros 
se prevalen de la creencia generalit:ada q~ ~ uJJ& explota
ción petrolera se requieren en forma inmedJata wgentes sumas. 
en su mayor parte divisas fuertes ... Y se procede a: una 
concesión a una empresa extranjera para_ q~ traiga :mas 
coosideradas necesarW· El concesiooarJO vieQe a : ~ 
pronto aparecerá C0CD0 babieodO invertido sumas ~ nállsil 
llegar, por ejemplo, a los 500 millooes de dólares- n a 

28.'S 
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. jcará que todo lo que ese coocesionario aP<>rtó 
prolijo nos 1nd rá 3 lo sumo, de 50 millones de dólare 

ital no pasa , 1 s. como cap · habrá aportado la venta, a os nacionales 
Lo d~s loe! petróleo que extrajo del país donde. se le di~ 
extranJer~, d E es una característica del negocio del petró
)a conces10nÍa sa resa explotadora Standard Oil, Royal Dutch 
leo, llámt'C! F ~~ndo en 1~ el capital de Y.P.F. llega~ 
Shell 0 Y.~Ú~ de pesos, sólo había recibido del Estado 
a 1.036 11\1 de capital original, la suma de 8 millones. ~ 
como aporte y p F . h b' ocurrido de ser . . ., no una empresa na-
m•srno u 1era · 1 dif · 

• ___ 1 . una empresa extranJera, con a erenc&a de que 
ClOIJ'U SIDO • d ' 

est' caso hubiera girado al extenor, en concepto e réditos 
en e no menos de 200 millones anuales ... 
Y reservas. 

El fanl41m4 del autoabcutecimiento 

El autoabastecimiento energético ha sido elevado de pronto 
al primer plano de las preocupaciones públicas. Hablan de 
él tanto el ingeniero aeronáutico don Alvaro Alsogaray, como 
el doctOI' Cueto Rúa, el Centro Argentino de Ingenieros y el 
embajador Yadarola. Hace 25 años, toda tentativa no ya de 
alcanzar el autoabastecimiento en cualquier actividad sino 
simplemente de aumentar y diversificar la riqueza nacional 
con actividades distintas de las agropecuarias, era duramente 
zaherida como una tendencia a la autarquía, que se desttibía 
como una forma de contextura fascista. Los movimientos 
izquierdistas ampliaron el concepto, y presentaron a la au
tarquía como un repudiable germen de nazifascismo. Y, de 
tal manera, toda la juventud revolucionaria o meramente dis
cooforme terminó combatiendo ideológicamente a los vacilan
tes, aislado~ o inermes conatos de industrialización o de en· 
sayos de nuevos cultivos. Ahora el viento ha cambiado. El 
autoabastecimiento energético -el petróleo ante todo- se c:ire· 
ce ~ el carácter de problema urgentisimo e impostergable. 
Lo. títeres-que se agitan en el tablado de la farsa perteneoeD 
a la misma fauna que los de antes. Hace 25 años, el titiritero 
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oculto en las bambalir&aS era Gran Bretaña. No hay r· , 
para no creer que continúa sifndolo. )ohn Bull es un g~n 
rnuy divertido cuando no abusa de sus facultades. 

1 0 

Muy pocas naciones en el mundo han alcanzado el auto
abastecimiento energético, y no creo que ninguna nación se 
preocupe demasiado por ello, porque ninguna - salvo las que 
están amenazadas por bloqueos integrales- aspira a vivir en 
el aislamiento d e estancos bennéticos. En cuanto al petróleo, 
sobran los dedos de las manos para contarlas. Con excepción 
de Rusia, Venezuela, Arabia, México, Irán, Indonesia, todos 
los países están sedientos de petróleo. Hablar, pues, del auto
abastecimiento energético a base de petróleo es una tontería 
que sólo puede embaucar a los muy legos en el tema. Por 
otra parte, nadie ha demostrado preocupación práctica por 
alcanzar ese tan mentado autoabasteclmiento. Al contrario. 
Todas las medidas administrativas adoptadas por este gobierno 
en materia de petróleo convergen en la obstaculización de las 
tareas que Y.P.F. emprende con el propósito de incrémelltar 
la producción. Con la anuencia del Ministerio de Hacienda, 
el Banco Central negó el otorgamiento de cambio al tipo 
oficial de 18 pesos por dólar. Cuando Y.P.F. necesita traer 
maquinarias o repuestos del exterior debe abonar :rT ó -40 pesos 
por dólar, como cualquiera de los contrabandistas que operan 
al Norte del paralelo 42. El ministerio del doctor Cueto Rúa, 
por su parte, retarda o, sencillamente, DO acuerda, los certi
ficadOI de necesidad que Y.P.F. requiere para sus importa
ciones. Otros ministerios no son menos eficaces en lograr el 
alejamiento de la posibilidad del autoabastecimiento que tólo 
puede alcanzarse con la moderación del consumo tanto como 
COD el aumento de la producción. El transporte automotor ha 
gozado de estímulo y la importación de autos de recreo con· 
tinúa creciendo, con detrimento del balance de pagc:- Y!~ 
~tbastecimiento de derivados petroleros. Los ferr~ peló 
tribuyen asimismo al aumento del coosumo coo la . 

0 0 

. ---H. diésel que nene un excesiva e inconvemente de la trlllo...,...n • p1a d 
radio de eficacia limitado a las lineas largas Y a la y~~ 
maniobras. El ingeniero Julio V. C.nessa, que el. pOli 
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tra mayc:K autc:Kidad en materia de petróleo trazó 
mente, nues . ~t· . ed· ' 

lan d toabasteclnuento energc 1co mm 18to, fundad un p e au 1 . . o 
1 ·---"-ción del consumo, en a sustítuc1ón de algun 

en a racl~ .ó d 1 os 
b .bl por otros, en la organlzac1 n e os transport com ust1 es . bl. 1 A . es. 

NiDguDO de nuestros diarios quiSO pu 1car o. parec1ó fragmen-
tariaJDellte en una de esas ~jas ~ue 1~ burócratas solell'lnes 
llaman •pasquines pollticos . El mge~1ero Canessa hizo ca-

~-:-:~ativa en Y.P.F. Fue presidente de la institució rrera ............ m roed. 1 sod n. 
Construyó en menos de un ~o y 10 e ga . ucto de Co-
modoro Rivadavia a Buenos Au-es. Es Url8 autoridad de Pfimer 
orden. Acá y en cualquier país del mundo. Su _plan era digno 
de estudio. El aislamiento en que se lo mantiene demuestra 
que el zarandeado objetivo del autoabastecimiento es un simple 
pret~o pera limar resistencias. un eslabón en el plan de 
subordinación a las conveniencias extranjeras. 

El e;emplo extranjero 

La lucha por el dominio del petróleo en el mundo ofrece 
d01 tipos de ejemplo: la del corrompido gobernante que trai
ciona a su pueblo por las migajas de un soborno y la del diri
gente leal a los intereses de su patria. Vamos a ofrecer dos 
ejemplos de dos países cuyos actos no pueden ser acusados 
de obedecer a tendencias totalitarias: Estados Unidos y Gran 
Bretafta. En setiembre de 1919 el petrolero británico E. Macby 
Edgar produjo en Sperling ]oumol sus sensacionales revela
ciones, en que hizo gala de los éxitos alcanzados en la lucha 
por el dominio del petróleo, conducida hasta ese momento en 
el más estricto secreto. Escribió mister Maclcay Edgar: •La 
posición británica es inexpugnable en materia de petróleo. 
Todoc loe campos petrolíferos conocidos, probables o supues
tos, están en manos británicas o bajo dirección británica o 
fiscalizados, cootrolados o financiados por capital británico·. 
L. extraordinaria revelación alarmó a la opinión pública norte
americana, que reclamó la adopción de providencias que ter
minaron siendo de cerrada índole de "nacionalismo esquizo. 
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frénico". Por instigación de las autoridades navales, el Con
greso dictó url8 ley por la que se prohibió la erl8jenación de 
terrenos petrolíferos a las empresas y a los ciudadanos que 
de alguna manera pudieran depender de intereses extranjeros, 
y el Departamento de Estado envió a los representantes di
plomáticos y consulares instrucciooes minuciosamente ·esqui
zofrénicas". Declan las instrucciones: "Está usted autorizado 
para prestar toda legítima ayuda a los ciudadanos e intereles 
norteamericanos que tengan concesiones o derechos en materia 
de petróleo. Tomará usted cuidado, sin embargo, en distinguir 
entre ciudadanos norteamericanos representantes de capital 
norteamericano y ciudadanos norteamericanos representantes 
de capital extranjero. Y cuidará, asimismo, distinguir entre 
compañías formadas en los Estados Unidos y actualmente fis
calizadas por capital de los Estadoc Unidos y aquellas com
pañias constituidas bajo las leyes norteamericanas, pero do
minadas por capital extranjero" (66th Congress, 2nd. Session. 
Sena te Document N9 272. Pág. 17). Citado por Ludwell 
Denny, Amerlca conquerr BriúJin. 

Las disposiciones norteamericanas, a pesar de tener un 
carácter reservado, fueron CODOcidas en Gran Breta6a y le
vantaron una marejada de criticas. La libertad de comerciar 
estaba amenazada en sus fundamentos. La democracia vaci
laba. Y demás monsergas seme~tes que hemos okio repetir 
entre nosotros en los últimos años hasta el hartazgo .y la 
náusea. Pocos años más tarde, ante una circunstancia impre
vista, la actitud británica viró en redoodo, en una espectacular 
demostración de que los británicos soo tenaces defensores de 
los principios liberales, cuando esos principios los favorecen, 
pero no cuando están en juego la riqueza, la unidad o la 
seguridad de Gran Bretaña. En abril de ls:M se descubrieroa 
en Gran Bretaña unos esquistos que cootenian petróleo. De 
inmediato, ante la sola posibilidad de que se localizara algún 
yac.imiento, el gobierno envió a la Cámara de los Lorec un 
proyecto de ley en que se reservaba al Estado la propiedad 
de_ todos los yacimientos petrolíferos que pudieran dfliCU
bmse en Gran Bretaña. Vale la pena volver a leer, por lo 
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e sustancial. Ja correspoodencia que la su
meoos eo su~ envió a La Prenaa.. y ésta publicó el 14 
eunal de L Oice la correspoodencia: •El más impor. 
de abril de 193'. d la úl..:-a semana ha sido la ....__ 

contecimieoto e .... - r·---u· 
t~e a 1 "deote del Board of Trade, mister Runciman, 
tación de pral d los Lores. de un proyecto de ley por el 
aute la ~ :eclara propietario de todos los yacimientos 
CUil el 

0 
le -~an existir eo la Gran Bretaña. El pro---o-llreros que 1""""' 1 . 

.,..,...,...ba sido recibido poi" los círculos. par ~mentarios, como 
yectola con vivas muestras de s1mpaha, y hasta se ba 
poi" ~.' ue con esa medida los conservadores se mues-
llepd~ q prácticos. . . Es muy probable que la ley, ::Wmeote a consideración de la Cámara de los Lores, tenga 
rápida sanci6a eo la Cámara de lol Comunes, de manera que 

promna reglamentación de la misma hará posible inme:i::tu búsquedas en )u regiones de Inglaterra, Gales y Es-
eoda, doode 1e cree que puede ba11ane petról~"· . . 

Después de tan vibrantes ejemplos de resolución patn6tica, 
volver los ojos a la realidad cootemporánea de nuestra 

;::. Postrada y sin mervu, abrumada por la ~uidad 
de Jos déficits, desprestigilda en 1ol mercad01 exter~ores por 
sus mismol agentes financieros, eDdeudada a la fuer:za par~ 
CODYeDiencia de tercero~, desvaloriDdas sus exportaCIOnes ti· 
picu, anarquizado el mercado de diDero, cercenado el crédito 
iDdustrial, usurpedu 1u policiooes públicu por los tataferros 
de !01 intereMS extranjero~, maniatad01 los diari01, que ya 100 

sumisos por defecto coostituciooal, intervenidos los sindicatos 
de emplead01 y obrerol, revueltas 1u puiones de la ~idad 
politica, disWrsioaadu muchu coocimclas coo la prédJC& de 
aJgunu ageuciu de propaganda organizadas como partidos 
politicOI despojada del oro de sus arcas, humillado el espíritu 
nac~onai la República Argeotina debia entrar teórica, definí· 
tiva e iDeludiblaDeote, en la mortifen via de las concesiooes 
al atranjero. 

El verdadero capital que necesit 
·¡· . . d l . amos es 14 

mova rz.acwn e a miciativa y el trabajo 
argentinos 

En La Nación del día 8 del corriente mes de abril . 
un telegrama trasmitido por The New y orle Timft se IJISerta 

• 1 • en que se 
nos comuruca que as reservas de oro y dólares de G B 

., nd f ranre. taña contmuan aumenta o en onna apreciable. Afirma 
d 1 d ese . . . que 

una e as causas e enrJquecJmJento •ha sido el .. 
nuado mejoramiento de los términos del intercambio- conti 

· · d be y ~x-plica que ese meJoramiento se e en su mayor parte a 
. d 1 . port . ._.. que 

•el prec1o e as tm ac1ones ticuue a decaer, mientras que 
el de las exportaciones se mantiene firme-. Que es justamente 
la tesis que insistentemente hemos SOitenido desde estas co
lumnas, haciendo ·hincapié en la trascendental importancia del 
factor precio. Cuando el precio de las importaciones británi
cas desciende en relación al precio de sus exportaciones, Gran 
Bretafia se enriquece. A nosotros que somos uno de sus abas
tecedores nos pasa justamente al revés, porque no hay que 
olvidar que por mucho que los ~&preciemos no podemos impe
dir que sus importaciones sean, precisamente, nuestru expor
taciones y nuestras importaciones sean sus exportaciooes. El 
incremento de precio de una mercaderia que a ellos !01 enri
quece, a nosotros nos empobrece. El descenso de precio de 
un abastecimiento que a ellos los favorece, a nosotros IIOS 

perjudica. El desequilibrio de los precios llenó de oro las 
arcas británicas. Ese mismo desequilibrio se chupó todo el 
oro de las nuestras. 

Para mostrar la importancia de los precios a que se ven· 
deo y se compran las mercaderías, hicimos un cálculo lote
gramente buado en cifras oficiales. De alll deduciaJIIOI que 
si la exportación de 1956 se hubiera vendido a los precios 
unitarios de 1955, la República Argentina habría dispuesto 
de 151 millones de dólares más. Y para mostrar coo valores 
irrecusables la técnica de capitalización, agregamos un ejem· 
plo aleccionador. Dijimos que si la exportación de 1956: 
.hubiera vendido a los precios de 1952 y la importación se • 
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. d 1 criterio de austeridad y a las cifras de 1953, 
b1era ajusta 0 ~ habria redituado la extraordi-
nuestro COmefCIO exterior DOS . d uf' . 

dad d 794 millones de dólares, canhda s IClellte 
naria canti. e estros ferrocarriles, adquirir los implementos 
para r~wpar ou . para alcanza• el soñado autoabasteci-
eúl"anJerOS necesanos dar f ' • 1 . d ,_ uizÚ .Icanzar apara m a esa te a 
miento e petr6..,., Y q d 1 S 'd · ...... 
d P -Ll - que se ha trasforma o a 1 erurg¡a ·~e;en-

e euc ope en •nef' · nsti' tuy ti jemplo vivo del peligro de 1 1cac~a que co en 
:~!edades mistas. Esos 794 millones de dólares parece~ 
producto de la fantas{a y lo parecen porque nu~a. me~
dad ha sido distorsionada por la ense6aDU técruca Impartida 

··--· facultades nnr maestros que sólo son maestros en 
enn~- ~ boo . 'd 
el arte de ganar grandes sueldos y o~~os e.n ~l'VI wn-
bre de las compaAías atranjeras, y la opinión publ1ca, eoga-
6ada por la prédica de un periodismo colorlial que sólo ~i
fuode y apande los cooceptos y aun los hechos que conVIe" 
neo a la polltica de los dominadores. 

El tema de los precios a que se realiza nuestro comercio 
exterior es un tabú para nuestro periodismo y es ésta, quizás, 
su caracterbtica más relevante. Los diarios del Brasil debe
ten con frecuencia el tema de los precios del café, su princi
pal elportaclón. Los de Chile defienden el precio del cobre 
y del salitre. Los de Bolivia, el del estailo. Los nuestros ja
mús han asumido la defensa de los precios de la carne, del 
maíz, del trigo o de la fruta. Cuando se refieren a .las dificul
tades finaocleras de nuestras cuentas coo el extranjero y a la 
Dt"Cesidad de compensar los iagresos y las saüdu, el \udco 
expediente por el que abogan es el de aumentar la produc
ción, con absoluta despreocupación por los precios a que eu 
producci6n será comercializada, método por el cual nuestrol 
productores han sido transformados en uoa especie M .,_..._ 
ri6 de modernas Danaides de cuy01 baldes el beneficio 1e 

escapa por el enorme agujero de loa precios. 

LD que .e infomt~~ y lo qw • c:aJa 

,Ani)Dga táctica se aplica en los valores de la importación, 
ADtes de retornar a los bien JeDtados c:arguitOI que desem
pe6aba en varias empresas ~. el doctor Lieger Va-
_. se ba tomado la molestia de informar al p6blico que el 
d6ficit de nuestra balama <Xlmei'Cial en el do 19157 ha sido 
de 340 millooes de dólares, lo cual es f6dl de comprobar i)Ue$-

to que la importacl6n COit6 1.310 mill011e1 de dólares y por ·la 
esportaci6n sólo obtuvimol 970 miHooes de la misma moneda. 
Lo que no ha dicho el doctor Jerieger Vasena es que en es01 

1.310 millones de dólares están incluid01 casi 400 mffiones de 
dólares pagados por fletes. Y esa cifra 1e m&DtieDe casi en 
.ecreto porque la inmediata CODieCUenCia que de ella podria 
deducir el pueblo ar¡eotioo es la urgente .......mad de desa
rrollar la fota mercante de ultramar huta cubrir el 50 por 
deDlo de los fletes a que tenemoa derecho y cuy01 requeri
mieDtos se satisfacen en su mayor parte en mooeda nacio
nal. Ezaminemos aUDque tea someramente un producto sobre 
cuya importacl6n se ba hecho una gran alharaca, el petróleo. 
El combustible y los lubricantes importad01 001 COitaroo 317 
millones de dólares, equivalentes al ~ por ciento de nuestra 
importación total. El doctor Cueto RÚil, antes de partir de 
vuelta a Estados Unidos, preocupado por nuestro destino, 
deduce que es urgeotisimo alcanzar el autoabutedmiento 
energético, tarea que, según ~l. es cicl6pea y qUe 16lo puede 
lograrse con la misericordiou ayuda de l01 capitales petroll.
feroe extranjeros. Naturalmente que si 001 ateoemoa al ritmO 
de crecimiento de los costos del combustible y con¡etura
IDOI que continuará creciendo con el mismo impullo, las pen
pectivu 1e tornan intimidadoras. En 1955 en combustibles Y 
lubricantes p$1001 en el extranjero !103 milloaes de dólares. 
En 1956, ~ millooes de dólares. En 195'7, 317 ml1looa Pero 
\aa cifras no guardan relación con las cantidades. En 19156 
Importamos 10 millooes de tooeladu de combustibles Y lu-
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hricautes. En 1957 apenas un poco mú, 10,6 millooes. Lo que 
realmente subió fue el precio que pagtmiOI por el petr6leo """* "' el pumo u BllfttDI /Jrft. Subrayamos que el alza 
.e refiere al petróleo F.O.B. Buenos ~. porque el precio 
iDtemaciooal del petróleo, salvo oscilaciones circuDJtanciales, 
DO varió Olteosiblemeote en el transcurso de esos aA01. Lo 
que subió escandalOAJDeDte fue el flete del petróleo, poc el 
cual pagamos. apromnadameote, en 1955, 1?D millones de 
dólares. En 1956. 150 miDooes de dólares y en 1957, .216 mi
llooes de la misma mooeda. 

¿El fWt• u cm~ 

Como DO DOI pennitimOI suponer que baya mala fe en esta 
falta de referencia al factor que ha iDfluido declsivameute en 
la carestia del petJ:óleo, bemol dado ~ coojeturar que l01 
doctores Cueto Rúa y ~m Vuena. prof~ooalmente legos 
en -. materia, deben cner que el flete del petróleo es tam
bién UD hidrocarburo coaoatural de ese producto, como la 
Dlfta o el fuel oü, y DO como es, una de las grandes fuentes 
de ¡anancies de b JD8I"C8deres iDtemaclonales. como nuestro 
casi compatriota ODuál. w dOI terceras partes del precio 
del petróleo que 1e delcarp eo el puerto de Buenos Aires y 
que debe ter aJdado eo d6lara correlpODCle a fletes y no a 
peOóleo. LOI buCOI petrolerOI 100, pues, tan rendidores de 
divilu como UD buen pom surge.ote. Se alimentan con Ll 
JDODeda del paú y cobran en dólares. Es una razón fuoda
mental para que el d-YOIYiDúento de la flota petrolera, co
mo la flota de ultramar, b.ya tropezado coo taot01 incoove
Dientes. Ni el doctor Cueto Rúa Di el doctor lúieger Vasena 
hu deecendido a e1t01 delde6ables ponneDOres. Ell01 no M 

hu eaterado de Dada mú que del déficit de 317 millonea de 
d6larel de nuestra balanza comerdal, para e1JmJDu el cual 
parecen DO eocootrar otro medio que meter 1a cabeD eo el 
oepo de !01 capbles atranjeroa. 5610 .dJfiereo • la marca 
de f!brica del cepo. El doceor Culto Rúa prefiere la marca -

Standard Oil. El doctor Krieger Vasena la Royal Dutch 
Nosotros preferimos los de fabricación casera que Sbell. 
a utilizu:se cuando se esta?lezca el delito de ord~ 
que castigue con la sever1dad condigna a 101 fllDCÍODatios 
que se preocupan más por el futuro de su destiDo persooa¡ 

por el bien público sometido al arbitrio de sus reto! . que 
ed . . . nd UCIOQes. 

El pais no pu e segwr perm1tie o que, como OCUni6 
nuestro desastroso pasado, la función pública sea utiliza: 
corno UD trampolín para escalar posiciones en las em 
extranjeras que directa, indirecta o colateralmente se = 
clan con las resoluci~nes de esos Íunci0Dari01. Ese es el estilo 
polltico que más senamente ha perjudicado la ecooomia na
cional 

El pueblo ltlbe ieer al~~ 

Es natural que el gobernante argentino que se decida a 
obtener el justo precio por los productos que exportam01 y a 
no pagar más que un precio equitativo por los articul01 que 
importemos, debed soportar una verdadera marejada de im
properios de los diarios extranjeros que reflejan sus iDtereses 
nacionales, improperios que con morbosa complacencia suelen 
reproducir los diarios lugaretios. Esas campaAas carecen de 
importancia mientras el público recuerde que deben ser lei
dos al revés, porque as[ como la importación británica ea la 
exportación nuestra y viceversa, el elogio del extranjero ea 
indicio de que el gobernante no defiende l01 intereses con
fiados a su custodia, y al revés. Las censuras y los ataques a 
los gobernantes argentinos semuestran que el patrimOilio ar
gentino es defendido por sus autoridades. Yrigoyen y Perón 
fueron duramente zaheridos. El general Justo y el actual go
bierno revolucionario muy elogiados. Cada vez que ha teuido 
ocasión de manifestarlo, el pueblo argentino ha comprobldo 
que sabe leer al revés y siempre optó por los candidatos que 
el periodismo repudiaba. 

Cuando hace ya un cuarto de siglo ~ corriente de realis-
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mo ecoa6mlco eomeDIÓ a cobrar cuerpo, la diplomacia bri
túb propicl6 la difusión de variados especimenes de nacio
Mlilmoa, limpie nllned01 carnavalescos de los movimientos 
~ que ee ocupaban de todo men01 de la ecooooúa. El 
jefe del Dlcioaalismo uaciooalJocblilta en. el dootOI" Manuel 
Frelco, aoberuaci<ll" de la provincia de Buenoa Aires, médico 
de loe ferrooa.rrilel britbico&, bi¡O dilecto de la c.A.D.E., en 
cuya coodldóa fl¡ura eo la investigacióD del coronel Rodrí
t- Conde. Adalides del u.cioualismo corporativista o fas
cilta eran cui tod01 l01 legialadOI"es que alegaron a favor de 
lu inicuu leyes que eotrep.roo a Gran BretaAa el manejo del 
comerdo aterior, del ~o. de la moneda y los medios le
pies para ultimar al tnDspOrte automotol-. El realismo eco
n6mico que propiciibuloa en FORJA comenzó a ser despres
tigiado como 1011pecbolo de W¡uierdlsmo comunizante. Ahora, 
un cuarto de lisio m6s tarde, ha welto a insinuarse esa misma 
teodeocia. No se esgrime eo la actualidad como defensa indi
recta de b iDter'elel britáulcol siDo al eootnrio, pero el re
lultlldo puede ser el mismo. La rm.ta MaroM. del 7 de abril 
del corrieate do, ezpooe coa claridad est01 peligrosa~ peosa
mieatol. Se dice alli que para raolver "problemas como el 
del petróleo, la indUibializadóu, b tramportes, la energia 
~ y CUADtOI haceD al crecimieDto de un pa(s que 
upira a ser una poteocla, oblipD a replantear una líne.a 
intemacioaal capaz de satisfacer nuestrol requerimient01 y 
facilitar el despluamieoto hacia objetiVOI impostergables". El 
replanteo re.ulta ter un ~ento a los Estados Unidos. 
De lo cual se desprende que "de aqui en adelante se irán per
filaDdo d01 actitudes rw:innaHstas: la que iDteotará proseguir 
~Inda dentro de una estrategia internacioual, la lucha 
coatra l01 Estados Unid01 y la que habrá de buscar en los 
Eltadot Unid01 l01 puntos de apoyo que polibillten nuestras 
realizadooil en tod01 los campa~ de la econonúa •. Y un poco 
IIIÁI adelante afirma que el verdadero uacionalismo "a dife
rencia del D&cionalilmo de corte marxista, buscaba algo mú 
que la derrota del imperialismo en el 6rea de tus frooteras o 
eo el 6mbito latinoamericano. Ello era a lo sumo el primer 

...1.-ra etapa de un esfuerzo que debla rematar en 
ptJifJ o la l'"cióo de la colonia liberada en una gran nación. 
la traSf~..- defbJitlvamente alcanzado ... " 
EJe punto----

~ d_,.,.,adoro 

eocia argentina en materia de capitales extran-
J..,a ~te desalentadora. El verdadero aporte de los 

JetO' ~ fue en realidad ~rrimo: material metalúrgico, 
estf&Djer<J' r parte tasado a precio exorbitante. Lo demis fue 
eo 10 rna.:;endno ~o de tal manera que en lugar de 
trabajo argentina, creaba mú capitales extranjer01. La ope
riq~ no es demasiado engorro~&, cuando se han detCUbierto 
~resortes sustanciales. El dominio de la instrumentación 
S\11 • es fundamental porque permite orientar el trabajo 
~inel reproductivos y aglutinarlos en la formación de 
capitales. El doctor Martinez Casas ha descrito acertada
mente el proceso en su libro El pcÁI, el dinero, lot hombrea. 
La industria que ~ ooostituya en capitales extranjeros ea una 
¡odustria extranjera, de 1a que debe temerse que más que un 
factor- de progreso termine siendo un factor de antiprogreso, 
como fue en la historia argentina la industria ferroviaria. Por 
otra parte, el progreso mismo que se alega con frecuencia, 
debe ser analizado en su significado en cada caso concreto. 
Se dice, por ejemplo, que se debe mecanizar el campo para 
aumentar la producción. Pero en la actualidad, en que trabaja 
un tractor por cada 400 bectireas, se produce menoc que en 
1910 en que todo el trabajo agrario se realizaba coo tracx:ión 
a angre. La mecanización puede no constituir un veniadero 
progreso y ser un simple sofisma económico. En el trabajo 
que sobre desarrollo argentino hizo en l!M-l el doctor Jobn A. 
Hopkins, por encargo de la Armour Research Foundatioo, se 
d_ice: "Se puede ahorrar mano de obra, adoptaDdo maquina
nas mayores y mú caru. A la inversa, un ahorro de capital 
18 hace generalmente a costa de un incremento de la mano 
de obra. Según l01 precios relativos de los difereot~ factores 
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de la producción, se preferid uno u otro de los métodos. 
Estos valores mismos varlan de un pais o región a otro y aun 
de una a otra época. En una gran fábrica argentina se obser
varon recientemente troncos de caballos moviendo vagones 
ferroviarios de una palte a otra de la planta. En los Estados 
Unidos, probablemente se considerarla tal procedimiento como 
anticuado y caro y se usarla en cambio una locomotora de 
maniobras. Pero en los Estados Unidos el carbón y el fuel oil 
soo relativamente baratos y la mano de obra y el forraje 100 
relativamente caros. A los precios actuales y con pocos vagones 
que mover por día, los caballos posiblemente repll'Selltan el 
método más perfeccionado. Todo lo que podetn01 decir en 
cuanto a la naturaleza de un método perfeccionado es q~ 
dada una estructura de precios, todo cambio que implique un 
aumento en el valor producido por unidad de valor COIIIU· 

mido, será un perfeccionamiento en· el método-. Estas opi
niones coinciden exactamente con lo que venimos sosteniendo: 
el verdadero progreso radica en el aumento del •valor produ
cido". En un sentido nacional, ·el valor producido" está dado 
por la cantidad de divisas que obtenemos ~ nuestra expor
tación. La cantidad de divisas depende de los precios que 
obtengamos en los mercados extnmjeros que son coosumi
dores. Ese es el primer escalón del verdadero progreso argen
tino. El segundo es el de evitar que esa riqueza se dísipe en 
artlculos suntuarios, superfluos y prescindibles, es decir, cohe
sionarla en la CODititución de capitales que faciliten la explo
tación fruct!fera de las riquezas argentinas que pennaneceo 
aún vírgenes, como la minería, en que está comprendida la 
explotación petroiHera intensiva y permitan la movilización 
del trabajo argentino. En el problema de los precios está sub
yacente el problema de los capitales. Los capitales se forman, 
en un sentido nacional, con la diferencia entre gastos. Ela di
ferencia, cuando es positiva, se llama ahorro. Cuando los 
ahorros se aglutinan y disciplinan en la dirección de un coman· 
do finaDCiero, se llaman capitales. Descoofiem01 de todo pro
greso que no arranque de una necesidad y de una concepción 
fundamental y auténticameote autóctooa. PreteDder, por otra 

parte. COIJlpensar el desnivel de la balanu de 
aparte de capitales extranjer01 es ingresar en ~~t:"" el 
salida en que se avanza coo los ojos cerrados a la r:~ 
actitud que seria tan absurda como la de un ""'""- . • • -~ .... Cl&nte que 
hipotecara su negOCJo para compensar las .....c.rdidas 

1 1 . . d t"' que e ocasiona e negoc1o a consecuenc~a e vender sus mercaderia 
8 menos precio ~e su costo total, en que debe incluirse ~ 
razonable ganancia. 

HeiDOI insistido en el tema de loa precios de nuestra a
portación con el ánimo de aclarar el juicio de los que puedeo 
verse perturbados ~ soluciones aparente._ente más fidles 
que las de recuperar un precio equitativo para nuestra produc
ción. Resolver el desnivel de la balanza de pagos coo conce
siones al extranjero DOI atraerá l01 elogios de los británico& y 
de los americanos. L01 primerQI pcxque seguirin aprovechaD
do nuestra incapacidad para negociar. Los segundos, porque 
encontrarán al fin las vías de penetración que tan insisten
temente han buscado durante larg01 dos y a través de 1u 
más diversas circunstancias, desde el Primer Coopeso LatiDo 
Americano de 1890, en que Ingenuamente propusieron hlcene 
cargo de la comercialización de tod01 los productos del con· 
tinente, basta la fecha, en que la tabla de valores coo que 
juzgan a los gobiernos latiooamericanOI es la mayor o meoor 
facilidad de penetración que acuerdan a sus capitales. 

El tema de los precios puede parecer al ~ un tema 
menor, un tema subalterno de simple alcance comercial, pero 
en él está comprendido el esplritu del país: es la medida de 
sus p01ibilidades. Cuando André Gide le pidió a Paul Val6ry 
que le sugiriera un titulo para una revista de refiDada iDteleo
tualidad, Valéry dijo: Titúlela Conuneru, Cmnm:ío, es de
cir, intercambio. Por este duro camino de la realid.d co
mercial se habdn echado las bues defillitivu para ae tipo 
bumano destinado a procrear el uquetipo argentino. 'Ele bájo 
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1e1uo y delcooDocido aacendf'ri 10bre este basamento de nú
IMI"'t. de preciol y eiCOI'ias intelectualea a que humildemen
te ..,. bemol reducido. No lo veremos, pero lo habremos 
uUDC:Mdo. Eo ~ revivúin los suellos que nuestra generación 
disipó para abrirle camillo. 

.ArambuN y Rojas son degradados por 
nuestro director 

Quiero que el lector crea en mi imparcialidad y, por eso, ~ 
mo UDil at.olucióo de poticiooes, declararé que a pesar df' 
haber coobibuido con todos mis medios al triunfo del general 
Perón en febrero de l!M6, yo fui en el transcurso de su go
bJemo un verdadero perseguido. No tuve una sola tribuna 
doode exponer mis ideas durante casi diez afios. En las 
eáeru del sobiemo del general Perón mi nombre llegó a ser 
temido casi como una mala palabra. Ignoro y no me interesó 
DUDCa averiguar si esa eicomuoión te debía a chismes y ca
)UIIIJÚU o si mi puticular modo de enfocar los asuntos sin 
con.pisas perturbaba las maniobras que el gobierno debla 
re.lfzar para levantar al pais del lodazal colonial en que esta
be hundido. Sin dejar de interesarme por los asuntos públicos 
-tnqtúetud que llevo en la aogr&- me distraje en activida
des muy alejadas del plano de la inteligencia. Intenté orp
olzar uo obraje en las solitarias zonas del Chaco salteño y 
~ plaotudo árboles en las márgenes del rio Paranacito. 
Siete revistas juYeoiles que publicaron colaboraciones mfas 
fueroo clausuradas; lo mismo que el Ateneo en que alcancé a 
prclllUDdar tres conferencias sobre algunos problemas inme
diato.. NUDCa me quejé, aunque debl transponer momentos 
de wrdadera angustia personal y de ansiedad politica. Nunca 
permití que mil inconvenientes individuales torcieran la equi
dad de mil juJcios, porque esa renuncia hubiera significado 
la negación de mi propia razón de ser. Si un escritor poUtico 
tieoe algUDa jerarquía, ea jerarqula proviene de su valor para 
acallar toda voz que no provenp de UD verdadero reclamo 
naclooal. Un militar es más valiente que otro hombre cual· 

:Q) 

quiera. no porque sea más valiente, lino ue 
1¡enc que a« mú valiente. El marúc:al Neyporq sabe que 
legendario en las huestes napoleónicas, t~b~ vaic. era 
entrar a la batalla. Es fama que una vez, mirand antea ~ 
cuerpO. dijo: ·¡Cómo temblariu si supieras ~a 10 

PI'OpiO 
J)evarl· Es el sentimiento del debec el que val~ t~ ~a 
bre, y el deber del ~tor polltico es, ante todo, sileociar 1~ 
que es penonal para mt~etu lo que es de todol. Por eso 
yo fui UD espectador apu¡ooado de la obra de lobierno del 
general Perón. UD espectador que, mezclado entre la uche
dumbre, aplaudia los aciertos y lamentaba los erre.::_ Pido 
disculpas al lector por estos párrafos que pueden puecer 
manchados por la baba de la vanidad, pero que 1011 indis
pensables para demostrar que en 1955 yo tenia mucho • 
derecho a ser enemigo del régimen del general Paón que U: 
sefiores Aramburu y Rojas. 

Los señores A.ramburu y Rojas cumplieroo, durante el ¡o
bieruo del general Perón una carrera exitosa y DO aeata de 
premios extrapr'lfesionales. Ejercieron e&rgOI muy disputados, 
ucendieron en su canera y aun d~ fuociooes de 
Qtrema cooffama. Obtuvieron automóviles a precios •de 
lista", fueron agregados militares. El sefior Rojas llegó a coo
quistar la confianza intima de la señora Eva Perón e iocurri6 
en actitudes que, a juzpr por sus eocooadas refereocl.u a 
quienes hicieron cosas semejaDtes, debieron costarle uo duro 
elfuerzo en su momento, como fueroo el indebido ._je 
a José Espejo, realizado en la Bue Naval de Puerto Bel¡rano, 
y el regalo de una joya ,. la señora del goberuador de la pro
vfocia de Bueoo~ Aires, se6or Aloé. 

No es mi propócito, al recordar estos aotecedeotes, repro
char a l01 se6ores Aramburu y Rojas la dualidad de critaio 
con que se perdonaron a si mismOI actos a que DO eltabao 
obligados por- sus fuociones etpeclficu, y que Iueso sirvieroD 
de pretexto para desencadenar la penecuclóo paUtica mú 
ensaftada de que tenga memoria el pais, tao abundolo en 
ejemplOI de intoleraocia política. Pero DO es iDOportuDO ,. 
&e.car la memoria. 
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la rewloci6D de 1~ puede jald8c::ene ele mucbu JM

-- Lo que DO podñ justiflcuw DUDCe el Ja politica &Dti
~ caa que • poobc6 durante casi tres dol. Muchos 
w- llaidoa, arp~~u- y atranferoa, te eoafabularoo 
pua cnu 1ID clima levaDtbeo eo 19155. Esperaban CClll &liSie
ciad 1ID cambio lol propietario~ de cuas y los propietarios de 
~ aneMaclos. EJ10I a'ául JDseuuamente que una JeYO

Iadóa iel restituiria el pleao pe de sus propiedades. Eran 
pol-cie,_.,._ revoluc:ioaariO lol comerciantes y los iodus
trialel que tJD e1e CUiblo elllltreYe&an una posibilidad de dis
.mutr las ed&eadu ele ~os y de obreros. Trabajaban 
por el derroc.mieato del pbiemo lol tmportadOI'el y los ez
portlldores que Ulliabu librarte de las trabu opuestas al 
comercio ezterior por las medidas proteccioDistas de la in
dustria loc.l y del casi iDsupenble obstáculo a sus negocia
dos que ofreda el I.A.P.I. 

A los nurnero.JS IDtenlles heridos se unieroo amplios sec
tores de la sociedad f~ por medidas tan prácticamen
te inútiles como ofeosivas para el sentido de la dignidad per
sona]. La obligaci6n de imcribine en el partido Perooista 
impuesta a los empleados públicos fue un vejamen tan inútil, 
desde el punto de vista electonl, como eficaz para enaje
narse la buena voluntad de la eztraordlnariamente numerosa 
burocracia, ya inquieta porque había perdido parte de su je
rarquía social y bahía caldo en su jerarquía económica con el 
desmerecimiento de su sueldo, en relación al salario de los 
trabajad~es manuales. Lu gaDdes masas de jubilados y pen
sionados se unieron al dacootento. Esa fue, angustiosamente 
resumida, la materia prima coo que trabajó la diplomacia bri
tánlca. Por otra parte, la propapoda del régimen parece 
haber sido dirigjda por un enemigo. Se dedicaba a ezaltar la 
penonaljdad del presidente y a reproducir iDcansablemente 
sus p&labru, pero jamú se instruyó al pals IObre la trascen· 

. de Jo q.ae se habla hecho ni sobre lo que se pensaba 
Mnc.a El conflicto ~n la jerarquía católica fue la chispn 
t.-ce'"· . 1 - d •. . ¡,nzada sobre este paJOna -~seco e ~?sen tmtentos y de inte-
,_das esperanzas. El proyecto d_e co~trato de exploración }' 

lotación petrolifera 0011 la Califomta fue el pretexto final. 
~ un mal proyecto, porque las obligaciones de la comparúa 
Era muY escasas. Habla sido redactado con un propósito ma:-.;0 para que sus cláusulas sirvienn a la propaganda inte
resack en presentar al gob~emo ~o deseoso de entregar la 
p.tagooia a la Standard Oil. Se diJO que era una forma disi-

ulada de dar bues a los norteamericanos. Se hizo hincapié ::la extensión del territorio en el cual te le permitla expl~r. 
y los denunciantes olvidaron que esa z.ooa pertenecla casi en
teramente en propiedad a compa&as británicas. De eso DO se 
dijo una p&labra. Y vale la pena que se diga, para demostnr 
que los que se indignaban violentamente coo la llamada 'entre
ga de la Patagonia a los norteamericanos·, permaneclan silen
ciosos cuaodo un incoosulto decftto creó una aduana interior 
que abria una brecha a la posible segregación de esos terri
torio&. 

Diez meses despu& del escándalo de la California, que 
iba a dar a una compañia norteamericana un derecho de explo
ración petrollfera, el gobierno revolucionario de los seiíores 
Aramburu y Rojas dictó el decftto 10.991, que lleva fecha ~ 
de junio de 1956. Por él se crea una frootera interi~, prohi
bida por la constitución. Escribl tres articulos llamando la 
atención sobre la gravedad de la determinación y sobre el 
peligro de que ése fuera un primer paso de la diplomacia bri
táDica para IUicitar sentimientos que podrian cooducir más 
tanle a una segregación efectiva de esa extensa zona del país. 
Traje a colación el ejemplo histórico de la segregación de la 
~ Oriental, que se inició con medidas ecooómicas seme
JIDtes. Proporcioné alguna información sobre el estado de la 
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propiedad, enumerando las inmensas extensiones de tierra ue 
Jos británicos poMieD allí y mostré oon dat01, referencias Yq . 
tu iDJOIPeCbables, como 1011 las del coronel Díaz de Vivar CJ.. 

del general Mosconi, hasta qué punto la vida econ6mica l 
esa región depende de la voluntad británica. Muchos descre~ 
dos estimaron que mis temoces eran exagerados. Sin embarg 
la .egrepción tiene ya antecedentes. En el diario LA NocW5o, 
del 23 de enero de 1899 puede leene el siguiente telegram ~ 
"'Loodres, 23. TM Timer publica en su número de hoy, 1W:· 
en tipo más pequeóo que el ordinario, un párrafo que se t~ 
de UD diario de Gales, en el cual se anuncia que han llegado 
a Loodres los señores Pbillips y Uywid, con la misión de pedir 
al ministro de Colonias, Rigbt Hon. Joseph Chamberlaio -en 
repr-esentación de la colooia galense establecida en la Pat.t
gooia- el protectorado británico para ese territorio o su in
depeDdeDcia, fundada una u otra resolución en la ocupación 
de la PatagODia realizada por l01 ingleses en 1670. Los comi
sionados se quejan de la actitud que observan para coo los 
ooiOOOI autoridadel argentinas. Dicen que éstas provocan con
flictos y molestias. Temen, además, que por causa de la opre
sión militar que alU se sufre, el pais se coovierta pronto en 
Cuba argentina. Lol representantes agregan que los norteame
ricaDOI resideDtes en esa coiODia están resuelt01 a hacer, por 
su ).*te, una petición .mloga al gobierno de Estados Unid01: 
El peligro de que la frootera constituida por el paralelo 42 
sirviese en el futuro de bue a una segregación territorial 
tenia, pues, un antecedente histórico merecedor de la mayor 
ateucióa. 

Pero b que chillaron airadamente contra el proyecto de 
contrato de explonción de la c.Jif.omia se mantuvieroo muy 
sileudolos en junio de 1956, lo cual demuestra que la Califor
nia fue un limpie pretexto para coadyuvar al derrocamientO 
de UD régimen argentino. En 1955 oo se habla dictado aún 
el decreto 10.991, y la aparente defensa de la integridad terri· 
torial era un buen acicate para decidir a la acción a una par· 
te de lu fuenas armadas. 

Escribo ·una parte de lu fuerzas armadas•, porque ésa es 

-~ 

la rea}idad hiltórica. En el e~to se sublevó una fracción 
~· Gran parte de la asooáutica pe:rtnaneci() leal al 

obierDO constitucional, lo mismo que grandes Retores de la 
!. . .;na.. según lo detallar& en otro. trabajOI, ""'.... -"tar JI--· la _ _., __ ...~ __ , ...-- ~·· que 
se consume tarea auuuaCJUUU que preteDde presentar a la 
JDIIÚI& de guerra como UD cuerpo unido, eofrentado a la vo
luntad naciooal· Un eu.men de los acontecimientos ocurridoa 
eo setiembre de 1955 demostrad, sin lugar a dudas, que la 
iDJDeDIIl mayoria de las fuerzas armadas fue leal basta el últi
JilO momento· Más que un triUDfo revolucionario, lo que real
mente ocuni6 en setiemme de 1955 fue UD derrumbe del go
bierno coostituciooal, carcomido en sus entrañas por la inac
tividad, por la paralización de su impulso renovador, por la 
desmoralización de sus cuadros dirigentes. Y habrá que ana
lizar también basta qué punto intervino la fantasía, el simple 
anhelo de un cambio de personajes en la escena política. Pero 
éste seria asunto para devanar más despaciosamente. 

El general Lonardi asumió el gobiemo revolucionario. Era 
evidente que, equivocado o no, era UD buen patriota y DCI 
queria dejarse enceguecer por el odio sectario. Su acción re
volucionaria babia estado dirigida contra el gobierno del gene
ral Per6n, no contra el pueblo argentino, men01 aún, contra l01 
intereses permanentes de la Nación Argentina. Derrocado 
Perón, deb{a suplantarlo y continuar adelante. Su frase: •Ni 
vencedores ni vencidos• verificaba la existencia de un esplritu 
digoo de 11er ilustrado en lu amenazas que lo acechaban. y que 
él, encerrado en su vida profesiooal, no podía siquiera entrever. 
Animado por esa convioclón y alarmado por la publicad6n del 
lnforrrw previo del doctor Prebilch, que babia licio designado 
asesor ecoo6mico, le dirig1 una carta abierta, que publicó el 
diario El L6der el 28 de octubre de 1955, en que coocluía im
petrando: ~n súplica humild.e pero fervorosa, le pedimol que 
110 firme nada definitivo que se deduzca de las informaciooes. 
coocluaiooes y recomenchciooes del IRfomw del doctor Pre
bbch. y men01 aún si ellas se maDtieDeo en el nivel de la 
reserva. Acuerde tiempo suficiente para que el pais despierte 
de au eatupor y calcule la gravedad de lo que puede obreYenir 
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a CODMCueocia de la Impremeditación. Eatamos rodead
01 

eodicias aviesal que roodan a la espera de los errores. ~ 
firme Dada. lidiar presidente, sin estar absoluta, total e ind 
bitablemente seguro de que talll~n en el campo de la eco.: 
mia y de la finanza no hay ni vencedores Di vencid01• Porq 
el veocido ~ede ser el país. • Quince días más tarde, el ,.;:_ 
nl Looardi fue derrocado a su vez. La revolución contra el 
paeral Per6n habla terminado. Comenzaba la revolución eoo
tra loa iDtereses de la Nación Argentina. La tropa. que iban 
utilizar era la misma. La tropa muy dificilmente se entera ~ 
la dlrecci6n en que están operando los. jefes. 

Lo que DO se orpniD se muere. Es un aforismo de la bio
logfa. Un cuerpo vivo DO es un amasijo de órganos sueltos. 
No basta pooer al lado uno de otro un estómago, un corazón, 
dos pulmooes, brazos y piernas para tener un ser vivo. Se 
necesita que todo esté vitalmente relacionado y dependa el 
uno del otro en un juego de mutuo trasvasamiento y compren
sión. Una nación es un cuerpo vivo o no es nada, es un re
medo de naci6n. Y eso éramos, y para eso nos estructuraron 
uf los britániCOI, y así querían que continuáramos siendo: 
un limpie amasijo de hombres que trabajaban para ellos bajo 
la direcci6n de un pequeño grupo de dirigentes locales. Y 
ésa era la esforzada tarea que inició Yrigoyen y casi alcanzó 
a completar el general Per6n: unir las clases sociales en una 
correlad6n de estrecha comprensión, de trasvasamiento de 
eoergfu. de mutuo apoyo, 101tenido sin desmayo a través de 
todas las diferencias. Las fuerzas armadas hablan sido utili
:radu pua soEocar las dernaod;., obreras. El ejército era el 
limbolo del opreiOI", para el obrero. El obrero era el enemi¡o 
de 1111 ámbolos más queridol para las fuerzas armadas. En 
muchol a6os de coostante repicar ambos 6rganol de la Nacióo 
compnodieroo la unidad del destino, comenzaroo a compren
d. que depead(aD de los DÚIInOI ·factores, y la fuena del 
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upO era el reflejo de la fortaleza del otro, y que el enem~«o 
6n era el extranjero que nos explotaba a UOOI y a otroa 

cO'I' ¡gua]. Cada uno tenia sus reiviDdkaciooes y sua iDtere.es 
~..-..lares. pero todos dependian del mismo Interés general. 
P-');j;,-el gobierno de los se6ora Aramburu y Rojas la ma
,ooeria británica desplegó sus mejores ardides para dis¡repr 
ola UJiidad fundamental. La argucia en relativamente leO

cilla· Por un lldo se quiso presentar a las fuerus armadas 
()(JIDO uDidaJ en un solo cuerpo en contra de lo que llamaron 
~ Y fue calificado de pei'OOismo todo lo que tendía 
a C()belioDU al pueblo argentino, lo cual, en última instancia, 
sipificaba lácar a las fuerzas armadas del tervicio a que 
debeD únic:s y totalmente estar dedicadas: el cuidado de b 
interetel geoerales de la Nacióo, de que el pueblo forma parte 

~-
Esa fue la primera UDea de combate: dlapegar la ullidad 

en que están compreodJdos tanto el soldado como el intelec
tual y el obrero, el pudiente y el desposeido, el dlli¡eote y el 
ocioiO. todos unidos en el cal .. del miano sci y de los mla1DOI 
colores que flamean, pero permanecen enhiestos para mar
camos el rumbo, urleDtru dirimimos entre nosotr01 las pri
madu de lu posiciones penonales, socialea, ecoo6micu o 
pollticu. 

La otra linea de acción fue el empobrecimiento del pais, 
empobrecimiento en que debe locluine el desprestigio iateru
ciooal. El prestigio es um. riqueza que debe ser amparada 
como una de las fortunas más legitimas de los pueblos. 

Veamos algunos hechos: 
La diplomacia argentina., que es la voz permanente Y 

solemne de la soberania. fue escarnecida y enviledda. Se 
publicaron cartas privadu de embajadcxes argeotiDol para 
ridiculizar a gobernantes amigos de pueblol bermanol. Se 
aCUJ() con falsedad de estar sobornados a loa amigos flltran
jeros que la Argentina tenia en las naciones hermanas. Esa 
polttica diplomática antiargentina se disculpó a á misma COD 

el Pretexto inconsistente de perseguir a los agentes peroaistas. 
olvidando que la Nación es una sola en el tiempo Y en el 
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. soberania está por arriba de los gobernant 
~~ su ue alguien en el futurO quiera volver a aer au:u~· 
Seri ~ Temerá que un cambio de gobierno p~ 
de la eo poúc:lóo cJesa,ir8da. Fue ésa una grave lesión q 
~ la mola apeau dilimulada de todas las cancmeO: 
• la J*cUda de un pre1tigio noblemente CODquiltado. Nin. 
~ de ouestrol deomes diarios dijo una sola palabra IObre 
.ca lesi6o inferida a nuestra aoberalúa por los encargados de 
repraeotarla y deleuderla. 

La julticia. que había sido respetada por todas las revo
.luciooel anteriores. y cuyu truformacioaea, mutaciones y sus.. 
titudooes se desenvolvieron dentro del más estricto margen 
Jepl. y eo UJO de W. privilegios CODStituciooales, fue arrasada 
y removida detde la cúspide hasta los cimientos. Quienes co
metieroa ese atropello fueron los mismos que hoy hablan de 
•cootiouidad juridica•, oomo li pudiera haber cootinuidad ju
ddica coo quieoes son hijol putativos de la arbitrariedad y 
de la prepotencia antijuridica. UDIIl justicia asi removida y así 
delipada debía resultar, como resultó, un sumiso elenco de 
empleado. al tervicio de la arbitrariedad que los había de
lligoado. El bravo doctor · AcuDa que quedó manco en defensa 
de la democracia, demoetr6 eon m recuación de un juez la 
pertfDencia de mi afirmaci6n. 

Siempre con el pretexto del perooismo, no se dejó un dia
rio que defendiera lot derechos del pueblo ni los intereses 
de la Nación. Todos fueron clausurado. o intervenidos, que 
era una manera de dúciplinarlos en. la anuencia anticipada. 
La perfecta, la prolija identidad de juiciol y de silencios con 
que toda. lot diaria. -La Nación, LtJ Pm&~a, Clarin y los 
llamada. diarios de la cadeoa- acogieron las medidas anti· 
~.:'de la tiranía aramburrojista, demuestra con m uní· 
;¡........_... aquiescencia y complacencia casi increibles que 
la :.: acepci6n obedecían y obedecen a los dictados de 

mafia esclavlzadora, y que la cacareada libertad de 
:o-~ • mú que la libertad de opinar cootra los derecha. 
de la ~Y 101 interese, _generales de la Nación. Son hilos 

red que tiene encadeaada a esta noble República, 

:118 

+ 

rica eD hombres geoei'OIOI Y eti.orudoa. a pequeAa jau
: de peque601 aemanarios pollticol que liquien. como mua

de la teórica libertad de preDI& debió permitirle pua no :d.bá la tiraJÚa en toda m amplitud. fue la ÚDica luz acla
reoect«a eD esa turbia y sanguinoleDta Debl.ina • 

La C.G.T., organizacióo dilclpliDada y eficiente de 101 tra
bajadores. y la C.G.E., organización patroDal sin color poH
ticO. fueroo obliteradas en ms posibilidades espraivu. La 
c.G.T. fue intervenida. La C.G.E. disuelta. Se reeltructur6 
dpid•mente, en cambio, la Umlm IndUitrial, que estuvo tra
dk:iooaimente al servicio de los importadores y de las direc-
6vu de la diplomacia británica. Lo1 fueros universitaria. fue. 
ron allaoadoa sin que se alzara una voz de protesta por parte 
de quieneS se presentaron como campeooes de la autoDclalb. 
Se desalojó al proieaondo y se reinccxporó al viejo eleoco liD 
mú aW!to intelectual que m docilidad y m rapidez mental 
para mterpetar las necesidades británicas. El paú habla qu&
dado maniatado y amordazado. 

Con la connivencia de seudocoostituciooalistu y de seudo
juristu, se abrogó manu miUtori la CODititudón dictada por 
una abrumadora mayoría oaciooal. Se queria eliminar el ar
ticulo 40, que constituía la defensa de la unidad ar¡eotiDa 
freote a la disgregadora infiltración de los intereses extranjera., 
articulo que compensaba en parte el interoaciooalismo de la 
~tuci6n de 1853, que crea una nación para todo el mundo, 
no para 1ot ciudadanos argentinol. 

Se formaroo comisiODeS especiales, en parte integradas por 
clelealificados, · que allanaroo domicilios, violaron correspoo
deocia, detuvieroD, encarcelaron y torturaron • lot cludadanoa. 
Su eltulticia, la impunidad y la absoluta falta de respoasabill· 
dad, se revelan claramente en el acto de haber llepdo a 
allanar uoa embajada estranjera para detener a UD fugitivo 
que salvó la vida nada más que por la decidida intervencióD 
del embajador norteamericano. 

Con el 81e101'1UDiento del hermano Buao, el odio ma~{miro 
mú refinado eo su I8Da que la penecuclón inquisitorial. 18 

atendió por el pa1s como una ola de gues poDII06oiOI- El 
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l 
bibi6 coo penas corporales inexcarcelabies 

decretO 4~61 1 '7eoeocia de retrate. del gobernante d~ 
~ ~:":eetan pueril como la ilu.Uón de vencer al tietn~ 
~vida 2 su nombre a todas las obras, es creer que se \'a llfl::::;; del recuerdo un nombre porque se mande borrarlo 
~ todOI 101 lugares ostensibles. 

H 
L.....t que remontarse a oscuras y tenebrosas épocas de 

a .... a . . i t tra . • ___ ,..~ad para encontrar llllpo51C ooes an con nas a la 
la fiUIDiliUU 1 A .. libertad como el decreto 416 . verguenza pensar que estuvo 

. ocia durante casi tres años. Y a mi personalmente lile 
en Vlge iDd" "d d b " 1 delcooclerta pensar que IVJ uos capaces e conce 1r 0 y 
de imponerlo, hayan nacido y se hayan educado en nuestro 

ambiente. 
Al impulso de las más ba_i&S pasi~ se desencadenó un 

maremoto de infamias, dictenos, acusaaones y calumnias, en 
que los mú probOI ciudadanos que habian prestado su colabo
ración desinteresada iban entreverados con le. malandrines, 
aprovechadores y pubUcanos que en ningún régimen faltan, 
como no faltaron en el traDICUrSO de la tirania aramburrojista. 
Ele maremoto tenia un objetivo: distraer la opinión pública 
en la •crisis mú aguda de su hiltoria•. 

El errif'Obr«:'rnWttlo plonlficado 

Encandilada la opini6n pública con la estrepitosa algarabla 
de ICUS&ciooes elc&Ddaloas, infundadas en gran parte, no se 
percató del da6o permanente que se estaba infligiendo a b 
iDteretes de la nación argentina. Enumeraré algunos hechos 
releY&Dta 

Se delvalorizó la mooeda argentina a menos de la mitad 
pera ocultar la desvalorización inmediata que se efectuó de 
tocb b productos argenti · )1 que se exportaban. Gran Bre· 
Ida pudo comer mát y pagar menos. Los agricultores y gana· 
den. que hablan sido poteocialmente sublevados, porque l.a 
ClpOiici6Q ~luciooaria los babia convencido que el go
~Memo Ie. estafaba t 2.50 por cada dólar que ganaban con sus 
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productos. al cotizar le a $ 5 el dólar que ganaban, y a ' 7,50 
el dólar con que pagaban sus articulos importad01, vieron que 
101 productos obtenían $ 18 pe. dólar, pero lo que adquirian 
1e1 coaaba • so ó oo por dólar. Aquella diferencia de~ 
i,50 sirvió para financiar lu iDdUitrias. Esta diferencia fue a 
parar a la Boba de Bunge y Born y l01 frigorificos, objeto filial 
del Fondo de Restablecimiento. 

Los ~itos internos de habilitación o fomeoto que 1e acor
daban coo la simple garantia de que la obra que 1e iba a 
emprender era de utilidad, fu~n suspendida., porque tegún 
aftrm6 el genio financiero de Ali216n Gucla, eran muy com
plicados. El Banco Industrial fue clausurado prácticamente. 
y truformado en un gestor de créditos extranjer01. Las in· 
dustriu fueron perseguidu. Venían a alterar el sino prefijado 
de factoria a que nos ha destinado la diplomacia britinica. 
Se impidió la instalación y terminacióo de tres plantas auto
motrices: Fahr, Hanomag y Mercedes Benz. Para ceda uno 
hubo un pretexto distinto. ~ Fíat y la lb 1e aalvazoo. quizás 
porque cambiaron a tiempo de protectores. 

1...101 ahorrol de los particulares argentinoa fueroo de DueVO 

eotrepdoa para su manejo dilcreciooal e ~ a 1u 
sociedades anónimas llamadas bancos, que eo el truc:uno de 
nueatra historia no sirvieron sino para estimular la especula
cióo estéril y facilitar la formación de capitales extraDjerol COG 

los aborr01 de los ciudadanos argentinol. 
El I .A.P.I. fue puesto en estado de liquidad6n, COG pan 

re¡ocijo de Bunge y Born y de los importadores. En una carta 
p6b1ica en que quiso rectificar una apreciacl6D mla pablic8da 
en El l..für. el ingeniero aeronáutico don Alvvo Allopray 
dijo que el I.A.P.I. babia cometido el deUto de permitir que 
dos firmu argentinas llegaran a disminuir en un 20 por ciento 
el monto de los cereales que exportaban BuDge y Born y sus 
a<l6litoa. 

Coa el Infantil pretexto de que eran de bldole totalitaria. 
loa en¡aAabobos ubicados en el gobierno comemaroo a des
pojar al pueblo argentino de todas sua propiedades Y de IUI 

actividades productivas. La flota aérea fue IDindada truferir 
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al "Interés privedo". Se •IY6 por la decidida actitud UWnlda 
par el Mlnllterio cS. Mroo6utica. Lu empneu ~ 
quedaroD OOD IUI oolmi1Jol lút01. LCJI teW0001 y teJ.6sraf01 
MCfona)ee fueran truferidol por decftto a una IOCiedad "*· 
... tn que lbu • teoer mayoria 101 mtereaea prtYidoe. Era 
aoa forma de cec:Unel01 patultameDte. L. IOCledad lllizta 
quedó en pie, pero l01 repreMataDt.ea de lu iDitituctonea .,. 
madu recc~~i- • b6deroD suya la dr¡ica protelta formu. 
Jada pmtótl~e par el liadtc:ato telef6aico, y la O(left· 
d6a quedó a media realiaclón 

El cleamaatelarnkm arpntiDo 1e proyectaba en tod01 101 
6fd-. AlU IIIÜ el ,_ del doctor Prebilch para eatenne 
del alcance Mfuto que • proyectaba. El Estado Ideal del 
ltberaliaDo, 1e deda, ao debe 1ft' propietario. Coovieae, por 
lo taDto, puar al IDteris privado todu lu cqanizadooet que 
el Eltado poeee. Pero como ea una sodedad taa prolfjamente 
clelcapitalbada como la argentiaa, el Wúco capitalista po~~11le 
en 1a actualided • el E.ttado, d~ al Estado es despo~eer 
a la Naci6o ArpDtiDL Elo lo sa!M Prebisch. Pero es bien 
sabMio ~ el iaterél brMaico es el alimeato autricio de lu 
Jdeu del doc:tor Prebach. Estaba proyectada la eotrep de 
1C11 fa•-•iles a - IOciedad lliÍllfG que recibüia como sub· 
~icho a wlor eqaiftleaee al cWic:il, coa lo cual el Eatado 
cupda caa las plirdidu, pero b mp.es maaejufaa la po
lítica faroriaria. A b iDpsúerol Dute ArdfF, Mmuel 
c..eao '1 p t do Hoqo la pl.da ata 101ud6o, y «<D 

S. ....._de~ Tamhin la Dota mercaate n. a ,.. 
tralfericla •111 .._. priftdo". Se fonDII"'D Jipida......,e aJ • 
.,_.. • feri.W ....._._ a blndar e.e ptrimoaio. U• ele 

- · • ..... ..... fDd6 el Dnilro ., awaturero atrut-o 
Ahf +• VIMoff. 

La poltiea de -.pallrec i111if'ato 1e mend.i6 a todCII 101 
a.paa. ...., al CUlpO wrdaclenmeate campo. Cae .. 

.......... paMtim de precio~. le illdt6 • c:uJtivar - ~. 
••• .. ... el ~ ~ ... tapc*do par lol 
•• r • , -, ?ricaDCII. PI capital pll8dero _,¿16, 
eant~~~t.,. b ......_ Uoa mataaza acesma ~ par 

31! 

DP<BETo N9 UNIOO 
VISTO: 

El caricter de lnwenlbles de b lldal .........._ ea COlilla 
de .. IICnCiol .._ de 1a N.d6e ~ .. de loa 
-...zr ... deNc)acW~ , 
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ATENTO: 
vedad de lol bechos imputadOI Y el antecedent 

La P grupo de andaDOI que aote la supuesta y 
0 

e 
proviltO ~ 'f.ita intima de haber tenido relaciones con un~ 
COIII -""' del uso del grado y del uniforme ~ un guerrero 
IIIUjer, l""y de sus muchos errores de conducción, ~uist6 
~hieDeS para la República; 

CONSIDERANDO: 

Que los iDctJ]}*Ios no quisieron o no supieron enfrentar 
la deltreza técnica de los invuores extranjeros, que encubier. 
tol coa e1 cabello de Troya de una libertad abstracta, buscaban 
deltrulr la UDidad naciooal pera apoderarse de sus riquezas y, 

001110111 el puado, someter a esclavitud al trabajo y a la in
tellpDcia argeotiou; 

Que 110 111pieroo o no quisieroD oponer su entereza a las 
ut1ma11u de b curialel, meuestrales, leguley01 Y téc:nirol del 
capital y de la diplomacia emanjen, de l01 que se rodearon 
y a b que exdusivameDte escucharon; 

Que • iDdJipeosable distribuir equitativamente los premios 
y b oasti¡ol pera c<:deoer la relajad6D que en nuestro am
bir.ate flltroducen coa la destreza y el interés de los extran
jaol; 

Que para alcaDzar la &lllilda pacificación es ineludible, 
ute todo, saDCioDar de ai¡uu. maDera a 101 respoosables m
neto~ de taDto dolor, bumillad6n y perjuicio~ toportad01 por 
b dudadaoo.; 

Que las fuerzas &J1JlAdu han sido creadas y soa SOiteoidas 
pua DeUtralizar lq ameouas . eztranjena, de cualquier in
dele que ellas lean, y CODStituyen por e10, y deben constituir, 
la coiWDD& vembnl de la vida oadooal, y que, por lo tanto, 
el titulo de la mú alta jefatura cutreose debe presuponer. 
liD IIIICUD& clue de duda, la pOieli6D del mú acendrado 
coafaDto de vlrtudel dndtdeoa1, coa tal evidencia y taD por 
arriba del cbbponot~NDte choque de pasiones cotidianaS. que 
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ecooocidas y acatadas por tndos los c.iudada . d' sean r . , ed nos. sm 11• 
. . de ideas, SJmpahas o cr os menores· 

tinCy
10

0° Raúl Scalabrini Ortiz, en uso de las ~tribucione 
' d ' ·' d · d d 1 que 
nfjere mi con JCJon e c1u a ano que ha sabido . 

!O{! C0 'be d d etercer 
1 nitttd d e su h rta urante sus scse~>ta años de vid 

la pe d . 1 a, 
la creencia e que mterpreto os sentimientos de por 1 en . d 1 , o 

men<>S• cinco m1llone~ ~ _e cctores, y los deseos de alcanur 
J paz fundada en la JUShcta de, por lo menos, diecisiete millo:e. de argentinos, con perfecta conciencia de la responsa
b'l'dad que asumo en todos los terrenos, condeno a los incul-

1 ~os a la pena de degradación por ineptitud culposa en la 
~ensa de los inte~eses de la Na?~n, y en adelante para refe
irme a ellos los citaré en su pnstma y eriuda demudez de 
~los pelados: Pedro Eugenio Aramburu e Isaac F. Rojas. 
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