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AL LECTOR 

Plan de la obra 

LA ARGENTINA QUE NO FUE -seleccion de traba· 
ios aparecidos en la Revista de Economia Argentina (1918
1952)-- ha sido dividida en tres tomos a los efectos de su 
publicacion en esta coleccion. Cada uno de estos tomos 
ha side subdividido, a su vez, en unidades tematicas -ca· 
pitulos-, que abordan aspectos cruciales de la evolucion 
de la economfa argentina en ellapso considerado. 

En el ensayo introductorio a este volumen, Juan Jose 
Llach -propulsor de la idea de rescatar esta valiosa docu· 
mentacion-- nos explica el por que de "La Argentina que 
no fue", ubicandonos en el clima y en los grandes temas 
de debate de esa epoca. La trayectoria de Alejandro Bunge 
sus ideas centrales, asf como las de sus principales colabo: 
radores y discfpulos, anteceden a la puesta al dfa de un 
tema que ---segii.n Llach- reconoce en Bunge a su mentor 
primigenio: la cuestion de la "demora" del desarrollo 
economico argentino. 

Con el objeto de que el lector posea una vision de con
junto del plan de la obra, se incluye a continuacion el 
contenido de cada uno de los tomos, cuyos capftulos han 
side numerados en forma correlativa. 

I.	 Las fragilidades de la Argentina agroexportadora 
(1918-1930). 

1.	 Naturaleza y causas de la crisis. 
2.	 El marco externo de la crisis: decadencia britanica y 

dificultosa complementacion con los Estados Unidos. 



6 AL LECTOR 

3.	 Manifestacion de la crisis en el campo: i,explotacion 
extensiva, renta de la tierra y exportaciones versus explo
tacion familiar capitalizada y mercado interno? 

4.	 La crisis y la industria: la lucha por el proteccionismo. 

II.	 Entre dos conmociones: la Gran Crisis y la Segunda 
Guerra Mundial (1930-1943). 

5.	 Evolucion de la economia argentina a partir de la crisis de 
1929. 

6.	 Las relaciones comerciales con los Estados Unidos. 
1.	 La politica economica de los gobiernos de la decada del 

treinta. 
8.	 La polemica sobre la industrializacion conveniente. 

III.	 Promesas y realidades del peronismo (1943-1952). 

9.	 Repercusiones economicas de la Segunda Guerra Mundial. 
10.	 La doctrina social catolica y la transicion de la Revista 

de Economia Argentina ante la muerte de Alejandro 
Bunge y el surgimiento del peronismo. 

11.	 Las medidas economicas de los gobiernos militar y pero
nista en la etapa de las nacionalizaciones. 

12.	 La situacion economica argentina en la posguerra .y su 
evolucion hasta 1952. 

Nota aclaratoria 

La mayoria de los trabajos incluidos en esta seleccion 
han sido transcriptos integramente. Sin embargo, en algu
nos de ellos se ha considerado conveniente la supresion de 
ciertos parrafos en razon de su escasa relevancia actual, 
10 cual no afecta en absoluto la exposicion de las ideas y 
contribuye a una mejor lectura. En todos estos casos, 
tales omisiones se indican en el texto con el signo [ ... ] 
al comienzo del parrafo inmediato siguiente. 
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INTRODUCCION 

ALEJANDRO BUNGE, LA REVISTA DE ECONOMIA
 
ARGENTINA Y LOS ORIGENES DEL
 

ESTANCAMIENTO ECONOMICO ARGENTINO
 

JUAN J. LLACH 

1. i,Por que "La Argentina que no rue"? 

Mas alla del atractivo del titulo para los amantes de la 
nostalgia, quisiera poder mostrar en este ensayo que los 
trabajos de Bunge y de la Revista de Econom fa Argentina 
(RdEA), aqui presentados, nos aportan hoy algo mas que 
un ejercicio de historia contrafactica capaz de responder a 
la pregunta: i,que hubiera pasado si...? Estos trabajos nos 
dan, por sobre todo, un diagnostico singularmente lucido 
de los problemas del desarrollo economico argentino, 
insinuados ya en la primera posguerra, y de su proyeccion 
en el estancarniento posterior. 

Muchos podrim legitimamente preguntarse: i,CUW 
Argentina que no fue? jHubo tantas! Si es justamente la 
proliferacion de "modelos irrealizados", tales como los 
que anidan en los corazones y en las mentes de tantos 
argentinos, uno de los problemas tipicos de las sociedades 
frustradas, al punto que podria decirse que es ese su rasgo 
distintivo. La Argentina es una sociedad frustrada en la 
que tal proliferacion de modelos propuestos e incumpli
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dos contrasta crudamente con la realidad; ella no es el fruto 
de la solida hegemonia de un sector, ni de la alianza 0 la 
negociacion de varios, sino de las frustraciones de casi 
todos. 

Efectivamente, en cada una de las encrucijadas de nues
tra historia podnin encontrarse las claves borrosas de diver
sas "argentinas que no fueron" segiln la optica del presente. 
Me parece, sin embargo, que el caso de la Argentina soiiada 
por Bunge y su grupo de la RdEA es diferente. 

Tal diferencia no reside en los proyectos 0 "modelos" 
que ellos bosquejaron para el pais, aun cuando en la Revista 
puede encontrarse abundante y polemico material sobre 
las "argentinas posibles". La clave esta en el certero 
diagnostico de Bunge acerca de como y por que comenza
ron los problemas del desarrollo economico argentino. 
Un diagnostico que, como podra comprobar el lector 
tiene mucho de diamante en bruto y tambiim ribetes d~ 
ingenuidad pero que constituyen una invitacion abierta a 
todos los estudiosos de nuestra historia economica y social 
para revisar los esquemas frecuentemente anquilosados 
de la historiografia del siglo XX. 

La "Argentina que no fue" es la que quedo sepultada 
nonata debajo de los problemas irresueltos, vigentes toda
via, y seiialados por el grupo de la RdEA desde 1918. 
Problemas las mas de las veces de caracter institucional 
-en el sentido que los economistas asignan a este termino
y que impidieron a la sociedad argentina autogenerar las 
transformaciones paulatinas de su estructura economica 
necesarias para que se hicieran realidad las grandes prome
sas de fines del siglo XIX. Dicho en palabras mas directas 
la "Argentina que no fue" es la que nunca pudo llevar ai 
exito un programa reformista modemo. 

Aunque nos intemamos con mayor profundidad en 
esta cuestion mas adelante -en el apartado 3 de esta in
troduccion- es conveniente ahora anticipar algunos puntos. 
La Revista resulto ser la principal iniciadora de un prolon
gado debate de ideas sobre las estrategias de desarrollo y 
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las politicas economicas capaces de devolver al pais el 
dinamismo economico perdido hacia la Primera Guerra. 
Durante las decadas siguientes, las principales cuestiones 
en discusion fueron invariables: las complejas relaciones 
triangulares de la Argentina con Gran Bretaiia y los Esta
dos Unidos (y las consecuentes recomendaciones de acer
camiento a uno u otro pais, a Europa continental, 0, mas 
tibiamente, a America del Sur); el desarrollo del mercado 
intemo como altemativa total 0 parcial a la economia 
abierta; el papel de la industria manufacturera y de otros 
sectores urbanos; la cuestion de las economias del interior; 
el desarrollo capitalista del campo y, como tema omnipre
sente, el de la intervencion del Estado en la economia para 
resolver este y otros problemas. 

Buena parte de estas cuestiones fueron inicialmente 
planteadas por Bunge y su grupo y a todas elIas les confi
rieron un diagnostico enriquecedor. Pero 10 notable es que 
esas mismas cuestiones permanezcan irresueltas hasta nues
tros dias y sean temas del debate cotidiano. Haber seftalado 
estos "nudos gordianos" del desarrollo econ6mico argen
tino hace casi setenta mos sOlo pudo ser obra de una 
inusual vision del futuro. 

La Revista se publico entre 1918 y 1952 y su alma 
mater, Alejandro Bunge, murio en 1943; ella pertenece 
pues totalmente al mundo de entreguerras y su sola exis
tencia pone sobre el tapete, como "cuestion" singular, 
al periodo de la historia argentina comprendido entre las 
dos guerras mundiales. 

Obviamente, son otras las etapas de nuestra historia 
que, como tales, han recibido mayor atencion: el ochenta, 
la decada del treinta, el peronismo. Leyendo la RdEA, sin 
embargo, recogeremos tres enseiianzas utiles para la recons
truccion de nuestro pasado. La primera es que todo el 
periodo de entreguerras constituye una interesante unidad 
de analisis para la historia economica y que en sus comien
zos deben buscarse los origenes de los problemas del 
desarrollo economico argentino. La segunda enseiianza se 
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deriva de la anterior y consiste en desviar nuestra atencion 
desde las historiografias unilaterales, sin matices, sobre el 
periodo 1880-1930 hacia enfoques mas realistas en la 
evaluacion de las potencialidades y las limitaciones del 
desarrollo economico argentino hacia la Primera Guerra 1. 

La tercera leccion es que las politicas economicas de la 
decada del treinta y del peronismo fueron respuestas no 
solo a las conmociones de la Gran Crisis y de la Segunda 
Guerra sino tambien, 10 supieran 0 no sus autores, a los 
problemas de mas larga duracion que afloraron hacia 1914. 

Bunge es, en este ultimo sentido, un "profeta del pero
nismo" -en concordancia con otros, como Joaquin V. 
Gonzillez 0 Juan Bialet Masse- al haber enunciado buena 
parte de las realidades econ6micas y sociologicas que con
tribuirian a su nacimiento. Para cualquier lector atento de 
la RdEA, el peronismo no hubiera resultado "un rayo en 
un dia de sol", ya que habria encontrado en ella un verda
dero catillogo de peticiones, como aquellos dirigidos al 
Antiguo Regimen y comentados por Tocqueville. 

Desde los primeros numeros de la Revista, y aun antes 2, 

Bunge anuncia que ha terminado un ciclo de la vida y de la 
politica economica del pais y que comienza, 0 debe comen
zar, uno nuevo. No necesita para ella denostar globalmente 
el reciente pasado de la "economia primaria exportadora". 
La acepta en su totalidad, aunque realizando un logico 
beneficio de inventario de la herencia recibida. En lenguaje 
moderno se diria que es un critico desde dentro del mode
10, pero totalmente inflexible en cuanto a la necesidad de 

1 Por cierto que no pertene£en a la "historiografia sin matices" 
los aportes de Di Tella y Zymelman, Gallo, Vazquez Presedo, Cortes 
Conde, Diaz Alejandro y. mas recientemente, O'Connell, todos 
los cuales han contribuido a la discusion iniciada por Bunge sobre 
la "demora" del desarrollo economico argentino despues de la 
Primera Guerra MundiaI. Sobre este particular nos extendemos en 
la tercera seccion de esta nota introductoria. 

2 Las primeras menciones datan de 1914. Cf. las obras del perlo
do 1914-1918 citadas en el Anexo 1 y Una nueva Argentina, capi
tulo XI. 
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su modificacion de cara al futuro. Es 10 suficientemente 
tajante, a la vez que optimista, como para anunciar: "De
bemos convencernos, senores, que esta es la ultima gene
racion de importadores y estancieros. En la proxima gene
racion, la de nuestros hijos, el predominio sera de los gran
jeros y de los industriales" (XII, 1924, p. 259)3. 

Antes de incursionar analiticamente en las ideas y en 
el diagnostico de Bunge y el grupo de la RdEA es ilus
trativo anticipar allector algunos de sus fragmentos. 

"La vida faci/, la ganancia faci/, producidas unas veces 
por la rapida valorizacion de la tierra, en otras ocasiones 
por la fuerte valorizacion de los ganados 0 cereales, nos 
ha acostumbrado a un minimo de sacrificios. Las circuns
tancias, desgraciadamente, han cambiado y en adelante 
los beneficios habra que esperarlos y que buscarlos en una 
labor seria, paciente, inteligente y previsora, que asegure 
ganancias razonables, pero mas estables" (Discurso de 
Alberto Mendez Casariego, presidente de la CACIP, Confe
deracion Argentina del Comercio, la Industria y la Produc
cion, en 1921, publicado en la RdEA, XXVII, 1931, 
p.161). 

"EI problema vital en estos momentos para el pais y 
al que urge darle una rapida solucion ... es, a no dudarlo, 
el de la colonizacion de nuestras ferti/es tierras, despobladas 
hoy 0 dedicadas a industrias explotadas extensivamente, 
que nunca pueden alcanzar el maximo de produccion ... 
La poblacion y el comercio de nuestra metropoli son esen
cialmente parasitarios: consumen, pero poco producen" 
(Rafael Herrera Vegas, XVIII, 1927, p. 4) 

"EI dia que tengamos un mil/on de granjeros, prescin
diremos del extranjero, seremos ricos, grandes, fuertes e 
invencibles. EI pais adelantara mas con pequefias granjas 
que con grandes emprestitos" (Maria Luisa Tornquist de 
Muiiiz Barreto, XIX, 1927, p. 433). 

"No hay independencia ectmomica... si las utilidades 
producidas salen del pais en forma de dividendo a los due
fios verdaderos; no habra independencia economica si 

3 Todas las citas de la Revista de Economia Argentina se indivi
dualizan indicando: volumen, ano calendario y pagina. 
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producimos por medio de sucursales de casas extranjeras, 
no habra independencia economica si nos contentamos 
con apariencias y los argentinos trabajamos no ya como 
duenos sino como asalariados ... La libertad politica es un 
mito si no va acompanada de independencia economica" 
(Alejandro Shaw, XXI, 1928, p. 101-02). 

"Veamos que es 10 bueno que tienen los Estados Unidos 
y apliquemoslo para ganar tiempo. Observemos sus meto
dos y aspiremos a ser sus sucesores" (Alejandro Shaw, 
XXII, 1929, p. Ill). 

Al hablar de los granjeros, de los industriales poderosos, 
de la independencia economica y del paradigma norteame
ricano por oposici6n al desierto del interior, a la metrO
poli parasitaria, al cosmopolitismo y a la ganancia facil 
de la renta territorial, Bunge y su grupo estaban reclamando 
las promesas irreallzadas de la generacion del ochenta y 
rechazando de hecho la leyenda dorada del liberallsmo 
argentino. Nada mas y nada menos. Pero al colocar su 
centro de gravedad intelectual en el futuro y al aceptar 
todas las realizaciones conseguidas hasta la Primera Guerra 
Mundial, estaban tambien cerrando el camino a las leyendas 
negras, de variado cuiio, del revisionismo iconoclasta. 

2.	 Alejandro Bunge y el grupo de la Revista de Economia 
Argentina 

;,Quien era Alejandro Bunge? El lector encontrara una 
excelente respuesta a este interrogante leyendo su biogra
fia intelectual, escrita por Imaz hace ya diez aiios4. Me 
perInito aqui glosarla y agregar otros aspectos significa
tivos para la lectura de su obra 5. 

4 Jose Luis DE IMAZ: "Alejandro E. Bunge, economista y socia
logo (1880-1943)", en Desarrollo Economico, vol. 14, NO 55, 
octubre-diciembre de 1974 (pp. 545-67). 

5 Otras fuentes de interes para la biografia de Bunge son: Con
sejo Directivo de la RdEA: "Alejandro E. Bunge" (XLII, 1943, 
pp. 185-87); Eduardo A. COGHLAN: "Un ejemplo para las juven-
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Ingeniero de formacion, economista por dedicacion y 
estudio y sociologo de hecho, Bunge pertenecia a una fami
lia a la vez tradicional y prestigiosa de la Argentina. Su 
abuelo paterno, descendiente de pastores luteranos, habia 
llegado a nuestro pais en 1827. Su padre, Octavio Bunge, 
fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y tuvo ocho 
hijos, varios de ellos famosos. Carlos Octavio, el mayor, 
jurista y filosofo de renombre embanderado en el en!OI~
ces floreciente positivismo, del que fue uno de sus pnnCl-. 
pales impulsores. Augusto, medico social y diputado. del 
Partido Socialista por la Capital Federal durante cmco 
periodos consecutivos entre 1916 y 1936. Delfina, una 
de las hermanas de Bunge, fue la esposa de Manuel G3.lvez 
y autora de un ponderado articulo de epoca sobre el 17 de 
octubre de 1945 6• 

En tan inusual familia -aunque mas frecuente entonces 
que ahora- perteneciente a la vez a la elite social, int~lec
tual y politica, de sOlida posicion econoInica, con mlem
bros tanto acendradamente catolicos, como estudiosos 
marxistas 0 audaces librepensadores, y con una intensa 
vida cultural en sus mas variadas manifestaciones, se crio 
Alejandro Bunge. 

"En vida no tuvo buena prensa, tampoco la tuvo mala, 
y seria inutil hoy... realizar una encuesta indagatoria: 
ni los sociologos ni los econoInistas 10 conocen" (Imaz, 
p.545-46). 

Efectivamente son pocos los que conocen a Bunge, 
muy pocos los due 10 han leido. En parte, t~l es el ~re~io 
que Bunge ha debido pagar a su independencla de cnteno. 
No yerra Imaz cuando afirma que, politicamente, Bunge 

tudes argentinas" (XLII, 1943, 299-302); Eduardo 1. CARD~NAS 
y Carlos M. PAY A: "Carlos Octavio Bunge, un triunfador dlscon
forme", Todo es Historia. NO 173, octubre de 1981 (pp. 29-4.3~, Y 
las obras editas e ineditas de las hermanas de Bunge, Julia y De,fma, 
citadas por Cardenas y Paya. 

6 Articulo citado por IMAZ, op. cit., y titulado "Una emocian 
nueva en Buenos Aires", diario EI Pueblo, 25-10-1945. 
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podria ser identificado como un conservador popular, 
ni tampoco se equivoca al decir que "atacaba el statu quo 
impuesto por los sectores agropecuarios e importadores 
de esa burguesia satisfecha, esquema economico compar
tido aun por quienes se proclamaban sus nominales conten
dientes politicos" (Imaz, p. 548). Demasiado liberal para 
la izquierda y tambien para el nacionalismo y demasiado 
avanzado para el establishment, el peronismo tampoco 10 
ha incluido entre sus proceres. No podria haberlo hecho 
el radicalismo, que no comprendio su mensaje, y con el 
que Bunge contrajo una deuda ilevantable: haber adherido 
al golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 y haber 
colaborado con los gobiemos de la "decada infame". 

Mas aun: las relaciones de Bunge con la democracia 
politica fueron decididamente malas. Ademas de la adhe
sion al mencionado golpe y de sus elogios a la Liga Patri6
tica, constan tambien su aprobacion a la Carta del Trabajo 
fascista y sus emocionados homenajes, aun en la Revista, 
al general Jose Felix Uriburu, a quien considero uno de los 
hombres mas significativos de la historia argentina (XXVIII, 
1932~ p. 431; iY ciertamente que 10 fue, aunque no en el 
sentido en que 10 decia Bunge!). 

Estas malas relaciones de Bunge con la democracia poli
tica y, en general, con los partidos politicos, figuran entre 
las causas de la "Argentina que no fue". Mas alIa del juicio 
que elIas puedan suscitar, deben servir sobre todo como 
un ejemplo mas de las seculares dificultades del sistema 
politico argentino para articular e incorporar las demandas 
de los actores economicos y sociales y de las dificultades 
de estos para encontrar tales caniles en vez de limitarse 
a su organizacion corporativa y a la instigacion de los golpes 
de Estad0 7. 

7 He tratado este terna en "Democracia y economia", Criterio, 
LVII, NO 1936-37, Navidad 1984 (pp. 689-98). Vease como ejemplo 
esta frase del presidente de la UIA, Luis Colombo, en el dia de la 
industria de 1926: "Mientras los partidos politieos no comprendan 
la necesidad de modifiear sus sistemas y escuchar y atender a los 
que trabajan por la riqueza de la patria, sera necesario que las fuer· 
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La Argentina no es contemplada por Bunge desde un 
Olimpo inmaculado sino que, obviamente, 10 incluye a el 
mismo en toda su condici6n humana. Bunge escribe parte 
del drama con clarividencia, pero no puede prescindir de 
su caracter de actor. 

Ademas de los multiples trabajos -firmados 0 anoni
mos- publicados en la RdEA, Bunge desarrollo una fecun
da tarea de publicista que se concreto en ocho libros y 
alrededor de cuatrocientos articulos 8. Entre aquellos se 
destacan La economia argentina (1930, 4 volumenes) y 
Una nueva Argentina (940). Este ultimo libro puede 
considerarse como su testamento intelectual y, como vere
mos, alli se hace casi explicita la profecia de un movi
miento politico y social anaIogo al peronismo -10 cual 
no significa que Bunge 10 hubiera deseado tal como fue-: 
"Los problemas electorales iran pasando a segundo ter
mino ante los problemas sociales. Entre los problemas socia
les argentinos se destacan los de la denatalidad, los de la 
vivienda obrera digna, los del hogar rural en propiedad, 
los del nivel de vida en algunas regiones del interior del 
pais y los de una mayor participacibn gremial y corpora
tiva en la vida publica" (Una nueva Argentina, p. 23). 
En el mismo texto Bunge seiialaba el grave error de quienes 

zas vivas, por medio de sus entidades representativas, vayan medi
tando en la imperiosa necesidad de acciones conjuntas para amparar 
el capital, que erea fuentes de vida, y al trabajador, que las comple
menta" (RdEA, XVIII, 1926, pp. 283-91). Ver tambien Una nuelU 
Argentina, Introduccion. nota 1. Por supuesto, el tema es de can
dente actualidad y tiene una historia tan cORspicua (Uriburu. 
Peron. Ongania, la concertacion ...) que hubiera merllcido mejor 
atencion en la historiografia. 

8 En el Anexo , se incluye una lista de los libros de Bunge. En 
Una nuelU Argentina (Buenos Aires, Kraft. 1940) puede consultarse 
tambien la lista de los articulos de Bunge hasta 1940, preparada 
por Emilio Llorens, Eduardo A. Coghlan y Cesar H. Belaunde. 
Tanto el libro La economw argentina (1928 a 1930) como Una 
nuelU Argentina recopilan 10 esencial de los trabajos de Bunge 
hasta 1930 Y hasta 1940, respectivamente. Sin embargo, muchos 
otros trabajos de canicter mas coyuntural se encuentran solo en 
la RdEA. 
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consideraban que la situacion del pais era satisfactoria y 
redamaba un cambio de mentalidad y el concurso del 
Estado para resolver aquellos problemas sociales. Consi
deraba asirnismo que la Argentina estaba en mejores condi
ciones que cualquier otro pais del mundo para encontrar 
tales soluciones, las cuales no eran necesarias solo por 
razones de justicia y de equilibrio social, sino tambien en 
aras de la estabilidad politica. Aunque reconocia que casi 
todos los gobiemos habian hecho obra de progreso, agre
gaba: "Pero no nos referimos a esa accion tranquila, usual, 
a veces lenta. Lo que reclama el momento es otra cosa. 
Es una accion de aspecto nuevo, de medida mayor, con 
alcance a todo el pais y de mas activo ritmo. Una accion 
visible como bajo el sol radiante de mediodia, con voces 
de darin, activa, decidida y hasta irnpetuosa" (Una nueva 
Argentina. p. 25). 

Bunge no fue, sin embargo, solo un hombre de estudio. 
La funci6n publica, la actividad empresaria y la tarea do
cente ocuparon tambien buena parte de sus horas y dieron 
variados matices a su trabajo de investigador. Entre otros 
cargos publicos se desempeii6 como director de la division 
de estadistica del Departamento Nacional de Trabajo 
(1913-1915) y de 1a Direccion General de Estadistica de 
la Nacion (1915-1920 y 1923-1925); asesor del primer 
rniIJistro de Hacienda de Alvear, Rafael Herrera Vegas, e 
inspirador de su programa reformista 9: ministro de Ha
cienda y Obras PUblicas de la provincia de Santa Fe, inter
venida en epocas de' Uriburu (1931-32); director del Banco 
de la Naci6n (1931) y vicepresidente de la Caja de Conver
sion (1932); presidente del Consejo Directivo del Censo 

9 Cf. Alejandro BUNGE: "Equilibrio financiero" (RdEA, XII, 
1924, pp. 395·446). Sobre el significado del programa Alvear. 
Herrera Vesas pueden consultarse tambilln Eduardo F. JORGE: 
Industria y concentracion economica, Buenos Aires, Siglo XXI, 
1971, Y Javier VILLANUEVA: "El origen de la industrializacion 
argentina", Desarrollo Economico. vol. 12, NO 47. octubre.diciem. 
bre 1972. Imaz comenta que los proyectos arancelarios impulsados 
por Bunge fueron quemados por el ministro Molina, sucesor de 
Herrera Vegas. en una suerte de "auto de fe" (op. cit., p. 557). 
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Escolar de la Nacion y asesor del gobiemo en c~estiones 
laborales en varias oportunidades, hasta pocos dlas de su 
muerte. 

En el sector privado fue largos aiios asesor de la Unio? 
Industrial Argentina y, en la practica, el alter ego de LUIS 
Colombo, presidente de dicha institucion durante dos 
decadas. Tambien se desempeii6 activarnente en empresas 
nacionales y extranjeras de aviaci6n, productos electricos, 
papel y seguros. 

En el campo academico fue pro.fesor de la Facult~d de 
Ciencias Econ6micas de la Universidad de Buenos Alles y 
de la Facultad de Derecho de La Plata, asi como miembro 
de la Academia de Ciencias Economicas. Pero su principal 
tarea docente se concreto, como seiiala Imaz (pp. 549 y 
sigs.), en la continuidad de su labor de investigacion junto a 
quienes habrian de ser sus discipulos. 

Metodologicarnente, Bunge recogi6 del clirna positivista 
de su primera epoca de labor la aficion incansable por 
medir y cuantificar los hechos. Los primeros resultados 
sobre 10 que posteriormente habrian de ser las "cuentas 
nacionales" Ie pertenecen (riqueza y renta nacionales, total 
y por habitante, sectores y regione.s), 10 m~mo qu~ l~ 
mediciones precursoras de los salarlOs, los numeros mdi
ces del costo de vida y de correccion monetaria, la pobla
cion el analfabetismo, la desocupaci6n y la situacion de 
la vi:nenda obrera. La Revista es una publicacion preiiada 
de datos sociales y demogrilficos y de series economicas, 
la mayor parte de ellos producto de estudios originales de 
su director, a los que daban continuidad sus colaboradores 
y discipulos. 

Esta salida base de hechos es perceptible para cual
quiera que lea a Bunge con atenci6n. Lo que a veces puede 
parecer en el mera intuici6n es, en realidad, producto de 
largas horas de trabajo tedioso con los datos, a 10 largo de 
las cuales como 10 sabe todo el que haya repetido esta 
experiencia, aparecen muchas veces, como por azar, ideas 
esclarecedoras con las que la mente alum bra 10 que hasta 
recien parecia una colecci6n informe de numeros. 
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Las ideas de Bunge 

Por ello, aunque sin dudas Bunge recogio del mensaje 
positivista la importancia de estudiar la realidad tal cual es, 
desdefto por completo el clima positivista de la epoca. 
Ni creyo que la realidad aparente era toda la realidad 0 la 
(mica posible, ni dejo que los hechos hablaran, quimerica
mente, por si mismos. En el senD de una sociedad que, 
como la Argentina de los aftos veinte, padecia el mal de 
la autocomplacencia, Bunge se empefto en advertir el fin 
de un ciclo y la necesidad de un cambio. Esto no era algo 
que los hechos dijeran por si mismos pero, en tanto se 
apoyaba con solidez en ellos, Bunge evit6 caer en una 
tarea de proyectista softador. 

En pocas frases puede sintetizarse el nucleo de su pensa
miento. El creia que si la Argentina continuaba por la 
senda recorrida fecundamente hasta la Primera Guerra 
encontraria a poco de andar el estancamiento. El camino 
alternativo, ya que no se daba naturalmente, requeria una 
accion de fomento por parte del Estado para conseguir 
una evolucion paulatina hacia un desarrollo agropecuario 
mas intensivo que extensivo y hacia una mayor industriali
zacion, centralizada inicialmente en las materias primas 
nacionales, en el contexto de una diversificacion general 
de la produccion. 

Para lograr estas transformaciones era necesario acercarse 
cada vez mas a los Estados Unidos y alejarse del esquema 
de especializacion y excesiva dependencia de Gran Bre
tafta. Los Estados Unidos tenian una economia mas moder
na y mas fuerte, que podia aportar capitales y tecnologia 
y, ademas, crear uno de los nuevos ejes del desarrollo eco
nomico: transporte automotor, petroleo, caminos. 

De este modo la Argentina lograria, ademas, integrar 
su geografia en 10 economico y en 10 social, ya que el 
interior habia quedado mayormente marginado del pro
greso conseguido hasta entonces. Asimismo, la Argentina 
debia integrarse, hasta la union aduanera si era necesario, 
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con los paises sudamericanos con los que podia constituir 
una unidad economica de gran poder y autonomla. 

Otra permanente preocupacion de Bunge fue el estanca
miento demografico de la Argentina. En este terreno co
metio su principal error de prediccion al estimar que en 
1960 la poblacion del pais llegaria a quince millones de 
habitantes e iniciaria a partir de alli una curva descendente. 
Son varias las razones que permiten explicar este error: 
carencia de censos entre 1914 y 1947, el inesperado baby 
boom de los aftos cuarenta y las corrientes inmigratorias 
de posguerra (europeas primero y de paises limitrofes 
despues). En cambio, y esto es mas importante, Bunge 
acertaba al seftalar que el estancamiento demografico de la 
Argentina contribuiria a su estancamiento economico y 
que una de las principales causas de aquel radicaba en la 
tecnologia "tierra-intensiva" del campo argentino. Sus 
propuestas de politica economica en este campo no deja
ban de ser algo ingenuas (difusion del hogar rural en propie
dad para asentar poblacion fuera de los centros urbanos) 
o dudosamente eficaces aunque indudablemente progre
sistas (el impuesto allatifundio social) 10. 

Aun cuando en este punta la RdEA no parece haber 
acertado la terapeutica mas indicada -por ejemplo, el 
impuesto a la tierra libre de mejoras-, es importante des
tacar que diagrlOstico con claridad la existencia de un nudo 
gordiano del estancamiento economico argentino consis
tente en la interaccion de la explotacion extensiva de la 
tierra, el estancamiento demografico y los limites al des
arrollo del mercado interno 11. 

10 Cf.Una nue\lll Argentina. capitulos VII y XV. 
11 Por mas "actual" que pueda resultar el planteo del impuesto 

a la tierra Iibre de mejoras, debe tenerse en cuenta la vieja experien
cia en la materia de paises como Australia y Nueva Zelanda. En 
la Argentina son muy pocos los que conocen al Partido Liberal 
Georgista: pero existio. Se presento en varias elecciones nacionales 
y municipales y tuvo un periodico en la decada del veinte. Aunque 
su planteo "estrategico" seguia las conocidas tesis de Henry George 
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En cuanto al papel del Estado, la posicion de Bunge 
puede ser caracterizada como de "subsidiariedad activa". 
Debia limitarse a una firme accion de fomento y de protec
cion razonable ademas de regular -dicho esto antes de 
Keynes- el cicIo economico, pero no debia ser ni industrial 
ni comerciante. Por ejemplo, si fuera necesario 0 conve
niente nacionalizar los ferrocarriles, ellos deb ian arrendarse 
a los particulares para su explotacion. 

Sin embargo, Bunge no se cansaria de repetir que mas 
i;nportante que la accion del Estado era un cambio en la 
conCiencia nacional, para 10 cual estaban dadas las "condi
ciones objetivas". Dicho cambio consistia en una conducta 
diferente de los empresarios y de los consumidores; los 
primeros, encarando un programa de inversiones mas activo 
y diversificado y los segundos aprendiendo a valorizar mas 
la produccion nacional, entonces mal mirada tanto por 
algunas desventajas objetivas como por actitudes cosmo
politas y despectivas hacia 10 autoctono. Para que ello 
ocurriera era necesario, sin embargo, que se hablara claro 
desde el Estado en euanto a la existencia de una nueva 
politied eeonomiea ordenada a diversificar las fuentes de 
la produccion nacional mediante adecuadas reformas e 
instrumentos, tales como el sistema financiero 0 la protec
cion arancelaria 12• 

Despues de 1930, como es sabido, empezaron a genera
lizarse los programas de "industrializacion keynesiana". 

(nacionalizacion de la renta de la tierra). proponia tacticamente la 
adopcion de un impuesto a la tierra libre :Ie mejoras. Debo estas 
informaciones al Sr. Leandro Vizcaya. verdadero albacea del Partido 
Liberal Georgista. Con las informacioncs y materiales que el me ha 
suministrado preparo actualmente un trabajo. 

12 La propuesta arancelaria de Bunge puede verse en su trabajo 
citado en la nota 9. Comprendia aranceles de 0 al 5 "I. para los 
insumos y maquinarias. del 25 '10 Y el 50'10 para industrias inci
pientes necesitadas de proteccion media 0 alta y del 80 '10 para 
articulos de lujo y. curiosamente. tambien para industrias ya conso
lidadas. Debe tenerse en cuenta que estos valores se computaban 
sobre aforos bastante inferiores a los precios CIF. 
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Consistian en esencia en promover la industria manufac
turera como medio de reactivar la economia mediante la 
sustitucion de importaciones en un contexto de restric
cion externa. Bunge apoyo estos intentos, y aun los consi
dero menguados. Asi, su propuesta para la decada se sin
tetizaba en 1933 en la frase: crear mercado, crear trabajo, 
gastar mas. Era pues un decidido partidario del mercado 
interno, pero no del "mercadointernismo" ni del ideal 
autarquico que caracterizarian a la economia peronista. 
La necesidad de la "industria pesada" tampoco figuro 
entre sus desvelos. 

En 1940 advertia que no debia perderse de vista la 
posibilidad de que el futuro orden de cosas permitiera una 
franca reanudacion del comercio internacional. "No hace 
falta decir que debemos cuidar-de no cerrarnos las puertas, 
por s,i pasada esta cercana crisis, se hace posible el aumento 
de nuestra produccion exportable de materias primas y 
alimenticias, en particular de carnes y de cereales, para 
10 cual es nuestro pais el mejor dotado; y al mismo tiempo, 
a un equivalente incremento de nuestras compras al exte
rior, de articulos nuevos que pueden surgir del ingenio y 
del esfuerzo de las grandes potencias industriales en la paz" 
(Una nueva Argentina, p. 476). 

No es estilizar demasiado las cosas afirmar que las ideas 
de Bunge hubieran aportado la decision y la sensibilidad 
social que faltaban en el plan de Pinedo de 1940, asi como 
la racionalidad en la asignacion de recursos de la que carecio 
el programa de Peron 13. 

13 Cf. Juan J. LLACH: HEI plan Pinedo de 1940, su significado 
historico y los origenes de la economia politica del peronismo". 
De9tlrrollo Economico. vol. 23, NO 92, enero-marzo 1984. No 
obstante los reiterados elogios de Bunge a Pinedo (Una nuelU Argen
tina, pp. 244 y 271). leyendo esta obra es indudable que un hipo
tetico programa bungeano hubiera sido mas reformista que el de 
Pinedo y, por eierto, mas racional que el de Peron. 
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Et grupa de ta Revista 

Solo por simplificacion del lenguaje puede hablarse de 
un grupo de la Revista. En realidad pueden distinguirse dos 
subgrupos principales entre quienes acompaiiaron y suce
dieron a Bunge en el Consejo Directivo y en la redacci6n 
de la RdEA desde 1918 hasta 1952 (cuyos nombres se in
cluyen en el Anexo 2). 

El grupo incial esta integrado por miembros de ula 
otra generacion del ochenta", es decir, la que habia nacido 
alrededor de 1880 -Bunge mismo nacio precisamente en 
dicho aiio- y que al llegar a los treinta 0 cuarenta alios 
comienza a realizar el balance de la herencia recibida. 
Integran este primer grupo algunos hombres mas bien dedi
cados al estudio y a la funcion publica como Luis Roque 
Gondra -radical alvearista- 0 Juan Jose Diaz Arana 
-democrata progresista que habria de ser candidato a vice
presidente de la Nacion todavia en 1952-. Pero a poco 
habra de predominar un grupo de origen mas tradicional, 
polifacetico, vinculado a los intereses economicos a la 
vez que a los estudios, con neto predominio de conserva
dores y muchos de cuyos integrantes habrian de alcanzar 
encumbrada participacion en los gobiernos de la decada 
del treinta. Baste mencionar, por ejemplo, a Enrique Ruiz 
Gumazu, diputado· nacional y posteriormente canciller 
del presidente Castillo; a Enrique Uriburu, ministro de 
Hacienda de su primo el general Uriburu; a Miguel Angel 
Carcano, estudioso del regimen agrario y ministro de 
Agricultura de Justo; a Ernesto Hueyo, ministro de ha
cienda de la Provincia de Buenos Aires e integrante, como 
Carcano, de la misi6n que firmaria el tratado Roca-Runci
man, y a otros hombres de importante actuaci6n publica 
como Jose Maria Bustillo, Carlos Giiiraldes y Benito Nazar 
Anchorena. Entre las personas mas exclusivamente vincu
ladas a distintas actividades empresarias encontramos a 
Eduardo A. Tornquist, Miguel F. Casares y Alejandro 
Shaw, as! como a otros que, si bien no integraron el Con
sejo Directivo, fueron asiduos colaboradores de la Revista 
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-tambien 10 fue Raul Prebisch- como Carlos Alfredo 
Tornquist y Luis Maria Zuberbiihler. 

Este grupo de hombres tenia dos referentes instituciona
les comunes. En el campo de los intereses corporativos la
Confede~~cion Argentina del Comercio, la Industria ; la 
Produ;cl0n (CACIP); aunque esta entidad no ha sido objeto 
todaVla de un estudio acabado, baste decir por el momento 
que se proponia hacer converger los intereses de los tres 
sectores de la actividad economica mencionados en su 
nombre -10 mismo que intentaria la CGE desde la decada 
del cuarenta 14_. Argumentaba que los conflictos entre el 
comercio, la industria y la produccion primaria eran artifi
ciales y propiciaba un programa de diversificacion de la 
economia anillogo al de Bunge, aunque en los hechos la 
contraposicion de dichos intereses la llevara a sostener 
p.osiciones. c~ntradictorias 0 quietistas. Si bien las poli
hcas economlcas de los gobiernos de la decada del treinta 
pueden considerarse en buena medida como una concre
cion de los anhelos de la CACIP, 10 cierto es que ambos 
fr~casaron en la definicion de una nueva estrategia de creci
ffilento, como 10 testimonia la sola existencia del plan de 
Pinedo en 1940. 

En el plano politico, huelga decirlo, el referente comun 
fue la Concordancia, caracterizada mas por su generalizado 
y acendrado antiyrigoyenismo que por una s6lida propuesta 
compartida. 

Mas alla de estas referencias institucionales cabe desta
c~ la ~usu~ lucidez que mostro este grupo de elite para 
dlagnoshcar Junto a Bunge muchas de las fallas del sistema 

14 En 19~ 2 la R?EA adhirio formalmente a la CACIP. Poco 
a?tes la ReVlsta hab la participado activamente en una "Organiza
cIon para la defensa ~e la produccion argentina", auspiciada por 
la CACIP y por la Socledad Rural Argentina. EI unico estudio quei 

I	 resume algunas de las actuaciones de la CACIP es el de Javier LIN
DENBOI~: "EI empresariado industrial argentino y sus organizacio
nes grem18les entre 1930 y 1946", DeSilrrollo Econ6mico vol 16 
NO 62, julio-septiembre 1976 (pp. 163-201). • . , 
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durante la decada del veinte. Los fragmentos citados antes, 
y el trabajo de Carcano induido en esta recopilaci6n, asi 
10 demuestran. Sin embargo, y a diferencia de Bunge, 
buena parte de este grupo de hombres pareci6 darse por 
satisfecha con las politicas gubemamentales de la decada 
del treinta. Fue entonces cuando Bunge intensific6 el 
trabajo con sus discipulos, poniendo de manifiesto en 
tal empeiio una singular captacion de las realidades econ6
micas y sociales del pais, asi como una inclaudicable leal
tad con los principios que guiaban su acci6n, entre los que 
ni figuraba el conformismo. 

EI segundo grupo de colaboradores de la RdEA tuvo 
caracteristicas bastante diferentes. Todos elios fueron 
en mayor 0 menor medida, discipulos de Bunge. Algunos: 
colaborando tambien en la redaccion 0 en el Consejo Direc
tivo de la Revista, como Carlos y Rafael Garcia Mata; 
Max, Ignacio y Rafael Bunge -hijos de Alejandro y el 
primero de elios director de la RdEA a la muerte de su 
padre; Emilio Llorens, Cesar H. Belaunde, Eduardo A. 
Coghlan, Carlos Luzzetti, Carlos Moyano Llerena, Carlos 
Correa Avila, Jose Figuerola y Horacio Mariscotti. 

Otros se desempeiiaron como asiduos colaboradores de 
la Revista 0 como miembros del Instituto Alejandro Bunge, 
creado a la muerte del maestro. Tales fueron los casos de 
Jose L. Astelarra, Francisco Garcia Olano, Aurelio Gon
zalez Climent, Juan E. Maggi, Jose Enrique Miguens, Fede
rico G. Schindler, Francisco Valsecchi y Ovidio Ventura. 

La obra y el pensamiento de este segundo grupo la 
consideraremos con mayor detalie en la Introducci6n al 
tercer volumen de esta serie 15. Puede ser de interes con
signar aqui, sin embargo, que si las preocupaciones del 
primer grupo de la RdEA, aunque no siempre las de Bunge, 
fueron fundamentalmente economicas, ligadas a las ten

. 1,5 Los lectores podrlln tambien conocer el pensamiento de los 
dlsclpulos de Bunge leyendo su obra colectiva: INSTITUTO ALE
JANDRO E., BUNGE: Soluciones argentinas, Buenos Aires, Edicio
nes Economla Argentina, 1945. 
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dencias al estancamiento observadas a partir de la Primera 
Guerra y con rasgos crecientes de autocomplacencia du
rante la decada del treinta, las preocupaciones del segundo 
se orientaron con mayor enfasis hacia las cuestiones sociales 
y al desarrolio del mercado intemo que podia hacer posible 
su solucion. Este segundo grupo de los discipulos de Bunge 
estuvo integrado por jovenes profesionales estudiosos, 
orientados por la doctrina social de la Iglesia y empapados 
entonces en el clima keynesiano de activa intervencion del 
Estado caracteristico de los alios de la Segunda Guerra 
Mundial y de la inmediata posguerra. Bunge mismo, al decir 
de Imaz, concebia a la sociedad como una unidad y reivin
dicaba los aspectos de integraci6n social por sobre los del 
conflicto (p. 565). Fue esta preocupaci6n permanente la 
que Ie permiti6 entrever que algo funcionaba mal en la 
sociedad argentina, que est~ban muy equivocados los que 
creian 10 contrario y que era necesario aquelia "acci6n 
visible como bajo el sol radiante de mediodia, con voces 
de darin, activa, decidida y hasta impetuosa". 

No es de extraiiar, entonces, que buena parte de sus 
discipulos se lanzaran con fervor a colaborar con el go
biemo revolucionario de 1943, primero en el Consejo Na
cional de Posguerra y despues en la redacci6n del Primer 
Plan QUinquenal. EI caso mas destacado fue el de Jose 
Figuerola, principal redactor y compaginador de dicho 
Plan y tambien quien hablo en el entierro de Bunge en 
nombre de sus discipulos (Imaz, p. 567). 

En 1952, cuando hizo su aparici6n en la Argentina la 
primera crisis "modema", originada en el sector extemo 
en el contexto de conflictos politicos ineditos, dej6 de 
aparecer la Revista de Econom ia Argentina. Era el fin 
de una epoca. 
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3.	 Las fragilidades de la Argentina agroexportadora y la 
cuestion de la "demora" del desarrollo economico. 

Cuando en la decada del sesenta Di Tella y Zymelman 
replantearon, con renovados fundamentos teoricos yempi
ricos, que el desarrollo economico argentino habia sufrido 
una demora despues de la Primera Guerra, se abrio una 
interesante polemica a la que contribuyeron, entre otros, 
autores como Gallo, Diaz Alejandro, Geller, Vazquez Pre
sedo, Cortes Conde y O'Connell 16. 

La polemica permanece inconclusa, y asi 10 prueba la 
existencia de contribuciones recientes al debate. Recurrien
do ahora al "padre de la criatura", que fue Alejandro 
Bunge, podemos intentar una nueva precision de su conte
nido y de sus alcances y, sin pretender en absoluto un 
tratamiento "definitivo" de la cuestion, destacar tambien 
algunas de sus interesantes consecuencias teoricas y meto
dologicas. 

No es otro el objetivo y el contenido de los textos de 
la Revista que se incluyen en este primer volumen de la 

16 Guido DI TELLA y Manuel ZYMELMAN: Las etapas del 
desa"ollo economico argentino, EUDEBA, Buenos Aires, 1967; 
Ezequiel GALLO: Agrarian expansion and industrial development 
in Argentina (1880-1930), Instituto Torcuato Di Tella, Buenos 
Aires, 1970; Carlos F. DIAZ ALEJANDRO: Ensayos sobre la histo
ria economica argentina, Amorrortu, Buenos Aires, 1975 (primera 
edicion- en ingles, 1970); Lucio GELLER: "EI crecimiento indus· 
trial argentino hasta 1914 y la teorla del bien primario exportable", 
El Trimestre Economico, ano XXXVII, NO 148, octubre·diciembre 
1970; Vicente VAZQUEZ PRESEDO: Crisis y retraso. Argentina 
y la econom{a internacional entre las dos gue"as, EUDEBA, Buenos 
Aires,_ 1978; Carlos F. DIAZ ALEJANDRO: "No less than one hun
dred years of Argentine economic history, plus some comparisons", 
Economic Growth Center, Yale University, Center Discussion Paper 
392, 1982; Roberto CORTES CONDE: El progreso argentino, 
Editorial Sudamericana Buenos Aires, 1979; Arturo O'CONNELL: 
"Free trade in one (primary producing country; the case of Argen
tine in de 1920's", Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 
1984. 
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recopilacion. Las lineas que siguen tienen el proposito 
adicional de ubicar a dichos textos en el marco de la pole
mica mencionada. 

Comencemos por detallar la formulacion de la "teoria 
de la demora" seg{ln se desprende de los trabajos de Bunge 
y del grupo de la Revista de Economia Argentina (citamos 
por autor y numeracion aquellos trabajos incluidos en esta 
recopilacion en los que el lector puede encontrar un des
arrollo, frecuentemente sumario, de cada una de las tesis). 

aj	 El estancamiento agropecuario y sus causas 

a.1)	 La superficie sembrada y la produccion agropecuaria argen
tina se estancan, seglin los cultivos, a partir de 19080·1914 
(Bunge, 3.1). 

a.2)	 EI sector agropecuario ha finalizado su etapa de desarrollo 
extensivo y solo podni progresar mediante crecientes adicio
nes de trabajo y capital (Bunge, 1.1; Carcano, 3.2 y las citas 
de Herrera Vegas y Mendez Casarie~o, supra). 

Las causas de este estancamiento son las siguientes: 
a.3) EI regimen institucional agrario y la politica crediticia han 

impedido una mayor subdivision de la propiedad y una 
mayor absorcion de capitales y trabajo. EI articulo de Car
cano (3.2) es sumamente ilustrativo de esta tesis: "EI regi
men del arrendamiento y de la gran propiedad en que vivi
mos no puede mantenerse ... No se ha formado en la Repu
blica la clase de pequefios capitalistas rurales ... " 

aA) EI desarrollo de los transportes, principalmente de los ferro
carriles, se ha estancado sin que se hayan tornado las medi
das suficientes para el desarrollo vial (Bunge, 3.1 y 2.1). 

a.5) Hay una excesiva especializacion del sector agropecuario en 
"bienes pampeanos" (en terminologia actual) en desmedro de 
los"bienesno pampeanos" (Bunge, 1.1, lA, 3.1). 

a.6) EI mercado interno para la produccion agropecuaria tambien 
se ha estancado como consecuencia del menor crecirniento 
poblacional que, a su vez, encuentra sus causas en a.3) y en 
c.1) (Bunge, 3.1). 

a.7) Paralelamente, se observa una disminucion de las inversiones 
extranjcras, fenomeno que tambien ha contribuido a detener 
el desarrollo de la agricultura (Bunge, 1.2, 2.1 y 3.1). 



31 30 INTRODUCCION 

a.S)	 Esta disminuyendo el ritmo de crecimiento del comercio 
mundial, en buena medida como consecuencia de un mayor 
proteccionismo. Por otro lado, la Argentina no puede esperar 
una gran demanda de sus productos agropecuarios originada 
en los Estados Unidos. Este ultimo es un error muy frecuente 
contra el que hay que precaverse (Bunge, 1.1, 2.2 y 2.3). 

b) El estancamiento agropecuario y sus consecuencias 
(Bunge, 1.1, 1.3 y 3.1). 

b.1)	 ~~da la excesiva especializacion de la economia en la produc
cIon pampeana exportable, el estancamiento de esta se 
transmite al conjunto de la actividad economica nacional. 

b.2)	 No es conveniente insistir en el modelo de especializacion 
a ultranza. Pero tampoco puede esperarse que la diversifica
cion de la economia se de naturalmente, como ocurrio a 
fmes del siglo XIX con la transicion de la ganaderfa hacia 
la agricultura. 

c)	 Necesidad de una nueva etapa de desarrollo. El papel 
del Estado. 

c.l)	 Es necesaria por 10 tanto la activa participacion del Estado 
mediante la formulacion y ejecucion de una nueva politica 
econbmica de sustitucion de importaciones por produccion 
nacional, de reforma del regimen agrario y de creacion de 
nuevos ejes del desarrollo (Bunge, 1.1 y 1.3; aircano, 3.2). 

c.2)	 Se trata, por un lado, de crear nuevas actividades basicas 
productoras e industrializadoras de materias primas agrope: 
cuarias y mineras. Estas actividades deben desarrollarse aun 
cuando su costo sea un menor crecimiento de las actividades 
tradicionales. En estas, 10 decisivo es promover la creciente 
utilizacion de capital y trabajo. Por otro lado, se trata de 
fomentar un nuevo eje de actividades economicas basado 
en la vialidad, los automotores y la explotacion del petroleo 
(Bunge, 1.2, 1.3, 1.4 y 4.1; Perez Catan, 4.2). 

d) Los obstaculos institucionales a la nueva etapa del 
desarrollo economico (Bunge, 1,1 y 1.3; Carcano, 3.2; 
Perez Catlin, 4.2) 

d.l)	 Los principales obstaculos que se erigen para impedir la 
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nueva etapa del desarrollo se encuentran en 10 que los econo
mistas suelen denominar el "marco institucional"; no son 
trabas economicas, sino legales, culturales 0 ideologicas. 
Valgan algunos ejemplos: 

d.2)	 Predominan los importadores y estancieros por sobre los 
granjeros y los industriales. De esta forma, la mayor parte 
de los principales grupos economicos tiene una actitud con
traria a la industrializacion. 

d.3)	 Algo semejante ocurre con los consumidores, empezando por 
los mas refmados (chics), que tienden a rechazar los produc
tos de extraccion 0 fabricacion nacional, salvo los muy tradi
cionales como el pan y la carne. 

d.4)	 Como consecuencia de un sistema financiero erroneo, el pais 
tiene un exceso de ahorros que no se cana1izan hacia las 
actividades mas productivas sino hacia el comercio 0 los 
gastos publicos. 

d.S)	 Se ha desarrollado una vasta estructura ocupacional urbana, 
eventualmente sensible y plastica a los incentivos eco!lomi
cos que se originen en una nueva polftica economica, pero 
por el momenta desligada de las actividades mas productivas. 
EI sistema educativo tampoco contribuye a la tecnificacion 
de la estructura ocupacional. 

i,Hasta que punto todas estas afirmaciones de Bunge y 
su grupo han resistido el paso del tiempo, con su carga 
habitual de nuevos datos y de nuevas perspectivas teoricas? 
Lamentablemente, no es posible responder aqui a esta 
pregunta. Ello requeriria una completa investigacion so
bre e1 periodo en el marco de una polemica que, como ya 
se ha dicho, permanece abierta. 

La que si es posible ofrecer al lector es un listado de 
las "cuestiones pendientes" que quedan abiertas despues 
de leer a Bunge, a 1a RdEA y a los autores modernos. 

1) La idea de la "demora" en el desarrollo economico 
argentino fue rescatada en el trabajo liminar de Di Tella y 
Zymelman (1967). Seglin estos autores, que aplican el 
mode10 de etapas de Rostow al caso argentino, despues 
de 1a etapa de preacondicionamiento (1880-1914) y antes 
de llegar a1 crecirniento autogenerado (1933-1952), se inter
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cal6 el curioso periodo de la demora (1914-1933). Su 
caracteristica esencial fue que, estando dadas las condicio
nes economicas para el crecimiento autogenerado, este no 
se produjo, basicamente, por las resistencias encontradas 
en la estructura social y politica a los cambios de politica 
economica necesarios para encarar una decidida industriali
zacion. Los tres grandes pilares del crecimiento registrado 
hasta la Primera Guerra habian cesado de operar en magni
tud suficiente, a saber: a) la inversion extranjera en infra
estructura, basicamente ferrocarriles; b) la inmigracion, 
y c) la incorporaci6n de tierras a la produccion. En conse
cuencia, habia cesado tambien la posibilidad de apropia
cion de la renta de la tierra como motor fundamental del 
desarrollo. Las ventajas comparativas del pais habian cam~ 
biado y, en adelante, ellas residian en la intensificacion 
del desarrollo del campo 0 en la inversion en industrias. 
En los margenes no habia mas posibilidad de incorporar 
tierras, sino capital y trabajo. Para que estos se dirigieran 
en la direccion correcta era necesaria una nueva politica 
economica. 

Como podra observar ellector, el trabajo de Di Tella y 
Zymelman recoge las ideas centrales de Bunge y su grupo, 
aunque otorgandoles una fundamentacion teorica por 
completo novedosa. 

Algunos estudios posteriores han considerado (de hecho) 
que el enfoque de "Ia demora" es idealista y constituye un 
ejercicio no muy conducente de historia contrafactica; 10 

que ocurrio entre 1914 y 1930, ya fuera que expresara 
fuerzas economicas 0 sociales, fue en realidad 10 unico que 
pudo ocurrir. Por ejemplo, Carlos Diaz Alejandro (1970, 
p. 65) afirmo que "a menos que se sostenga que las auto
ridades argentinas hubieran debido preyer la Gran Depre
sion, 0 que debieran haber recurrido a politicas keynesianas 
en el lapso 1914-17, la tesis de la 'gran demora' resulta 
insostenible". Ezequiel Gallo (1970), Por su parte, ha 
destacado que no existieron conflictos entre la agricultura 
y la industria sino que, por el contrario, los auges de ambas 

,.
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actividades coincidieron y que todos los partidos politicos, 
incluidos radicales y socialistas, sostenian posiciones mucho 
mas proximas allibre cambio que al proteccionismo. Agrega 
Gallo que estas actitudes de los parti~os obedecian en 
ultima instancia al hecho de que el conJunto de la estruc
tura social, con algunas posibles excepciones, se enco~tr~ba 

directa 0 indirectamente vinculado al esquema economlCO 
vigente. 

Otros autores, entre ellos Vazquez Presedo (1978), sin 
entrar explicitamente en la polemic.a sob.r~ la demo~a, 
llaman la atencion sobre la importancIa declSlva que tUVle
ron las nuevas condiciones internacionales despues de la 
Primera Guerra en el estancamiento economico de la 
Argentina. 

Como veremos enseguida, aun cuando no puedan consi
derarse estas criticas como definitivas, es indudable que 
ellas llaman correctamente la atencion sobre los peligros 
de enfocar el tema del desarrollo economico argentino 
desde una perspectiva idealista, poniendo un enfasis exage
rado en sus eventuales "desvios" con respecto a un sen
dero ideal de crecimiento 0 a 10 ocurrido en otros paises. 

Es cierto que la sola existencia de los trabajos de Bunge 
plantea una cuestion de interes historico y metod?logi~o 

que O'Connell (1984) se empefia en destacar:. Sl algun 
sector de la sociedad percibio que estaban camblando las 
ventajas comparativas y que era inconveniente especiali
zarse en demasia a la luz de las tendencias restrictivas 
del comercio mundial, no pueden tildarse de "idealistas" 
sus planteos. 

Esta observacion de O'Connell contribuye a precisar 
nuestra pregunta principal. Ya no se trataria de discutir 
si hubo 0 no demora, en tanto un creciente consenso de 
historiadores (sefialadamente Diaz Alejandro, 1982) acepta 
que "algo ocurrio" para impedir que la economia argentina 
desarrollara todas sus potencialidades. De 10 que se trata
ria es de responder a estas otras preguntas: l.por que la 
sociedad, 0 los grupos relevantes, no vieron 10 que si 



35 

.•v..·. 

34 INTRODUCCION 

veia Bunge? y l.culil es el poder de las seiiales del mercado 
para modificar en tiempo y forma estructums productivas 
y ocupacionales especializadas? 

2) ;,Especializacion forzosa? Antes de intentar algunas 
resp.ues!as ~~nviene rec.or~ar otros puntos relevantes para 
la dil~cldacIOn de la pole~ca sobre la demora. Por ejemplo, 
es. eVlde~te. que la economla argentina tenia algunas desven
taJas obJetlvas para alcanzar una diversificacion mas tem
prana. El staple argentino, es decir su base de materias 
primas de explotacion rentable, era especializado por la 
carencia ~e m~er~les (Gallo, 1970; Geller, 1970). Esta 
era una ~iferencla lffiportante, por ejemplo, con Australia 
y Canada (Fogarty, Gallo y Dieguez, 1979) 17. Los teoricos 
de la de~om en tieJ?Pos de Bunge -y tambien despues, 
hasta SavIO 18- padecleron de un cierto espejismo en cuanto 
a las potencialidades mineras de la Argentina. Son muy 
numerosos los ejemplos que pueden encontrarse en la 
RdEA en tal sentido. Un boton de muestra: "En La Rioja 
hay hierro para el mundo entero" 19. 

Por otra parte, tambien es evidente (al menos hoy) 
que muchas de las diversificaciones productivas impulsadas 
por Bunge y su grupo resultaron en proyectos de dudosa 
viabilidad economica (algunos cultivos regionales y seiiala
damente, el azucar). ' 

3) Alberdi, Bunge y III promesa del ochenta. Hacia la 
Primer~ Guerra parecio hacerse evidente que las promesas 
poblacIOnales del ochenta no habrian de cumplirse. Seiiala 
Imaz (p. 559) que "Bunge fue para la industrializacion 10 
que Alberdi para la poblacion: ambos dos se enfrentaron 
con un vacio que habia necesariamente que llenar". Po

17 Cf. John FOGARTY, Ezequiel GALLO y Hector DIEGUEZ 
(compilado~es): Argentina y Australia. Buenos Aires. Instituto 
Torcuato Dl Tella, 1979. 

. 18 Cf.los argumentos militares en defensa de los minerales meta
hcos en LLACH. 1984, op. cit., en nota 13. 

. 19 La frase pertenece al general Arroyo (Inspector de Siderur
gla); cf. RdEA. XVI, 1926 (pp. 216-230). 
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driamos agregar que la solucion ideada por Bunge inten
taba llenar el mismo vacio que preocupaba a Alberdi. 

El "gobernar es poblar" alberdiano esta presente en 
toda la vision bungeana de la Argentina. Su preocupacion 
por la tarea demografica inacabada es permanente. Tanto 
Bunge como Carcano y Herrera Vegas aciertan al advertir 
que ello se origina en buena medida en la cuestion agraria. 
Proponen distintas reformas pli1"a resolver el problema, 
como antes 10 habian hecho, entre otros, Escalante, Torino 
y Lobos (citados por Carcano). Mas alIa de que la distribu
cion originaria de la propiedad territorial hubiera estado 
explicada por la natuml "colonizacion ganadera" del campo 
argentino (Cortes Conde, 1979), no puede dudarse de su 
influencia negativa en el desarrollo posterior, muy especial
mente por los limites que ella impuso al crecimiento de la 
poblaci6n y del mercado interno. 

Los sucesivos proyectos reformistas agrarios no pudieron 
concretarse (otra historia pendiente de la Argentina). 
Y a partir de entonces se intento sustituirlos por un des
arrollo industrialista y regional del mercado interno a mar
cha forzada que, obviamente, tuvo resultados distintos y 
hasta contraproducentes. Es obvia la raigambre alberdiana 
de las inquietudes de Bunge: el "mercado interno" fue una 
respuesta tardia a las promesas poblacionales incumplidas 
del ochenta. 

I
, 

~ 
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4. Algunas	 consecuencias teoricas y metodologicas que 
quedan pendientes 

Mientras espera un mayor esclarecimiento historiogra
fico, la cuestion de la demora nos deja planteados varios 
interrogantes teoricos y metodologicos de interes. Sin 
pretender cerrar de este modo el tema de la demora, admi
tamos como punto de partida de futuras investigaciones 
la siguiente afirmacion de Carlos Diaz Alejandro (1982): 
"La historia economica y politica argentina pre-I929 re
sulto en una preparacion singularmente pobre para encarar 
el nuevo y triste escenario internacional". Fundamenta tal 
aseveracion en los siguientes hechos: las dificultades que 
planteo la tenencia originaria de la tierra, la segmentacion 
entre inmigrantes y nativos en el mercado de trabajo (el 
gran tema de Bialet Masse), las rentas monopolicas de la 
inversion extranjera, la falta de inversion industrial (por 
ejemplo, de los ganaderos en frigorificos 0 el atraso de la 
industria textil), la deficiente distribucion del ingreso, 
etcetera. 

Por mi parte, al analizar el Plan Pinedo de 1940 he 
dicho que "pese a tratarse de la propuesta mas elaborada 
y mas integradora que el excluyente regimen politico ins
taurado en 1930 pudo ofrecer al pais, el Plan fue derrotado 
politicamente. Este fracaso no fue el producto de las virtu
des 0 defectos del Plan, ni de sus evidentes vacilaciones, 
ni de nada que Ie fuera intrinseco. Por el contrario, fue el 
elevado precio que la elite gobernante debio pagar por su 
incapacidad para forjar en su momenta una alianza social 
y politica mas amplia y capaz de dar respuestas mas tem
pranas a las dificultades de tipo estructural que afrontaba 
el desarrollo de la economia argentina y a los 'cataIogos 
de peticiones' que se venian acumulando desde la Primera 
Guerra" (Llach, 1984). 

De las multiples preguntas que plantean estos asertos 
se destacan inmediatamente dos: l.Por que no se tomaron 
las medidas que convenia haber tornado antes de 193O?; 
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l.por que no pudo forjarse una alianza social y politica 
mas amplia y capaz de dar respuestas mas tempranas? 
La respuesta a la primera pregunta pareceria obviamente 
contenida en la segunda: las medidas no se tomaron por 
insuficiencia de poder politico. Sin embargo, tal respuesta 
dejaria planteados otros interrogantes: l.Por que las seiiales 
del mercado fueron insuficientes para transmitir a los 
agentes econ6micos los cambios en las ventajas comparati
vas que se estaban produciendo despues de la Prim~ra 
Guerra?; l.por que fueron insuficientes aun cuando amplie
mos la nocion de "mercado" para incluir en ella las seiiales 
de informacion (no de precios) que surgian de los trabajos 
de Bunge, del grupo de la RdEA, en cierta medida de la 
CACIP, etcetera, durante la decada del veinte? 

La principal consecuencia teorica y metodologica que, 
a mi juicio, sugieren estas preguntas, es que elIas nos enfren
tan a un ejercicio de razonamiento acerca del condiciona
miento que las instituciones ejercen sobre la economia. 
CUando digo instituciones, me refiero tanto a las de la socie
dad poHtica como a las de la sociedad civil, incluyendo 
en esta a la cultura. Este ejercicio desafia los marcos teori
cos que parecen contar hoy con mayor predicamento. 
Tanto el anlllisis marxista, con su enfoque necesariamente 
unilateral de la economia, las fuerzas productivas condi
cionando a las instituciones, como el dogma neoclasico de 
una economia sin instituciones, que da por supuesto que 
"el marco institucional" vigente es siempre funcional al 
desarrollo de la economia. 

Una sociedad de base eminentemente rentistica como la 
Argen.tina en 1918, acostumbrada desde 1880 a un creci
miento rapido y que tendia a identificar a dicho creci
miento con un determinado modelo de desarrollo, perci
bira las sucesivas crisis como meros "accidentes" y cada 
recuperacion como un "retorno a la normalidad". Recien 
en 1940, por obra de Pinedo y su equipo, se reconocera 
oficialmente la necesidad de modificar la estrategia vigente. 
Habian pasado 22 aiios. 
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Esclarecer el modo en que las instituciones y la estruc
tura social y politica "procesan" las senales economicas 
con vistas a las transformaciones de largo plazo, a la inver
sion y al desarrollo, es uno de los temas en el que las cien
cias sociales deben trabajar todavia mucho. Leyendo a 
Bunge y a la RdEA e interiorizandose en el estudio del 
periodo de entreguerras se encontrara un magnifico labora
torio para progresar en el conocimiento de aquellas cues
tiones y tambien para iluminar los problemas de la Argen
tina de hoy, en cuyo corazon se encuentran profundas 
desarmonias entre las instituciones y el desarrollo eco
nomico. 

CAPITULO 1 

NATURALEZA Y CAUSAS 
DE LA CRISIS 

1.1. NUEVA ORIENTACION DE LA POLmCA 
ECONOMICA ARGENTINA· 

INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA NACIONAl 

Nuestra pasividad economica 

Han transcurrido ya 40 aDos· de vida econ6mica uni
forme, ajustada a normas invariables que, justificadas en 
otros momentos, vienen comprometiendo seriamente el 
desarrollo y el progreso del pais, de 10 6 15 aDos a esta 
parte. La reacci6n se hizo esperar demasiado, y es todavia 
timida y vacilante, como los primeros pasos de un nino. 

Fui optimista al creer, hace tres aDos, que "habriamos 
de arrancar a nuestro suelo, muy en breve, nuevas y valio
sas riquezas, rompiendo la monotonia de nuestra produc
cion primitiva e inquietante" 1. Han transcurrido estos tres 
aDos y aim no se nota una orientacion concreta hacia las 
normas que permitiran una producci6n menos simple y 
una mayor dedicacion industrial. S610 a la sombra de las 

• (Publicado en el vol. VI, 1921, pp. 449·79.] Diaertacion del 
viernel 10 de julio en el Inltituto Popular de Conferenciaa de Bue
nOI Airel. Forma parte del eltudio que, lobre lal indultrial de lal 
provincial del Norte. realiza el autor a pedido de la Univerlidad 
de Tucuman. 

1 Tambilin publicado en la Revirta dt Economia Argentina, 
vol. 1,1918, pp. 241-58. 
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dificultades para adquirir ciertas materias primas y ciertas 
manufacturas en el exterior se desarrollaron durante la 
guerra algunos cultivos nuevos, en pequeiia escala, y algunas 
industrias, en forma poco estable, salvo alentadoras excep
ciones. 

Cuando nuestro pais no explotaba sino sus ganados e 
importaba hasta la harina de trigo, como acontecio hasta 
el aiio 1890, era de sana politica fomentar, por todos los 
medios posibles, el cultivo de este y otros cereales, no en 
virtud de que fuera su destino ser exclusiva 0 esencial
mente agricola sino porque estaba predestinado a progre
sar, a no permanecer sujeto a la ganaderia. La agricultura, 
aun en su forma extensiva y poco variada, produjo trabajo 
y riqueza, y aumento las oportunidades de accion para 
los nativos y para los inmigrantes europeos. 

Se ha sostenido durante demasiado tiempo que la Repu
blica Argentina era y debia seguir siendo un pais agricola; 
que la extension y la fertilidad de su suelo definian el 
mayor provecho con el cultivo de algunos cereales y el 
cuidado de los ganados; que la explotacion de otras fuentes 
de riqueza y las industrias resultaba a su lado dificil y cos
tosa. Se ha acumulado, ademils, una serie interminable de 
argumentos para demostrar que el pais no esta en con
diciones de dedicarse, con provecho, a la explotacion de 
sus minas ni a las manufacturas. Faltan, se dice, los princi
pales elementos: poblacion, capitales, medios de comuni
cacion, preparacion tecnica, espiritu de empresa y concepto 
de la organizaci6n. 

Lo que conviene al pais, seglin esas doctrinas, es produ
cir y exportar grandes cargamentos de trigo, Uno, maiz, 
carnes, cueros, grasa y lana, y con el abundante producto 
de esas ventas, adquirir del exterior, a precios bajos, todos 
los articulos manufacturados que necesitamos. 

Estamos en condiciones economicas semejantes a las de 
lrlanda, dedicada a la agricultura, con excepcion de la 
industrial region del Ulster, cuya floreciente situacion 
ofrece un contraste extraordinario con el resto de la isla. 

, 
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Estas sensaciones de contraste pueden observarse tambien 
en la Argelltina, comparando sus pocas zonas industriales 
y de produccion multiple con las limitrofes, de produccion 
uniforme. 

La teoria del beneficio absoluto no ha sido practicada 
en ninguno de los estados que alcanzaron un alto grado de 
cultura y de bienestar. 

Vease como Inglaterra, produciendo carbon mas barato 
que Estados Unidos y que Alemania, no se circunscribio, 
como 10 hace notar Patten, a producir carbon para cam
biarlo por hierro barato de aquellos paises, los cuales 10 
producian en mejores condiciones; exploto con empeiio 
sus minas de hierro venciendo las dificultades. 

Actualmente se han cambiado los papeles en 10 que se 
refiere al costo de produccion del carbon. l,Renunciara por 
eso Inglaterra a su carbon, hoy caro, para sustituir su con
sumo con el carbon norteamericano 0 aleman? 

Hace cincuenta aiios corriamos aun el riesgo de conti
nuar estabilizados en la ganaderia, y de 15 aiios atras corre
mos el de cristalizarnos en la vida agricila y pastoril y del 
comercio exterior. La estabilidad economica es tolerable 
para un pais que ha alcanzado un alto grado de cultura y 
un alto nivel de vida; en esas condiciones, y siempre que no 
represente un peligro, para su integridad y su independen
cia, nada puede objetarse. Es ademas evidente que paises 
con muchos siglos de vida, con poblacion muy densa, con 
casi todas sus fuentes de recursos en explotacion, tienen 
que mantener su politica economica en forma relativa
mente estable. Y ya vemos como tambien se yen obligados 
a modificarla en momentos como los actuales. Pero un pais 
en desarrollo, como el nuestro, tiene que renovar periodica
mente sus normas a riesgo de estabilizarse en un periodo 
primario y convertirse en instrumento de naciones mas 
adelantadas. 

La teoria del rendimiento absoluto, y de la utilidad 
maxima, llevo a Portugal a cubrirse de vii'ias, al Brasil a 
inundar el mundo con su cafe, al sur de Estados Unidos a 
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producir algodon para muchos millones de habitantes de 
otros pueblos, a la Argentina a producir lana, trigo y cue
ros para cuarenta 0 cincuenta millones de hombres. i,Re
presenta esta uniformidad de la produccion realmente 
alguna ventaja para esos paises? Despues de 1908 la Argen
tina es un pais estatico, desde el punto de vista de su orga
nizacion economica. Y estamos palpando las consecuencias. 
Ha bastado que la capacidad de consumo de Europa se haya 
reducido, 0 que algunos estados hayan modificado su poli
tica, para que la Argentina se yea amenazada con una 
larga crisis. 

i,Con que habremos de adquirir en el exterior los articu
los manufacturados que nos hemos acostumbrado a recibir, 
cada ano, hechos y bien embalados, cuyo valor a los precios 
actuales, alcanzaria a 1.300 millones de pesos oro 2, si 
nuestra lana dejara de interesar a los consumidores como 
antes, y si las economias que los compradores hacen y los 
esfuerzos que realizan para producir su propio consumo, 
redujeran la capacidad de compra hasta de nuestros trigos? 
El hecho ya no es hipotetico. Nuestra produccion excesi
vamente uniforme y simple principia a ser inquietante. 

Uanse estas palabras del profesor de Pensilvania, Patten, 
pronunciadas en Estados Unidos hace varias decadas: 

EI progreso del mundo depende actualmente del desarrollo 
de los recursos interiores y no del fomento del comercio exte
rior. Necesitamos desarrollar de una manera sistematica todas 
las condiciones favorables al trabajo, ofrecidas por la naturaleza 
a cada pais. Tenemos que hacer mejor uso de todos nuestros 
recursos naturales, si queremos que el mundo a1cance el grado 
mas alto del estado economico. EI progreso debe ser consecuen
cia del desarrollo de las grandes naciones continentales ricas en 
recursos naturales. En cuanto a las naciones de segunda cate
goria, que en gran parte carecen de los recursos naturales indis

2 En 1913 recibimoi articuloi por valor de 500 miUone5 de 
peiOS oro. Si hoy pretendieramo5 importar igual cantidad. como 
principi6 a intentar5e a fine5 del ano pa5ado. su valor alcanzaria 
a 1.300 millones de pe50S oro. 

LA ARGENTINA QUE NO FUE 

pensables para el crecimiento de un pueblo, deben contar espe
cialme'nte con el comercio para adquirir las cosas que sus propios 
recursos no les suministran. Por cuanto a ellas se refiere, los be
neficios que resultan del comercio pueden perfectamente consi
derarse como criterio de la prosperidad nacional. Pero las gran
des naciones continentales han de buscar en si mismas el verda
dero origen de su prosperidad para realizar las condiciones 
favorables a su extension. Desarrollando sus recursos naturales 
podran llegar a' la prosperidad; pero deben explotar a fondo su 
suelo y sus minas, y aumentar en 10 posible la fuerza produc
tiva de cada trabajador. Necesitan, ante todo, buscar cuidadosa
mente los productos que pueden sacarse de su suelo yexaminar 
asimismo las cualidades industriales que poseen. Solo despUlls 
de esto les sera posible descubrir la politica nacional mas idonea 
para procurarles rapidamente la mayor prosperidad economica. 

Nosotros estamos, senores, en la situacion de un pais de 
segundo orden, economicamente tributario de otras poten
cias y no hay absolutamente ningiln motivo organico para 
que continuemos en esas condiciones. Nuestro medio fisico 
es el patrimonio territorial mas rico que tenga pais alguno 
de la tierra con relacion a su poblacion; nuestra raza, de 
origen europea, es inteligente y fuerte; hemos alcanzado 
un grado de cultura que, como en esos otros factores, no 
ofrece ningiln obstaculo insuperable para que un cambio 
de politica econ6mica nos permita colocarnos, en pocos 
lustros, en la posicion de una nacion de primer orden, 
capaz de dar el maximo de bienestar a sus habitantes. 

Me propongo demostrar hoy, y en otras oportunidades, 
que ha llegado el momento de orientar el esfuerzo nacional, 
en forma energica y clara, hacia el perfeccionamiento de su 
produccion, multiplicando sus cultivos, no en extension 
sino en variedad, explotando las minas y ensanchando y 
creando manufacturas. Todo esto, aun a expensas de algu
nos millones de toneladas de cereales y de muchos miles 
de toneladas de lana. 

Desde hace algunos anos se ha producido una propa
ganda cuyo fin era crear trafico ferroviario y que tenia dos 
aspectos: unos carteles incitaban a aumentar la superficie 

:..........:.._------------~~_._--_._-
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cultivada con trigo y otros se dirigian a mejorar los meto
dos de trabajo y aumentar los objetos de la producci6n. 
Esos dos generos de carteles representan, el uno la escuela 
inconveniente y el otro la reacci6n, aun cuando ambos 
se proponian el mismo fin. 

Es indudable que esas dos politicas se excluyen reci
procamente: /,cuaI de ellas conviene al pais? La respuesta, 
asi en general, es uniforme, hay muy poca discrepancia. 
Estamos seguros de haber interpretado un concepto ya 
generalizado cuando deciamos, hace tres aDos en esta 
misma catedra, que 

las nuevas normas para poblar nuestro inmenso pais deben ser, 
de hoy en adelante, todas las que conduzcan a crear nuevas 
oportunidades de trabajo y a vincular defmitivamente con la 
produccion del pais al inmigrante extranjero. Y no creo que 
las nuevas oportunidades de trabajo sean posibles solamente 
extendiendo mas y mas nuestros cultivos, ni que esto, de ser 
posible, pudiera resultar 10 mas conveniente. Las nuevas fuentes 
de trabajo, para los elementos extranjeros deseables, despues 
de la guerra, deberan buscarse en la mejora de los metodos, 
en la explotacion racional y completa de nuestros ganados y de 
sus industrias derivadas, en la transformacion de la materia 
prima, en el lavado de la lana, la curtiembre, la elaboracion de 
los productos de lecheria y las industrias del consumo local, 
aun basadas en el proteccionismo. Este genero de esfuerzos, ya 
inieiados, originara las nuevas oportunidades de trabajo. Y toda 
inmigracion que no responda a estas necesidades sera tanto 0 

mas perjudicial para el pais que la posterior a 1910. 

/,Pero se formulan y se practican normas de acuerdo 
con ese concepto? /,No hemos visto sostener contra las 
industrias nacionales teorias que no significan otra cosa 
que volver al trigo, al maiz y a los cueros en forma exclu
yente? /,No hemos visto sostener la teoria del beneficio 
absoluto a los mismos que se titulan campeones del bienes
tar del trabajador? 

Si practicaramos la teoria inocente y anticuada a que nos 
referimos, podriamos llegar a esto: en alguna parte del 
mundo se producira 0 fabricara calzado mas barato que en 
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la Argentina, en otra vino, en otra azucar, en otra lana y 
tejidos, en otra algod6n, en otra maiz, etcetera. Segtin esa 
teoria, el bienestar del trabajador ob:.iga a que nos ocupe
mos en adquirir cada uno de esos articulos alli donde se 
producen a menor costa que en el nuestro, incluso los 
gastos de transportes. /,Pero con que compraremos todo 
eoo? /,Que haran nuestros agricultores, nuestros obreros 
de la industria del calzado, de la del vino, de la del azucar, 
de la de tejidos? 

Son comentarios anticuados, pero no hay mas remedio 
que resucitarlos, porque no falta en nuestro pais quien 
resucite la archivada teoria de la producci6n unica 0 casi 
unica, pues no a otra cosa conducen las simplezas anti
nacionalistas de algunos aspectos del librecambio. EI 
internacionalismo dellibre cambio y la hostilidad industrial 
existen efectivamente en nuestro pais como tratare de 
demostrarlo, y son las dos columnas de la estabilizaci6n 
econ6mica que hoy tan seriamente amenaza el bienestar 
y el.progreoo de la Naci6n. 

Es interesante observar que los estados que practican la 
politica del beneficio absoluto, dedicandose a producir 
algunos articulos 0 materia prima y a comprar en el exte
rior las manufacturas que necesitan, son los mas atrasados, 
salvo las rarisimas excepciones de los paises nuevos, que 
dan los primeros pasos de su desarrollo. 

Todas las naciones adelantadas han multiplicado los 
objetos de su producci6n y de su industria, aun prescin
diendo de las circunstancias desfavorables de su propio 
territorio. Han tratado de sustituir con la ciencia y la tec
nica las deficiencias de su medio (isico hasta alcanzar resul
tados realmente oorprendentes. 

Las declaraciones del 23 de mayo de este ano del presi
dente Harding, y la ley Fordney, ya en vigencia, definen 
una nueva politica econ6mica muy semejante a la de la 
Inglaterra de hoy y a la de Alemania desde varias decadas 
atras: protecci6n a las industrias propias, aun con tarifas 
prohibitivas, defensa activa y constante contra el "dum
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ping" y expansion industrial hacia los paises en condicio
nes de adquirir manufacturas, con el uso de todos los 
recursos comerciales y financieros hasta del "dumping" 
mismo en sus diferentes formas. 

La nueva politica espaDola se asemeja a la norteameri
cana. Acaban de ser duplicados y triplicados sus derechos 
aduaneros a un gran numero de productos amenazados 
por la competencia exterior, en particular por la de la 
Argentina; se fomentan, al mismo tiempo, nuevas in
dustrias. 

Es evidente que la poHtica pasiva de paises como el 
nuestro, de produccion uniforme y abundante, de pobla
cion dispendiosa y despreocupada, con sentimientos cos
mopolitas, es el campo mas favorable que se puede ima
ginar para la practica de las ideas economicas de Estados 
Unidos, de Inglaterra y de Alemania. 

. Si entre si se consideran con agallas para conquistarse 
uno al otro con la invasion de sus productos, cuan faci! 
les parecera y les parece la conquista de nuestro mercado. 
Podian practicar el "dumping" con la Argentina en cual
quier momento y con cualquiera de sus industrias sin gran 
esfuerzo. Esperemos que nuestros economistas y nuestros 
hombres de estado abandonaran cuanto antes la politica 
pasiva, alegre y confiada, que hasta hoy han practicado. 
Me refiero mas al fomento de nuevas industrias y a proyec
tos de ley, como el del Dr. Emesto Padilla miembro de 
este Instituto, contra la "competencia desleal", que a la 
elevacion de las tarifas existentes. 

La creencia de que ellibrecambio abarata la vida es gene
ralmente, mas que una opinion, la politica de aquellos 
paises que pueden tener interes particular en que sus pro
ductos manufacturados se introduzcan con facilidad en el 
exterior. 

Inglaterra sostuvo con energia la maxima central de su 
politica econbmica: adquirir materia prima del exterior, 
en su forma elemental y venderla manufacturada, 0 sim
plemente mejor embalada. 
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Para que Inglaterra pudiera practicar cada dia con mayor 
extension esta sabia politica era necesario que otras nacio
nes practicaran la politica contraria: vender materia prima 
en su forma mas elemental y comprar articulos manufac
turados. 

Este es el secreto del librecambismo ingles. Entre las 
naciones que podian hacer practica para Inglaterra esta 
politica inglesa, practicando elIas la opuesta, figuraban 
entre otras Portugal y Alemania, luego los Estados Unidos 
de America hasta hace cuarenta aDos y la Argentina 
hasta hoy. 

La politica economica intemacional a cuyo servicio ha 
estado y continua hoy la Argentina, no es solo la de Ingla
terra, fue mas tarde la de Francia, de Alemania y otros 
paises, y ha principiado a ser la de Estados Unidos de 
America en los aDos de la guerra. 

Es indudable que hay una gran diferencia entre el re
gimen pastoril y la exportacion de carne salada, cueros, 
grasa y lanas, y el agricola en su desarrollo superior, que 
permite la venta de cereales y harina, que produce y expor
ta arroz, algodon, mani, yerba, te y tabaco, que cultiva y 
exporta frutas frescas, secas y en dulce, que produce y 
exporta azucar, manteca y quesos, carne congelada y con
servada, aceites, etcetera. Es sin duda grande el progreso 
de una nacibn que de una produccibn ganadera, rudimen
taria, pasa a una exportaci6n que, aunque de materia prima 
o con escasa elaboracion, corresponde a la variedad de 
productos que Ie permite practicar su suelo. 

Nosotros hemos progresado considerablemente culti
vando y exportando cereales; pero si se examina nuestra 
exportacion se ve que los principales seis productos repre
sentan un 80 % del valor total; estos seis son, en orden de 
importancia, carnes, trigo, lana, maiz, cueros y tin0 3. 

3 EI promedio de los diez ultimos anos es de 114 millones de 
$ oro de carnes, 105 de trigo, 76 de lana, 66 de m"lz, 46 de cueros 
y 50. siempre millones de pesos oro, de Iino. 
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Esto sucede a pesar de los nuevos renglones incorporados 
a la exportacion en los ultimos cinco alios, que comprenden 
de 5 a 18.000.000 de kilos de manteca, segiln progresion 
constante, de 3 a 10.000.000 de kilos de queso (despues 
de sustituir con el del pais una importacion de 5.000.000); 
de 3 a 7.000.000 de kilos de caseina, y de 5 a 9.000.000 
de litros de vino. 

En cambio, continuamos recibiendo mas de 4.000 dis
tintos articulos industriales, que representan mils de un 
tercio de nuestros consumos manufacturados. 

Estamos, pues, aun hoy, al servicio de aquella politica 
exterior que consiste en comprar materia prima y vender 
articulos manufacturados. 

Nuestra politica economica no ha sido ni es otra cosa 
que una dbcil sumision a la de otros paises, como 10 he 
hecho notar hace pocos alios. Las causas son multiples; 
tratare de precisarlas: 

1) La Republica Argentina, con escasa poblacion hasta 
hoy y sin capitales hasta hace 15 alios, no podia progresar 
rapidamente sin el concurso de otras naciones densamente 
pobladas y de elevada cultura; 

2) La emigracion de capitales a la Argentina era solo 
posible cuando respondiera a los intereses economicos de 
los paises de origen; 

3) Hasta hace 15 alios, esa politica economica permitio 
el desarrollo y el progreso; 

4) Hasta hace muy pocos alios no se notaron los pri " 

meros sintomas de la parallzacion de nuestro desarrollo 
economico; 

5) Hasta el aIio 1917 no se habia producido una crisis 
del comercio exterior capaz de poner de manifiesto el 
inminente peligro de nuestra politica econbmica y de nues
tra produccion uniforme; 

6) Finabnente, no se han presentado en toda su exten
sion hasta este aIio de 1921 las consecuencias comerciales 
de aquella crisis. 

LA ARGENTINA QUE NO FUE 

Hoy los hechos son suficientes en numero y en impor
tancia para demostrar la necesidad de abandonar la poli
tica pasiva, de salir de la orbita que a nosotros, los sate
lites, nos trazaron los astros, de definir y practicar, de una 
vez por todas, la politica economica que responda a la 
mejor adaptacion de nuestra sociedad a nuestro territorio. 

La nueva politica economica argentina y las relaclones 
con los demas estados 

Es evidente que hasta 1908 0 1910 nuestra politica 
adaptada a la politica inglesa ha sido benefica en todo 
sentido. Nuestro progreso economico se debe en buena 
parte a nuestra fuerte vinculacion comercial con Inglaterra 
y con otros estados europeos. Esa misma vinculacion y la 
forma en que se producia, llevo la confianza en nuestro 
pais a los capitales del exterior, en particular de Inglaterra, 
ala cual debemos el mas franco y duradero agradecimiento. 
Esa confianza nos· ha proporcionado, entre otras cosas, 
una magnifica red ferroviaria que ha permitido la unidad 
politica de la Nacion, "uniendo las provincias con vinculos 
de hierro", como dijo Joaquin V. Gonzalez, y haciendo 
posible el rapido desarrollo de nuestra produccion. Se 
trata de la inmensa suma de 3.000 millones de pesos mo
neda nacional invertidos en el pais en 30.000 kilometros 
de lineas y en material rodante, bienes que, si se tasaran 
hoy segiln su valor actual, representarian unos 5.000 millo
nes; un 10 Of. del patrimonio nacional. Y si es innegable 
que nuestro patrimonio nacional ha cuadruplicado en pocas 
decadas se debe, en buena parte, al factor transportes, 
esencial para nuestro progreso. 

Una politica economica de reaccion agresiva contra la 
que practican esos grandes estados, a los cuales tanto debe
mos en el orden cultural y material, significaria, ademas 
de una ingratitud, un error. Ningiln pueblo puede ni debe 
replegarse sobre si mismo en una forma excluyente. Nues
tro nacionalismo, que se propone una mejor adaptacion 
de nuestro pueblo a nuestro medio fisico, no excluye la 
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vida armoruca de relaci6n, ni el comercio ni el contacto 
espiritual con las demas naciones. Nuestra nueva polltica 
responde a necesidades nuevas, nacidas en parte, precisa
mente, del cambio de la politica econ6mica de aquellos 
paises en cuya 6rbita nos hemos movido hasta hoy; y esto 
en medida tan grande como las necesidades de perfecciona
miento propio y de elevaci6n de nuestro nivel cultural 
por medio de una industrializaci6n adelantada. 

Todos sabemos que Inglaterra realiza grandes esfuerzos 
por obtener sus alimentos y sus materias primas dentro del 
propio Imperio, fomentando y protegiendo la producci6n 
en sus dominios. Y si examinamos con alguna atenci6n las 
numerosas manchas geograficas de esa inmensa unidad 
politica, veremos que comprenden todos los c1imas y son, 
en conjunto, aptas para todas las producciones. La pro
ducci6n argentina podra ser sustituida en pocos aDos por 
la de los dominios. Y vendiendo los dominios estos grandes 
cargamentos de productos a la metr6poli, estaran en condi
ciones de adquirir en ella mayor cantidad de articulos 
manufacturados que hasta hoy, con 10 cual llenaran satis
factoriamente las necesidades de exportaci6n industrial 
de Inglaterra. Vendriamos a quedar, por obra de la nueva 
politica inglesa, casi fuera de su 6rbita comercial 0 por 
10 menos con una vinculaci6n mucho menor. Esta circuns
tancia coincide, felizmente, con la necesidad y la posibili
dad que tiene nuestro pais de vivir una vida econ6mica 
mas indepen·diente que hasta hoy. 

Los Estados Unidos, que tienen interes en atraer hacia 
su 6.bita comercial a todos los paises sudamericanos, con 
provecho indiscutible para todos ellos, necesitan, sin em
bargo, defender a sus agrlcultores y ganaderos, como 10 
demuestra la ley Fordney que acabo de citar. 

Nuestra politica hara necesaria la importaci6n de maqui
naria industrial, durante muchos anos, importaci6n que 
pagaremos con exportaciones que no pueden reducirse muy 
rapidamente. Por otra parte se trataria de importaciones 
reproductivas que significan una forma de capitalizaci6n, 
la mas sana de todas las posibles en un pais en desarrollo. 

LA ARGENTINA QUE NO FUE 

Es indudable que nunca podran producirse, para la colo
caci6n de nuestros productos, dificultades tales que afecten, 
durante un largo periodo, a mas de dos 0 tres de los seis 
que constituyen el 80 "t. de nuestra exportaci6n. Pero 
teniendo en cuenta las grandes sumas que cada aDo debe
mos girar al exterior como servicio de la deuda externa y 
por intereses y dividendos, el estancamiento de uno 0 dos 
de ellos puede producir sucesivas crisis, 10 cual demuestra 
que aun cuando podemos estar tranquilos sobre la demanda 
del excedente de nuestra producci6n, en periodos largos, 
resulta de capital importancia que nuestras exportaciones 
comprendan un numero mayor de productos que hasta 
hoy; asi disminuye el riesgo, y nuestras importaciones no 
continuen en aumento. 

Nuestros cambios reciprocos de polltica comercial no 
significaran exc1usiones ni alejamientos, ni reduciran dema
siado nuestro mutuo comercio. Tendran la virtud de modi
ficarlo, pero no de suprimirlo ni de reducirlo demasiado. 
Tampoco desapareceran los negocios en valores. La unica 
diferencia consistira en que estos negocios en lugar de.ser 
unilaterales, como hasta hace pocos aDos, seran reciprocos. 
Hasta 1914 el negocio de valores consistia en que titulos 
y acciones argentinos se domiciliaran en el exterior, ingre
sando en nuestro pais el oro equivalente y saliendo de 61 
el oro de los intereses y dividendos. Desde 1915, al mismo 
tiempo que ese movimiento continua, aunque en menor 
escala, hemos estado repatriando valores argentinos cubier
tos con nuestros grandes saldos a favor entre la exporta
ci6n y la importaci6n. Hemos cancelado, ademas, obliga
ciones comerciales e hipotecas por mas de 400 y 600 mi
llones respectivamente; hemos suscrito varios cientos de 
millones de pesos en titulos europeos de estado, como una 
de las muchas formas de ahorro del residente extranjero 
en la Argentina; giramos, todos los aDos, inmensas sumas 
a Europa que los residentes italianos y espaDoles envian 
a sus familias, como 10 han puesto de manifiesto el doctor 
Zeballos en esta catedra y el senor Tornquist en sus balances 



52 53 1. NATURALEZA Y CAUSAS DE LA CRISIS 

de pagos. Y finalmente, hemos concedido importantes 
crMitos a Europa, hecho este el mas nuevo y significativo 
en este orden de cosas. 

Todo este conjunto de hechos nuevos significa que el 
comercio de valores sera en adelante reciproco y no unila
teral, y con beneficio tambien comun. Y significa algo 
mas: que estamos entrando en el periodo de nuestra defi
nitiva emancipacion economica. Estos hechos, unidos a 
la riqueza de nuestro suelo, son la base mas solida que 
puede pedirse para la nueva politica econoInica que 
propicio. 

Como 10 veremos mas adelante, 10 que nos hace falta 
para practicarla con vigor es una cuestion de orden espiri
tual. Nos falta la conviccion, la definicion de las normas 
necesarias y la decision para obrar, todo 10 cual ha de venir 
muy en breve. 

Para que todo esto se realice sin demora, la orientacion 
debe darse tambien cuanto antes y en forma comprensible 
para el pueblo entero, porque es poco menos que imposi
ble practicar hoy una politica economica determinada, 
si no se ha hecho carne en la poblacion. 

Las nuevas normas nacionales 

Esta politica no puede definirse, de una vez, total y 
definitivamente. El resultado de los primeros pasos y las 
primeras medidas servira de base para las ulteriores. Pero 
la orientaci6n general debe ser clara y no se debe olvidar 
en ningiln momento. 

Por mi parte intentare definirla en forma mas completa 
que en mts trabajos y conferencias anteriores. 

l ...J Actualmente se reacciona contra el curioso "renun
cio" que se observa en la historia de nuestra actividad, en 
iniciativas que obtuvieron exito en los albores de nuestra 
organizacion. En Misiones renunciamos, hasta hace poco 
tiempo, a los excelentes cultivos de yerba mate implantados 
por los jesuitas con todo exito, prefiriendo luego traerla 
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del Paraguay y del Brasil; hoy se desarrolla nuevamente 
esta lucrativa industria, debido a la iniciativa privada. 
Hace setenta anos teniamos explotaciones de petraleo, 
de carbon, de hierro, de cobre aurifero, etcetera, que hoy 
reanudamos aunque en forma vacilante, con escaso apoyo 
de la opinion publica, excepcion hecha del petroleo que 
cuenta con la mas decidida adhesion. En Mendoza hace 
ya varias decadas que se abandono el excelente cultivo del 
gusano de seda; hoy se estudia, aunque timidamente, el 
modo de volver a el, y el de aprovechar el bicho canasto 
y tambien el cultivo del ramio, que se da admirablemente 
en el pais. Las excelentes mantas, ponchos, tapices y otras 
telas fabricadas antes en el Centro y Norte, desaparecieron 
casi por completo, renaciendo hoy gracias al estimulo de 
ciudadanos e industriales con sentido nacionalista. Lo 
mismo pasa con el olivo en La Rioja y con el tabaco y la 
naranja en Tucuman. Me extenderia demasiado si continua
ra con estos ejemplos de renuncias, que 10 son hoy de 
reaccion en sus comienzos. 

Pero no podemos olvidar que hay aun en nuestro pais, 
y en otros' paises sudamericanos, librecambistas que desean 
que, para abaratar la vida, se introduzcan en la Argentina 
a precios bajos y en abundancia, azucar del Peru, vinos de 
Chile, yerba y naranjas del Paraguay, zapatos de Norte
america, frazadas y dulces de Inglaterra, embutidos y gar
banzos de Espana, arroz del Brasil y articulos manufactu
rados de todo el mundo. Tal vez no piden que venga lana 
barata de Australia, porque estan convencidos de que, hoy 
por hoy, es aqui "satisfactoriamente" barata. 

A mas de un oyente Ie extrafiara que al referirme al arroz 
10 atribuya al Brasil y no a Italla 0 al Japan. Obedece a un 
hecho que, por significativo, conviene citar. En la Argen
tina se da tan bien el arroz como en el Brasil; las dificulta
des para que nuestro pais obtuviera, durante la guerra, 
de los antiguos proveedores, los 40 millones de kilos que 
necesita, fue un estimulo para los productores de la Argen
tina y del Brasil. i,Por que triunfaron los ultimos sobre los 
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primeros? Los modestos arroceros del norte de la Repu
blica sabran contestar mejor que yo a esta preglmta. EI 
hecho es que el Brasil ha producido arroz en los ultimos 
aiios en gran escala y ha conquistado nuestra plaza envian
donos cerca de 20 millones de kilos al aiio, 0 sea 67 % 
del total ingresado en el pais en cada uno de los ultimos 
aiios. 

A} mismo tiempo que en el Brasil se creaba un derecho 
prohibitivo sobre el arroz y se tomaban medidas para el 
fomento de esa industria, se suprimia en la Argentina el 
derecho existente y se negaba el apoyo bancario a los 
modestos productores de este cereal; se abrian a merced 
de teorias inverosimiles las dos puertas que podian abrirse 
para que los arroceros del Brasil entraran a aplastar a los 
arroceros argentinos. 

Las nuevas normas significaran, desde este punto de 
vista, la Sustitucion de la actual agresividad 0 indiferencia 
para con las empresas creadas y por crearse, por una opi
nion publica favorable y solidaria, consciente de su impor
tancia colectiva y'por la accion franca y activa de fomento 
y estimulo por parte del Estado y de los Bancos. 

Ellibrecambio y el costa de la vida 

[ ... ]. Hay, sin embargo, quiza pocos caminos tan direc
tos y seguros para "encarecer" la vida como ellibre cambio 
absoluto. Es tambien uno de los mas seguros caminos 
para retroceder en el grado de civilizacion. "Costo de la 
vida" es un termino relativo expresado por la capacidad 
para producir y para adquirir elementos de bienestar. 
Si se produce mucho y bien en un pais, debido a un alto 
grado de eficiencia, poco importa cuM sea el divisor comun 
que se llama precio. Lo que interesa es la eficiencia indivi
dual, ella determina el coeficiente adquisitivo. Si los recur
sos aumentan mas que los precios, por grande que sea el 
aumento del costo nominal, medido en moneda, el costo 
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de' la vida habra bajado. Por el contrario, si la eficiencia 
baja y si los recursos se reducen, mas que el costo, por 
grande que fuera la baja de los articulos medidos en mone
da, el costo de la vida se habria elevado. 

Una vida rudimentaria, como la de nuestros agricultores, 
alojados en casas de barro, con pisos de tierra, sin vidrlos 
en las puertas y ventanas, sin combustible, sin ambiente 
cultural, sin recursos para llevar una forma de vida civili
zada, es una vida cara y poco apta para el progreso. Y esa 
es la vida de nuestros desparramadores de trigo. Cuando 
lleguen a ser agricultores en el sentido que este termino 
tiene en los paises adelantados, todo costara mas que 
ahora, medido en moneda, pero los medios de bienestar 
seran para ellos mas accesibles; y cuando algunos de sus 
hijos sean industriales merced a una sabia politica de fo
mento y de educacion, aparecera delante de cada uno de 
todos ellos una escalera que les permitira ascender en el 
cultivo de sus facultades y en el aumento de su capacidad 
individual. 

'I' Los librecambistas doctrinarios no son, por otra parte, 
ni los unicos ni los mas eficaces para la practica de las 
normas de esas doctrinas en nuestro pais. Hay otros que, 
sin sostenerlas, las practican. 

He clasificado a estas personas y a estos economistas 
en cuatro clases: los "cosmopolitas", los "internacionales", 
los "extranjeros" y los "doctrinarios". En conjunto, han 
conseguido y consiguen hacer sobrevivir, aun hoy, una 
serle de maximas y de prejuicios que envenenan nuestra 
economia nacional. 

Los cosmopolitas 
l 

Los cosmopolitas son aquellos que piensan, comen y 
visten como en Francia, como en Inglaterra, como en 
Espaiia. En su mesa apenas si se conserva el asado argentino; 
ellos necesitan jamon de York, salame de Milan, vino de 

I 
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Burdeos y del Rin, "petit-pois" de Francia, garbanzo. de 
Espana, salchichas de Francfort, dulces y galletitas de 
Inglaterra, fruta de California, te de la China, arroz del 
Brasil, queso de Francia y de Italia, etcetera; la lista es 
interminable. No hay pais del mundo en el cual se consu
man en tanta diversidad y en tanta abundancia los ali
mentos extranjeros como en la Argentina. Es una paradoja, 
en un pais fertil con extensas zonas semitropicales y ocho 
millones y medio de habitantes. Pero los cosmopolitas 
tienen pTllcticamente el mas profundo desprecio por el 
nacionalismo y tambien por los alimentos del territorio 
que habitan. 

En economia politica estan con los economistas euro
peos del siglo XVIII. Su alimento espiritual son los libros 
europeos. Para elIos ciencia y 1ectura son sin6nirnos; su 
cosmopolitismo espiritual les lleva a1 mas profundo despre
cio de los matices nacionales y locales. Las investigaciones 
locales no merecen el esfuerzo. i,Que se desea estudiar el 
trabajo a domicilio en la Argentina? El asunto es muy 
sencillo, se leen libros sobre e1 Sweating System en Ingla
terra 0 en Belgica y la tarea esta concluida. i,Que se desea 
estudiar cuestiones geo16gicas? No hay mas que leer 10 que 
han escrito los franceses 0 los alemanes. 

El cosmopolita usa camisas de hilo de Francia y de seda 
del Japbn, trajes de panos de Inglaterra, botines y guantes 
de Inglaterra 0 de Estados Unidos. Sus muebles son ingle
ses, sus alfombras de Espana, de Persia 0 de Alemania; 
fuma cigarros de Cuba y cigarrillos de Inglaterra. No acaba
damos nunca de enumerar el ingenio subconsciente del 
cosmopolita para evitar el uso de 10 que produce su propio 
suelo y 10 que fabrican sus compatriotas. 

Pero 10 curioso es que, a pesar del cosmopolita, del 
internacionalista, del extranjero y del de la escuela antigua, .l 
el pais progresa por 10 menos en la medida necesaria para 
engaftar al cosmopolita. Todos sabemos que el 95 % del 
vino de Burdeos que se consume hoy en la Argentina, 
viene de Mendoza; hemos vendido tambien vino para 
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Francia4• Hoy, debido a patri6ticos esfuerzos, principian 
a desaparecer las etiquetas extranjeras de los productos 
argentinos. Es una de nuestras conquistas industriales. 

Pero no se erea que predomine el cosmopolita extran
jero. El prototipo del cosmoJfOlita es el hombre culto argen
tino,el que se considera superior, el "chic", el que ha 
viajado por tcida Europa y ha aprendido hasta el modo de 
caminar de los europeos. Son pecados graves de la alta 
cultura argentina y pruebas de ausencia de refinamiento, 
tener su casa puesta, vestir y alimentarse con productos 
argentinos. 

Estoy segura de que a muchos les pasara 10 que a mi 
mismo; e1 medio nos ha hecho cosmopolitas en estas cosas 
materiales y no pocos esfuerzos nos cuesta reaccionar. 
Pero es necesario convencerse de que esta reaccibn no debe 
esperarse del pueblo, debe venir, ante todo, de los de arriba, 
de los que tienen mas cultura, mas tradici6n, mas capacidad 
econ6mica. Esa mayor capacidad no debe utilizarse en 
adelante en aumentar un sibaritismo cosmopolita, sostener 
un refinamiento europeo y nutrirse de ideas extranjeras. 
Debera utilizarse la mayor capacidad en responder a las 
exigencias irnperativas de la hora presente, en su patria 
y por su patria. 

El sella de la mas alta distincibn en adelante sera el 
dado por la capacidad para hacer su hogar confortable y 
de buen gusto con objetos argentinos; para hacer refinada, 
sana y estetica su mesa con productos nacionales; para 
hacer elegantes sus tl'ajes con telas del pais. Demostrare 
que esto es posible ya hoy, para quien posea reahnente el 
buen gusto que da la cultura de fondo. 

Nuestra verdadera cultura, la cultura orgimica y dura
dera, sera la que, sustituyendose al cosmopolitismo, nazca 
del pais. 

4 Habiendo importado hace ocho 0 diez anoB hasta 41.000.000 
de litroll por ano, Ie ha reducido ella importacion a 6 0 7 millonell, 
y a nuelltra vez hemoll exportado cantidadell apreciablell, que lIegan 
a 9.000.000 de Iitroll. 
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El cosmopolitismo ha tenido y tiene su valor y seguira 
siendo un factor concurrente, pero debe dejar de ser una 
politica social y una politica econ6mica, para ser susti
tuida por un sana nacionalismo. Esta nueva politica no sera 
ni esclava ni copia de las demas; ni sera excluyente sino 
concurrente. 

Los internacionalistas 

Los que sostienen doctrinas internacionalistas en nuestro 
pais suelen simpatizar tambien con la produccion unifor
me y simple y con el libre cambio y resultan, como los 
cosmopolitas y los extranjeros, colaboradores de la poli
tica de los estados astros. Ellos dividen al mundo en zonas: 
esta es apta para el trigo, aquella para el algodon, la de 
mas alla para el hierro, etcetera. El bienestar consiste para 
ellos en que las poblaciones respectivas se dediquen a pro
ducir muy barato, algunos articulos y los cambien con los 
de las demas zonas. 

i,Que naciones practican esta doctrina? Solamente las 
mas atrasadas, como hemos dicho, 0 las que en su des
arrollo economico estan aun en la infancia. Hay zonas 
extensas y paises enteros que, efectivamente, se dedican 
a recoger de los arboles sus bananas y sus naranjas y a em
barcarlas en los buques extranjeros que las van a buscar; 
otras les entregan te 0 arroz, otras cafe 0 cacao, otras carnes 
o lanas, otras trigo 0 maiz. Con el dinero que obtienen 
compran los articulos manufacturados que esos mismos 
buques les traen. 

Pero no se podra citar un solo pais adelantado que no 
haya multiplicado los objetos de su producci6n y de sus 
industrias. AlemlUlia no era un pais apto para la produc
cion de trigo ni de tabaco ni de azucar. Sin embargo prote
gi6 su trigo y con una tierra pobre obtuvo el mayor rendi
miento alcanzado hasta hoy, 3.000 kg por hectilrea contra 
1.500 en Francia 0 'en Espana; su costa resultaba, a pesar 
de todo, superior pero convenia al pais no abando~ar su 
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cultivo. Sus tierras no eran adecuadas para la remolacha 
pero despues de cincuenta anos de estudio y experiencias, 
durante los cuales se seguia produciendo el azucar, lleg6 a 
aclimatar un tipo de alto rendimiento para su clima. 

Los internacionalistas consideran esa politica como la 
politica de los capitalistas y de los industriales en su bene
ficio exclusivo. Segiln ellos Alemania debia haber comprado 
todo el azucar en Cuba, todo el trigo en la Argentina, toda 
la lana en Australia, etcetera, porque alli se producia a 
menor costo. Nosotros deberiamos seguir mandando 
nuestra lana a Inglaterra 0 a Estados Unidos y comprando 
alli los panos. 

Y tomando este solo ejemplo dire que pienso que la 
Argentina esta, ya hoy, en condiciones de producir tan 
buenos panos como Inglaterra. No es un imposible que 
dentro de diez 0 quince anos nosotros pudieramos producir 
mejores panos y a menor costa que Inglaterra, Alemania, 
Francia 0 Estados Unidos. Llegaria el caso de que esos 
paises nos cambiaran nuestros productos por su carbon 0 

su fierro si nosotros como es probable, no 10 produjeramos 
en abu~dancia hasta entonces. Pero esto no sucedera. 
Cualquiera de esos estados se cuidaria de defender su in
dustria de panos con IDtpuestos de 33 % 0 mas sobre 
su valor. 

El proteccionismo ingles 

El pueblo ingIes ha comprendido que Inglaterra 

pudo mantenerse sin derechos de importacion a las manuf~ctu
ras -dice el ministro del Uruguay en Londres, D. Pedro COSlO-, 

mientras su facilidad de produccion, merced al dominio del 
hierro y de Ia hulla, y a sus ventajas de exportacion debidas al 
inmenso campo de su imperio y su dominante flota mercante, 
Ie aseguraban consumidores que ninguna otra potencia econo
mica Ie podia disputar. Pero el formidable esfuerzo indu~trial 
de Alemania en las Ultimas decadas y de los Estados Umdos, 
venia batiendo en brecha a Ia produccion inglesa en todas par
tes y hasta en Ia propia Gran Bretafia se introducian sus produc
tos con el cebo de Ia baratura artificial. 

\ 
( 
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Esta baratura de 10 extranjero -continUa diciendo el ilus

trado diplomatico-, que deslumbra y atrae a tantos ilusos y a
 
tantos ignorantes, es una baratura muy cara para el pais que
 
entiende recibirla como una ventaja: por medio de ella se opera
 
el drenaje de la savia economica del pueblo irnportador; por
 
medio de ella se mata el trabajo del pueblo nacional que con

c1uye por no tener con que comprar eso barato que ha ido ee

gando sus fuentes de vida; por medio de ella se agota el stock
 
de oro y se produeen las crisis fmancieras con su reflejo inme

diato y funesto sobre el credito, que es el oxigeno de la vida
 
economica.
 

Esto es 10 que iban comprendiendo los obreros ingleses 
en 1917, segiln muy acertadamente 10 afirma Cosio, cuando 
se constituia, para facilitar la marcha de la nueva politica 
economica la "British Workers League", inc1uyendo ele
mentos socialistas y democratas, entre ellos el ilustrado 
sociologo autor de Riches and Powerty, Sir Leo Chiozza 
Money y Mr. R. B. Cuningham Graham, representante 
socialista, siendo considerable desde el primer momenta la 
representacion de las "Trade Unions" con que contaba 
la Liga. 

Veamos como se ha desenvuelto esta politica, inspirada 
por el pueblo trabajador de Inglaterra, en los escasos cuatro 
anos transcurridos desde la aparicion de estos primeros 
movimientos, realizados a fines de 1917 hasta el ultimo 
acto de importancia realizado por Inglaterra, de que tengo 
noticia y que data del 21 de marzo de este aiio (1921). 

El diputado laborista Victor Fisher, secretario general 
honorario de la "liga de trabajadores britanicos", que acabo 
de citar, presento el programa de la misma a fines de 1917. 

Pocas V'eces se· ha visto formular en un Estado un pro
grama de economia social y de poHtica econbmica nacio
nal e intemacional, que ltaya significado cambio de rumbo 
tan radical como este y que, sin embargo, responda en \...
buena parte a los actuales intereses de esa gran nacion de 
sano espiritu conservador. Varias de las proposiciones se 
han convertido en ley y algunas otras son ya normas consa
gradas en la vida de Inglaterra. 
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El segundo punto que se toca en este memorandum y 
que nos interesa en particular en este momento, se refiere 
a la "proteccion del Estado a industrias estmciales al interes 
nacional". 

El breve y sustancioso piLrrafo que se dedica a esa mate
ria dice asi: 

El Estado debe ayudar a toda industria cuya instalacion 0 

continuacion de funcionarniento es esencial al interes nacional, 
particularmente en los siguientes casos: a) Cuando la existencia 
de una industria esta amenazada por la competencia de las mer
caderias extranjeras producidas por el trabajo excesivo y barato 
(sweated labour). b) Cuando una industria esta sufriendo a con
secuencia de la irnportacion de mercaderias cuya produccion 
es favorecida por subsidios 0 por el regimen del "dumping", 
por ejemplo, cuando el precio general de venta en el Reino Uni
do, durante un periodo, es mas bajo que el que rige en el pais 
de origen. c) En el caso de una industria para la cual es nece
Sll!io por' un limitado periodo algUn estimulo 0 ayuda a fin de 
permitirle veneer temporarias condiciones adversas. 

La mayor parte de estas normas se practican ya en Ingla
terra. Si se consultan con atencion los aranceles aduaneros 
de la Gran Bretaiia e lrlanda, se vera cuan energica es la 
decision de defender las industrias nacionales de la compe
tencia extranjera. Quien se interese por estas cuestiones 
puede pedir a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores 
el Boletin Internacional de Aduanas que publica la Union 
Intemacional de Bruselas todos los aiios y que envia en 
muchos ejemplares a todos los ministerios de relaciones 
exteriores del mundo. 

Los derechos que rigen en Inglaterra e Irlanda para el 
ano economico que vence e130 de este mes Gunio de 1921) 
son los Siguientes, "sobre el valor segiln el precio que resulte 
en los depositos del puerto de relojes, automoviles, bici
c1etas, carruajes, pianos, pianolas y demas instrumentos' 
de musica, y piezas sueltas de todos ellos. 

Se gravan con derechos especificos elevados las cervezas 
y sidras, los naipes, la achicoria, el c1oroformo, las pelicu
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las cinematogriificas, el cacao, el cafe, gran cantidad de 
productos quimicos, frutas secas, fosforos, liquidos a1co
holicos, azucar, glucosa, sacarina, dulces, leche, te, tabaco, 
vinos, etcetera. 

Como podra notarse, muchos de estos articulos no se 
producen en Inglaterra ni podran producirse nunca. 

[ ... ] EI 29 de marzo de este ano el Committe of Ways 
and Means dio a conocer oficialmente, el proyecto de ley 
con el objeto de poner en practica las promesas del gobier
no ingles de formular una legislacion destinada a salvaguar
dar las industrias britanicas respecto de la competencia 
extranjera. Estas resoluciones deberan regir para el ano 
econ6mico 1921-1922. 

Disponen tres formas de proteccion que transcribe 
The Times Trade Supplement del 2 de abril de este ano: 

En primer lugar, se propone imponer, por un periodo de 
cinco aDos, un impuesto del 33 1/3 % ad valorem sobre ciertos 
articulos de primera necesidad, cualquiera que sea el pais de 
donde sean importados. Esta es una forma simple de proteccion, 
y los articulos gravados comprenden cristales opticos, micro~ 
copios, anteojos, teodolitos, etcetera, termometros, frascos, 
retortas, etc., galvanometros, barometros, balanzas analiticas, 
pirometros, etcetera, vaIvuias inaIambricas, magnetos, articulos 
de tungsteno, etc.; y todas las sustancias qtiimicas sinteticas. 

Se incluira ademas, cualquier articulo comprendido en cual
quier !ista que promulgue el "Board of Trade" de los articulos 
que se consideren comprendidos en las categorias expresadas 
en la ley. Estas resoluciones, esbozadas en sus lineas generales, 
comprenden poderes mas amplios que tendra la misma Ley de 
Hacienda. La mayor parte de estos articulos proceden hoy 
principalmente de Alemania, y estan ya sujetos a un impuesto 
de 50 % de acuerdo con la "Reparation Recovery Act". 

La segunda forma de proteccion esta destinada a impedir el 
"dumping", es decir, la venta de articulos (en lnglaterra) a me
nos de su costo de produccion en el pais donde son fabricados. 
La tercera forma de proteccion esta destinada a proteger a los 
fabricantes britanicos de la competencia de los productos ex
tranjeros que, debido a la depreciacion de los tipos de moneda, 
pueden ser vendidos en lnglaterra a precios mas bajos que 
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aquellos a los cuales podrian ser fabricados en lnglaterra con 
beneficio. Estas dos clases de competencia serlin contrarrestadas 
por un impuesto aduanero adicional de 33 1/3 % el cua!, incluso 
elimpuesto de 50 "to, podria ascender a 116 2/3 "to. 

Los extranjeros 

Los extranjeros, aliados de la politica econ6mica de los 
estados con centro de gravedad, tienen alguna influencia 
en la Argentina porque son muchos y disponen de muchos 
recursos. No todos los extranjeros son adeptos de la politica 
y doctrinas de los estados astros pero mucho de ellos 10 son 
y eso es suficiente para influir en la orientacion econ6mica 
del pais. Tienen su logica, y su tendencia aun inconsciente 
es comprensible. Yo me explico' que un ingles consuma 
jamon de York y un Italiano salame de Milan; y que un 
comerciante norteamericano 0 ingles sostenga en la Argen
tina que no Ie conviene al pais explotar sus minas ni des
arrollar sus industrias, desde el momenta que este pais 
puede obtener muy baratos esos productos enviando a 
aquellos la materia prima que a ellos les conviene obtener 
a bajo precio. Tampoco me sorprende cuando yeo a un 
brasileiio protestar contra la ayuda que aqu{ se proponga 
otorgar a los que cultivan arroz 0 yerba, ni me llama la 
atencion que residentes peruanos sostengan aqu{ todo 10 
que pudiera favorecer la colocacion. En una palabra, el 
extranjero cosmopolita, internacionalista y librecarnbista 
en la Argentina es el mas justificado. 

La cuestion es que aprendamos a no hacerles caso. 

Los doctrinarios 

Entre los actuales defensores de un librecambio mas 0 

menos radical, los hay de todo genero; figuran tambien 
algunas instituciones de orden superior. Los esfuerzos 
constantes de algunas de estas (dtimas en bien del pais 
se coneretan en el sostenimiento de las normas econ6micas 
sociales y politicas mas puras y mas patrioticas, entre las 
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cuales figura la de oponerse al exceso de renovaci6n ocasio
nado por el cosmopolitismo agudo de la gran metr6poli 
infundiendo en cambio el respeto ala tradici6n argentina. 
Este sana tradicionalismo y la lealtad y la consecuencia 
con sus propios principios puede en alg(m momenta prolon
gar demasiado la vida de una tesis econ6mica antes justifi
cada y hoy inconveniente. Pero es evident~ que esa misma 
norma de conducta hara que cuando los hechos principien 
a demostrar la conveniencia de la evoluci6n econ6mica, 
de acuerdo con los intereses fundamentales de la Naci6n, 
esas instituciones seran las primeras en cooperar en el 
nuevo movimiento en bien del progreso argentino. 

Por otra parte es necesario tener en cuenta que en estas 
cuestiones economicas puede haber y ha habido siempre 
doctrinas opuestas sostenidas por personas, instituciones y 
partidos igualmente patriotas, sinceros y bien intenciona
dos. Veanse las recientes declaraciones del ministro Hoover 
que contradicen en parte las del presidente Harding. 

Hay ~mbien sostenedores del librecambio que 10 son 
simplemente por haber bebido sus ideas econ6micas en 
libros y revistas de lejanos paises y en epocas ya remotas, 
sin tener la comprensibn de las modificaciones fundamenta
les que se producen de decada en decada 0 de quinquenio 
en quinquenio en un pais dinamico como la Argentina, en 
pleno desarrollo y con un pueblo en proceso de adapta
cion a su medio. Existen, finalmente, tambilm, los mal 
informados, que siguen creyendo en una Inglaterra libre
cambista y que suponen haya obreros conscientes que 
creen que el modo de defender sus salarios y mejorar sus 
condiciones de vida es permitir que la competencia del 
exterior venga a destruir las fuentes de trabajo con el pre
texto, inventado para los ingenuos, de que as! se abara
tara la vida. 

Practicabilidad de la nueva poHtica 

La exposicion de las normas de la nueva poUtica econo
mica, que conviene a nuestro pais, no resultaria suficiente-
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mente clara si prescindieramos del analisis del medio en 
que ha de practicarse. Este analisis puede encerrarse en 
pocos y no muy extensos capitulos, aun cuando compren
de, en conjunto, el estudio del pais, que no puede reali
zarse sino en muchos mos, y que podria abarcar muchos 
volumenes. Los capitulos en los cuales me propongo estu
diar, en otras oportunidades, el estado del pais para practi
car la nueva poUtica econ6mica son los siguientes: el medio 
fisico, el capital humano, la psicologia social, la teenica, 
el credito y las finanzas. 

HI medio fisico 

AI estudiar el medio fisico encontraremos que el pais 
cuenta con excelentes formaciones carboniferas, en condi
ciones de explotacion economica inmediata en Mendoza 
Neuquen, Jujuy, Chubut, San Juan y La Rioja, aparte d~ 
sus poderosos saltos de agua, en muchos casos de utilidad 
equivalente; formaciones que dan carbones comparables 
al de Pittsburgh que estamos consumiendo hoy; encon
traremos que, ademas de los ricos yacimientos de petroleo 
de Comodoro Rivadavia y de Plaza Huincul, existen en 
Mendoza, Salta, etcetera, y sin mencionar los explotados, 
aunque deficientemente desde 1850 en Jujuy; encontra
remos el hierro en La Rioja y Jujuy y en las geodas ferro
sas de Entre Rios y Buenos Aires; veremos que es explo
table el cobre aurifero de Catamarca y La Rioja, el estafio 
de Catamarca, el wolfram de San Luis y de Cordoba, la 
plata de La Rioja, Catamarca y Cordoba, la sal en todas 
las zonas, los minerales de construcci6n, como el cemento, 
la cal, piedras, marmoles y demas, en distintas y extensas 
zonas de la Republica. Se vera, 10 que ya tantas veces han 
puesto de manifiesto autoridades en la materia, entre otros, 
el Dr. Ricardo Davel en sus clases y en la Camara de Dipu
tados, que nuestra riqueza forestal, que abarca extensas 
zonas del pais, no ha rendido sin~ la utilizaci6n del bosque 
para la lena y el carbon de lena, los durmientes y el extracto 
de quebracho, cuando por la variedad y la calidad de las 
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especies forestales equivale a las mas ricas del mundo. 
Sera facil observar como el reino animal ofrece amplio 
campo a la explotaci6n, para textiles, cueros y pieles. 
Podra recordarse la variedad de cultivos valiosos y faciles 
de realizarse con provecho en nuestro territorio y en nues
tras riquisimas zonas semitropicales. 

Tomaremos hoy un ejemplo entre los muchos que pue
den poner de manifiesto la importancia y la posibilidad de 
principiar a sustituir con productos locales los consumos 
importados; la industria de los textiles vegetales que es una 
de las que han sido motivo de mayores comentarios hasta 
hoy y que tiene ya ambiente hecho. 

Importamos anualmente por valor de 21 5 millones de 
$ min. de telas de algod6n y de hilados y otros articulos 
de esa fibra. Con relaci6n a nuestro consumo la produccibn 
argentina es una gota de agua. Pero son precisamente este 
eultivo y su utilizacibn en el pais una demostracibn de 10 
que puede hacerse en pocos anos; es indudable que creado 
el estimulo para esta industria, en alguna de las distintas 
formas posibles, su desarrollo sera vertiginoso. Hace diez 
mos la produccibn alcanzaba s610 a 1.600.000 kilos; fue 
aumentando en los anos siguientes hasta alcanzar en 1920 
a 18.000.000. 

Mas en retardo esta 10 que se refiere a las fibras para 
fabricar arpillera. Nuestro consumo anual de bolsas, arpi
llera para hacer bolsas hilo sisal, cordelerias y fibras de 
yute y canamo para fabricar cuerdas, suelas de alpargata, 
etc., asciende alSO millones de $ min. al ano. Y, segim 
10 expresa el ingeniero Bernabe G. Navarro, en un exce
lente trabajo publicado en el Boletin de la Union Indus
trial dellS de mayo de este ano, "no se ha fabricado hasta 
hoy, a pesar de los millones invertidos por varias empresas, 
ni una sola bolsa con materia textil nacional, mientras que 
los brasileiios fabricaban ya en epoca de guerra, mas de 
50 millones de bolsas, empleando fibras obtenidas de 
cultivos realizados en su propio territorio". Esta produc
cibn de bolsas representa nada menos que la cuarta parte 
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de las que requiere la Argentina cada ano, que asciende 
a 200 millones. 

Cuando Francia comprendi6 que Ie convenia producir 
estas fibras, fomento el cultivo de los textiles apropiados, 
en el Congo afrlcano. "Alemania principia en 1900 a fo
mentar los cultivos de las plantas textiles mejicanas en sus 
colonias de Africa Oriental; y ya en 1913, obtenia cosechas 
que arrojaban un total de 17.000 toneladas de fibras de 
agaves y fourcroyas, que no solo abastecian gran parte 
deL consumo de Alemania, sino que habian principiado a 
conquistar mercados en el exterior". 

Nosotros tenemos nuestras colonias africanas superiores 
a las de Francia y a las que fueron de Alemania, en nuestro 
propio territorio y a pocas horas de Buenos Aires, con 
comunicacibn fluvial insuperable. Es evidente que a partir 
del dia en que se fomente este cultivo en una forma deci
dida, se produciran en Misiones y en el Chaco y en otras 
zonas del pais todas las fibras que puedan requerirse y se 
.aprovecharan las que ya se dan en elIas, para la fabricacibn 
de tanta bolsa y de tantos articulos que importamos cada 
ano por valor de 365 millones de pesos como acabamos de 
ver. Bastara citar, ademas de esos Agaves y Fourcroyas, 
la Ibera y el Chagnar de Misiones, el Caraguata del Chaco 
Misiones y Corrientes y el Phornium Tenax del Tigre ~ 
las islas del Parana. 

Ejemplos como este podrian citarse muchos otros, 
como se vera en la prosecucion de este estudio, al ser consi
derados en su oportunidad. 

Antes de terminar con estos parrafos sobre el medio 
fisico, me permito dirigirme a todos aquellos que han 
dedicado su esfuerzo a nuevas industrias, que conceptUan 
de importancia para el porvenir de la Republica, quieran 
enviarme informes a fin de que, al estudiarlos en su opor
tunidad, me sea posible reducir a un minimo satisfactorio 
las inevitables omisiones. 
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La poblacibn 
Cuando analicemos el factor humano veremos como, 

etnicarnente, nada deja que desear nuestra poblacion. Sus 
condiciones son las de las razas europeas, favorables para 
el perfeccionamiento tecnico, y para el trabajo especiali
zado y complejo que conduce a los mas altos grados de 
eficiencia. El argentino se distingue, ademas, por su rapida 
comprension, aun en las cuestiones abstractas, por su 
facil adaptacion a trabajos dificiles, por su resistencia a las 
fatigas y su capacidad para vencer obstaculos con elemen
tos de accion y de trabajo inferiores a los de que disponen 
en su propio territorio los europeos. El europeo mismo, 
al cabo de algunos aiios de residencia, siente agrandada 
su energia y su espiritu de accion. En una palabra, este 
capitulo nos demostrara como, respecto de la raza, las 
deficiencias no son orgilnicas sino extemas y faciles de 
ser subsanadas, como cuando se trata del paludismo que 
reduce la capacidad de trabajo de los habitantes del Norte, 
de la falta de agua en La Rioja y Santiago 0 de la defi
ciencia tecnica que se prolonga debido ala escasez de opor
tunidades para especializarse con el aprendizaje sistematico 
o con la enseiianza postescolar. 

Se vera, ademas, que la actual poblacion de 8.500.000 
habitantes es ya suficiente para aumentar considerable
mente los objetos de su actividad, significando ventajas 
la sustituci6n de algunas actividades agricolas actuales por 
otras nuevas y que sOlo las nuevas empresas podran atraer 
y arraigar importantes contingentes de buena inmigracion. 

La educacion tecnica 

Cuando estudiemos el estado de la preparacion tecnica 
veremos que no falta en el pais ni capacidad economica 
ni capacidad directiva para organizar la educacion tecnica 
tan ampliamente como la requiere la nueva politica que 
propiciamos. Veremos como la educacion tecnica impar
tida entre los 12 y los 18 aiios, durante horas hilbiles y en 
concordancia con eltrabajo, no ofrece inconvenientes 
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serios en ninguna zona importante del pais. Creo que no 
sera dificil demostrar que la enseiianza superior puede 
orientarse rapidamente hacia la alta tecnica que esta poli
tica reclama sin descuidar ni la ciencia ni las letras. 

Comunicaciones 

AI estudiar los medios de comunicacion veremos que, si 
bien nuestras rutas no responden muy exactamente a las 
que hubieran podido trazarse en funcian de las fuentes 
de riqueza que el pais debera explotar en 10 futuro, nues
tros rios y nuestra gran red ferroviaria permiten, con pocos 
esfuerzos complementarios, hacia las zonas de explotacio
nes nuevas, completar una red de comunicaciones equiva
lente a la de los grandes paises industriales. 

Se notara, sin duda, que una de las bases fundamentales 
de la nueva politica hacia nuevas fuentes de produccion, 
que consiste en el desarrollo de nuevas !ineas y ramales 
ferroviarios y el buen servicio de transportes que el pais 
necesita con urgencia, se encuentra actualmente detenido, 
a causa de las precarias utilidades de sus capitales. Pero 
veremos, en cambio, que esta situacion puede considerarse 
transitoria; que las tarifas remuneradoras serian aceptables 
actualmente y con mayor razon cuando, como consecuen
cia de la nueva politica, los articulos transportados tengan, 
por su elaboracion, mayor valor especifico. Veremos como 
es po~ble que una polltica de franco y abierto estimulo 
y fomento de los ferrocarriles hara posible la construccion 
de las nuevas !ineas que el pais necesita y de las tarifas 
especiales y de fomento para aquellas provincias que con 
urgencia imperativa y por razones de vida y de decoro 
nacional necesitan apoyo y estimulo. 

El regimen bancario 

Veremos, al estudiar el crMito, que la forma anticuada y 
estrecha que aun perdura, impropia para el desarrollo in
dustrial, no ha sido dictada por circunstancias permanentes. 
La organizacion del credito, en forma qu~ responda a una 
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poUtica nacionalista, no requiere sino la accion inicial y 
tutelar del Estado en la medida minima necesaria para dar 
el envion a la reforma. La reforma puede producirse, tan 
ampliamente como el pais la necesite y en pocos aiios. 
Veremos tambien que la circulacion monetaria, hoy rigi
da, podra hacerse con algunas medidas de Estado, .tan 
elastica como las variaciones de los ciclos de los CUltlvOS 
10 requieren. 

Las finanzas 
En cuanto a las finanzas, veremos como es posible orien

tar el regimen impositivo de la Nacion y de las provincias 
en forma que, en lugar de entorpecer el desarrollo de las 
nuevas industrias, 10 favorezca y estimule. 

Un bien concertado impuesto a la renta, ya esperado, 
y un regimen aduanero en corcordancia con las necesidades 
de la produccion y de la industria nacionales, no resultaran 
de dificil practica en los aiios proximos. 

El ambiente 
Y, finalmente, al analizar la psicologia del pueblo, ve

remos que hay, en el fondo, un espiritu nacionalista sufi
cientemente vigoroso para que, cultivado, resulte en breve 
el mas fuerte aliado de esta poUtica. Los intereses colec
tivos principian a ser comprendidos en la Argentina Y 
nuestro pueblo comienza a anteponer el interes nacional 
al interes individual, excluyente. Veremos como desde hace 
algunos aiios se inicia en todo el pais un sano movimiento 
en favor de la produccion nacional, y de sus nuevos culti
vos y nuevas industrias. 

Si en apoyo de esta afirmacion quisiera citar actos, 
frases y discursos, llenaria muchas paginas, pero conviene 
re'cordar por 10 menos los mas recientes como el discurso 
universitario del Dr. Eleodoro Lobos de mayo de este ano, 
recordando que ha llegado la hora del tecnicismo para el 
pais, el del Dr. Weigel Munoz, dando su voz de alarma 
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sobre la politica economica pasiva, los del diputado Davel 
sobre el estimulo a las nuevas fuentes de riqueza y sus 
proyectos de ley para su mayor practicabilida4 los de 
los diputados Ernesto Padilla y Meliton Camaiio, ~n favor 
y defensa de la industria nacional y tantos otros que seran 
d.e ~an utilidad para este estudio. Vease, tambien, la signi
flcatlva ~epercusion de Patria y democracia de Joaquin 
V:. ~nz31ez, y de la actual repercusion de su larga y pa
trio~ca empresa en favor de las provincias que seg(ln su 
graflca frase "se deshacen" por falta de una politica de 
equilibrio economico; de la orientacion nacionalista y regio
nal que el Dr. Juan B. Teran diera a la Universidad de su 
provincia; las marlifestaciones de todo orden de nuestro 
pueblo y de nuestra juventud, entre ellas de los estudiantes, 
como 10 demuestra el reciente discurso del presidente del 
Centro Estudiantes de Ciencias Economicas' vease el in
teres de hoy de muchos comerciantes en hacer constar 
que 10 que venden es de produccion nacional reaccionando 
contra l~ etiqueta extranjera. De todo esto, yde 10 mucho 
que omlto y que seria dificil sintetizar en un panafo, 
nos ocuparemos con la detencion que nos sea posible, mas 
adelante, seguros de encontrar en ese conjunto de hechos 
e~ principio de una franca reaccion contra el cosmopoli
tismo que ha viciado durante demasiado tiempo nuestra 
paUtica de la produccion y del comercio y nuestra orien
tacion nacional en el orden politico y cultural. 

En cuanto a la parte externa de nuestro nacionalismo de 
mas {£lcil sensacion, nunca ha dejado de marlifestarse' en 
forma satisfactoria, en particular cuando los sentimientos 
antinacionalistas provocan la reaccion. Hemos visto levan
tarse en est~s dias a nuestra juventud, tanto de trabaja
dores argentmos como de estudiantes y hombres de todas 
las .esferas, ratificando con virilidad sus sentimientos nacia
nalistas y dando una prueba mas de la fuerza moral del 
patriotismo argentino. 

Este nacionalismo se enriquecera en los aiios proximos, 
DO me cabe ya duda, con los conceptos organicos que con
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ducen a una completa adaptaci6n, de nuestra fuerte y sana 
raza argentina del presente, a nuestro dilatado y magni
fico territorio nacional. 

Alejandro E. Bunae 

1.2. CREACION Y FUNCION DEMOCRATICA 
DE LOS CAPITALES· 

La "necesidad de practicar en nuestro pais una politica 
que asegure legitima y amplia utilidad a los capitales" surge 
de la imposibilidad de aumentar apreciablemente nuestra 
producci6n y hacerla mas diversa, de atraer nuevamente 
inmigrantes, de ensanchar las industrias y los transportes, 
de aumentar la producci6n de petr61eo y de otros minera
les, y de acentuar nuestra autonomia econ6mica, sin el 
aumento de los capitales reproductivos. 

Capital, en nuestro pais, es sin6nimo de capitalista, y 
capitalista es sin6nimo de estanciero 0 de burgues lustroso, 
obeso y enriquecido, que "no necesita trabajar"... Esa 
pesima imagen popular del capital tiene en nuestro pais 
un cierto fundamento. Cuando estudio esta materia no me 
interesa el "capital" del "estanciero" ausente ni el "capital" 
del burgues enriquecido. Me interesan los grandes capi
tales sociales. No nos precocupa mayormente que los valo
res representativos de esos capitales, que son instrumentos 
de trabajo y "herramienta" modema y eficiente, esten en 
manos de pocas 0 de muchas personas. Preferimos que 
esten tan "distribuidos" y "diseminados" como sea posi
ble, pero 10 que nOli interesa es que esten bien organizados 
y que el pais este econ6micamente preparaBo para esti
mular a los capitales creadores, con funci6n social y demo
criltica enla sociedad modema. 

• [Publicado en el vol. XIX, 1927, pp. 105-109J. Publicado 
simuItaneamente en La Naci6n, 23 de junio de 1927. 

:..-...;..-------------~--~---------
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Poca diferencia existe entre la calidad de los grandes 
beneficios sociales que produce el puerto de la Capital, 
construido y bien administrado por el Gobierno (general
mente pesimo industrial 0 empresario) y los estableci
mientos industriales en Jujuy, de propiedad privada de los 
Leach 0 X, 0 los ferrocarriles con miles de accionistas 
diseminados por toda Inglaterra y aun por todo el mundo, 
o tal 0 cual otra gran empresa con muchos 0 pocos accio
nistas en la Argentina. Todos ellos han instalado las mejores 
maquinas en su respectiva industria, han estudiado las 
mejores organizaciones del trabajo y tratan constantemente 
de rendir mas y mejores frutos. Cuando les faIte capital 
y aliciente dejaran de perfeccionarse. Identica cosa pasa 
en todos los paises; los establecimientos de Ford son tan 
utiles en los Estados Unidos a la poblacion, y tan democra
ticos, como los cientos de miles de cooperativas agricolas 
con inmensos capitales, maravillosamente bien organiza
dos; el trabajador, el artesano y el comerciante americanos 
10 saben y admiran y apoyan por igual a los creadores de 
eoos organismos y a todos los que, como elIos, tienen hito. 

Nuestra maquina economica y fiscal, en la Argentina, 
esta hecha para los timidos y para los hombres sin inicia
tiva; ampara y sugiere el ahorro bancario, el comercio de 
importacion, la inversion en casas de renta, la colocacion 
en cedulas hipotecarias y, en cambio, desprecia y persigue 
al espiritu creador, al industrial, al hombre de empresa. 
EI nuevo regimen economico argentino dejara esas timi
deces para las viudas y los huerfanos y alentara a los hom
bres capaces y emprendedores. Elios organizaran los capi
tales propios y ajenos y crearan trabajo y riquezas. Es 
&610 asi como formaremos los grandes y eficientes utilajes 
industriales modernos. 

EI ahorro y el capital 

No es bien conocido en nuestro pais el hecho del cred
miento de los ahorros pasivos, debido, en parte, a las gran
des lagunas de la estadistica bancaria hasta hace pocos aDos. 

\ 
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Tampoco es bien interpretado el significado economico 
de la inversion que se da al ahorro bancario, substrayen
dolo erroneamente de su funcion modema, funcion que 10 
hace la base inicial de los grandes capitales industriales y 
democraticos destinados a aumentar y perfeccionar la pro
duccion en todas sus form as, y a bajar el costa real de 
la vida. 

Para mejorar el nivel de vida no hay, en resumen, mas 
que un medio: aumentar y perfeccionar la organizacion 
y la eficacia tecnica del capital, porque de elio depende 
la mayor 0 la menor eficiencia de la produccion; y del 
mayor 0 menor grade de eficacia en el esfuerzo del hombre, 
depende la mayor 0 menor suma de bienes materiales y 
cuIturales que pueden distribuirse en una colectividad. 

Hasta hace pocos aDos, toda acumulacion de trabajo 
argentino, 0 sea toda formacion de capital nacional, resul
taba insuficiente para la mejora inmediata de la "herra
mienta" que se asociaba a la tierra y al brazo, dado que 
se habia partido, medio siglo atras, de un utilaje muy 
inferior al de las demas naciones productoras. Cuanto capi
tal se acumulaba era absorbido automaticamente por el 
alambrado, el molino, nuevos y mejores arados y trillado
ras, edificios, galpones, herramientas y maquinarias indus
triales, medios de transporte, ensanches, renovaciones y 
mejoras. Muchas veces se trataba de servir intereses y amor
tizaciones de deudas contraidas directa 0 indirectamente 
en el exterior, para adquirir ese utilaje anticipadamente. 

Diez y ocho aDos de estabilizacion han contribuido al 
fen6meno del fuerte crecimiento de los depositos bancarios, 
en cuenta corriente y a plazo, y en cajas de ahorro. Exami
nando el perfodo de 1913 a 1926 nos encontramos con 
estos hechos: I) La produccion es casi la misma a pesar 
del aumento de poblacion. Sin recordar en detalle el hecho, 
bastara tener presente que las mercaderias transportadas 
por nuestros ferrocarriles en estos uItimos aDos, apenas 
superan a las transportadas en 1913 (42.000.000 de tone
ladas). 2) En 1913 los depositos en cuenta corriente, a 

~_ .._-~.--. 
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plazo fijo yen caja de ahorros ascendian a $ 1.700.000.000 
y en 1926 a $ 3.500.000.000. 3) En 1913 los depositos 
a plazo fijo yen caja de ahorros ascendian a $ 700.000.000 
y en 1926 a $ 2.200.000.000. 4) Tomando en cuenta los 
depositos en caja de ahorros, exclusivamente, la diferencia 
es igualmente muy grande: $ 460.000.000 en 1913 y 
1.500.000.000 en 1926. 5) EI poder de compra del peso 
argentino, en el pais, 8610 ha disminuido en un 24 % de 
1913 a 1926 (en los Estados Unidos el del dolar ha dismi
nuido en un 43 % en el mismo periodo); y en cuanto al 
cambio internacional con el dolar y con la libra inglesa, 
el peso argentino esta alrededor de la par. 

Utilizacion antieconbmica del ahorro 

l.Que destino se da a esas enormes sumas acumuladas en 
cuenta corriente a largo plazo y, en particular, en clija de 
ahorros? 

Si se hubieran fomentado y amparado debidamente las 
iniciativas de nuevos renglones productores, esos ahorros 
habrfan side absorbidos, en buena parte, por la produc
cion y la industria. Se habrian transformado en tierras 
cultivadas yen utilaje agricola perfeccionado, en maquinas, 
fabricas y medios de transporte; en una palabra, habrian 
pasado casi directamente al acervo de la produccion, con
tribuyendo a aumentarla y a perfeccionarla, y a mejorar el 
nivel de vida del trabajador. 

La ausencia de una politica nacional de la propia produc
cion, en momentos en que todos los paises del mundo la 
practicaban, nos trajo la crisis del trabajo (que en tantas 
ocasiones, desde hace varios aDos, pusimos de manifiesto), 
el estancamiento de la produccion nacional y luego el 
comienzo de su decadencia hasta este momenta de reac
cion, debil, perc reaccion al fin. 

l.Que inversion se ha dado a esos ahorros? No ha resul
tado la mas feliz. Han ido, en su mayor parte, al comercio 
en cuyas manos y a cuyas plantas estan los productores. 

\ 
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AI comercio, muy uti!, desde luego, que nutre y sostiene 
los infinitos almacenes de "ramos generales", en cuyas 
manos estan los productores; y al "comercio de importa
cion" (muy uti! tambien en general), bajo cuya planta 
estan con frecuencia la produccion y la manufactura argen
tinas oprimidas bajo el talon poderoso y organizado de la 
importacion del producto extranjero similar. 

Creacion de capitales 

Es el momento de encauzar esos ahorros nacionales, 
expresion primaria del capital nacional, hacia la produc
cion, hacia la industria y hacia los transportes. Los bancos, 
el ahorro, el credito, las empresas emisoras, el redescuento, 
son, bien manejados, elementos "creadores" de capitales 
en un pais con grandes riquezas en potencia y con la posi
bilidad de atraer inmigracion; son, en consecuencia, crea
dores de riquezas. 

Pero ni los bancos, ni los dueiios de ahorros, ni las em
presas emisoras, ni las empresas transportadoras y distri
buidoras, podran ni sabran realizar esa funcion de "crea
dores" de capitales y de riquezas, si el capital no es acep
tado por la sociedad y por los gobiernos como instrumento 
principalisimo de la produccion, y del bienestar colectivo. 
No basta tampoco reconocerlo juridica y socialmente, 
es necesario que el trabajador comprenda que no hay posi
bilidad de crear bienestar con solo el brazo y la tierra, que 
se nccesita el "trabajo acumulado" individualmente y 
"sumado" en forma de "grandes capitales", para poder 
aplicar a la producci6n los mejores elementos de trans
porte, los mejores edificios, las mejores maquinarias, cosas 
que no pueden ser de propiedad de "una persona" con la 
facilidad con que puede serlo un martillo 0 un compas. 

Capital y democracia 

En la Republica Argentina, muchos politicos de los 
illtimos aDos han tenido "miedo electoral" en esta materia. 



.~ , 

._-_

•

. 

1. NATURALEZA Y CAUSAS DE LA CRISIS78 

Han alentado al capital, bajo cuerda, como a una fuerza 
y 10 han insultado en las tribunas populares pretendiendo 
halagar al pueblo elector. Han contribuido con ello a trabar 
el progreso econorilico del pais. 

Olvidaron quiza que hay formas de "dividir" y de "di
fundir prosperidad" y que esas formas se basan hasta hoy, 
todas, en la organizacion modema de los "grandes capita
les", que son el brazo y el fundamento esencial de la demo
cracia. Esos grandes capitales tienen algunas veces la apa
riencia de capitales individuales (los de Ford, por ejemplo, 
ya citados), a pesar de que son, sin embargo, tan "sociales" 
como los de la mas "popular" sociedad anonima 0 coope
rativa. 

Es necesario reaccionar si queremos que el pais vuelva a 
su ritmo de progreso econ6mico. Respetese el "capital" 
en la sociedad argentina, rfndase culto a 10 que no es otra 
cosa que "trabajo", trabajo acumulado, que pasa a ser 
herramienta perfeccionada para trabajar mejor y con nuevo 
y mayor provecho para todos. 

Esos grandes ahorros populares deben ser base de "capi
tales argentinos" en manos de sus mismos duenos, 0 sea 
en manos de los obreros y pequenos. artesanos y comer
ciantes. Pero deben estar colocados de modo que en lugar 
de producirles un 4 Ofo les produzcan un 7 Ofo directamente 
y varios puntos mas, indirectamente, al perrnitir esa organi
zacion de capitales, una mayor actividad, una mayor pros
peridad general y un mas alto standard de vida. 

Si para perfeccionar nuestro utilaje agricola, industrial 
y de transportes necesitamos capitales extranjeros y argen
tinos, no los necesitamos menos para "poblar el pais", 
para atraer inmigracion, como 10 hacfamos notar en nuestro 
anterior articulo sobre la materia. Deciamos que "poblar" 
era "atraer capitales". Ahora, explicado el concepto de la 
"cretcion" de capitales y del necesario respeto democra
tico a los mismos, podemos ampliar el concepto en estos 
t6rminos: poblar es atraer, crear y organizar capitales. 

Alejandro E. Bunge 

1.3. LA CONCIENCIA NACIONAL* 

Introdue<:ion 

Con frecuencia, el pintor que va extendiendo los colores 
en la tela necesita observar el cuadro a mayor distancia. 
Algo semejante nos toca hacer a los que estudiam?s de con
tinuo los problemas nacionales con metodo realista. Esta
mos pintando el cuadro de una nacion nueva en la cu~ 

su raza, su vida economica y sus instituciones se han modI
ficado fundamentalmente y en proceso vertiginoso, que, 
iniciado en 1870 alcanza su desarrollo completo en 1910. 
De una Nacion que despues de diez 0 quince anos de vida 
estatica principia, de nuevo, a dar senales de activo dina
mismo para entrar en un periodo de transformacion que 
habra de delinear sus caracteres casi definitivos. 

La conciencia nacional que hubiera nacido sin otro 
bagaje que el recuerdo de Mayo, de sus clarines y de sus 
banderas, serfa hoy insuficiente. No podemos ahora dete
nemos en San Martin y Belgrano, ni en Rivadavia, ni en 
Sarmiento nien Alberdi y Avellaneda; tenemos que ir 
mas alla; ~un mas alla de Mitre, de Roca, de Pellegrini. 

l.Que semejanza hay entre la poblacion de mediados 
del siglo pasado y la de hoy? No se trata ya de un millon 
de mestizos, indios, negros y mulatos, entre los cuales se 
imponia con dificultad el genio de una minorla de sangre 

• [Publicado en el vol. XII. 1924, pp. 245-60). Co~ferencia 
pronunciada en sesion del Instituto Popular de Conferencl8S. en el 
salon de actos publicos de La PrenlilJ, el lOde agosto de 1924. 

\ 

\
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europea con predominio espano!. Tratase hoy de diez 
millones1 de hombres de raza blanca que producen y 
comercian en un solo dfa tanto como aquel millon en un 
aiio. Tnitase de un pueblo cuya asistencia escolar, en cifras 
absolutas, cuyo periodismo y otras expresiones numericas 
de orden cultural representan trescientas unidades por cada 
unidad correspondiente a aquel pueblo de mediados del 
siglo pasado. 

El sentido economico 

La adaptacion de una raza al medio en que vive se hace 
por grados. Si se examina la forma en que los diversos 
pueblos se han adaptado a los diversos medios geogrlificos 
que habit~, se notara que ofrecen diferencias entre sf, a 
veces conSlderables. Pueblos hay que desconocen por com
pleto las riquezas de su territorio y que dependen de la 
economfa de otras regiones del mundo en las cUales buscan 
su inspiracion y su forma de vida; no tienen costumbres 
tradicionales ni recuerdos historicos precisos grabados en 
su memoria y en su corazon, ni expresiones del arte que 
mantengan vivo el recuerdo de hechos y de hombres vincu
lados con su sangre y con su suelo. Otros hay, tan intima
mente compenetrados de las ventajas y los inconvenientes 
de su medio fisico y de sus condiciones morales que han 
alcanzado 10 que podria llamarse el "maximo sentido regio
nal"; sienten una intima vinculacion espiritual con todo 
10 que es y fue de la region y de la raza, con emocion que 
desborda y se vuelca en los colores de su pintura, en su 
poesia y en sus cinceles, proporcionando a sus obras un 
encanto insuperable. Otros hay con sentido regional tan 
profundo y tan extendido, y con conciencia tan precisa 
de las condiciones propias, que podrian ser considerados 
dueiios de la "mlixima conciencia regional" y, por amplia
cion del concepto a todas las regiones comprendidas dentro 

1 A principios de 1925 habra principiado la poblacion de la 
Republica a superar los 10.000.000 a que alcanzara muy en breve. 

L-~ 
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de los limites politicos del Estado a que pertenecen, se 
les podria considerar dueiios de la "maxima conciencia 
nacional". 

No debe confundirse el sentido regional con el apego 
a la tierra, ni con el culto a las tradiciones y a la propia 
historia. Tampoco es aficion a los productos genuinos, 
amor a la propia naturaleza, sensibilidad para las bellezas 
de sus propios campos y ciudades, sus flores, su clima; 
no es sinonimo de admiracion por los sabios, poetas, san
tos, artistas 0 guerreros de su raza, en el pasado, ni por los 
grandes hombres contemporaneos; no se confunde tampoco 
con el amor patrio. Aunque no es sinonimo de ninguno, 
participa de todos esos conceptos y a todos los reune y 
sintetiza. 

El sentido regional conduce al bienestar individual y 
colectivo porque mueve al hombre a utilizar con eficacia 
los bienes de la naturaleza que 10 rodea multiplicando 
los objetos de produccion. 

El sentido regional, ademas de contribuir al progreso 
.economico, proporciona noble motivo de solaz espiritual, 
de refinamiento, de sensibilidad progresiva, porque con
duce al amor a la tradicion, a los recuerdos de 10 bueno 
y de 10 bello del pasado. El sentido regional es fuente de 
experiencia, de amor y de bienestar espiritual. Es el camino 
de la cultura genuina que nace de las propias entraiias de 
la region y de la raza. 

Hay zonas en nuestro pais en las cuales el panorama 
regional est! obscurecido y empanado por el cosmopoli
tismo, inevitable etapa de nuestro desarrollo. Ha llegado 
el momenta de poner al panorama regional mas en 
evidencia. 

Cuando se hayan difundido las verdades argentinas cada 
uno de nosotros podra decir, con entera conciencia paran
gonando al talentoso ingles del siglo pasado: "si yo no 
fuera argentino desearia serlo". 

._ --_.. 
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Los intereses colectivos 

Un pueblo que no es sensible a su propio medio, que se
 
siente atraido porel exterior, que llega hasta a menospre

ciar 10 propio, es un pueblo sin la fuerza interna para crear
 
su cultura propia, su arte propio, su propia industria. Es
 
un pueblo sin alma, sin el sentimiento de la interdependen

cia de todas sus partes, sin conciencia de los intereses de la
 
regibn, ni de los intereses comunes a la propia sociedad.
 
Es un pueblo en el que anida facilmente el menosprecio
 
reciproco entre los hombres y el menosprecio de los intere

ses colectivos.
 

La comparacibn cientifica y ordenada de nuestro pais
 
con los demas del mundo es un medio excelente para apre

ciarlo, para conocer su posicion privilegiada y para sentirse
 
movido en favor de los intereses generales.
 

EI alma nacional 

Sf es indudable que tanto las grandes agrupaciones hu
manas permanentes como las multitudes transitorias, 0 

bien las simples corporaciones de intereses comunes, tienen 
siempre algo asi como un alma colectiva, como un espiritu 
propio independiente del de cada uno de los individuos 
que las forman, y que elIas acman sobre el conjunto, es 
indudable tambi6n que existe el alma regional y, por 
extension, el alma nacional. En unos pueblos ese espiritu 
propio es sensible a los intereses materiales, politicos 0 

espirituales, comunes; en otros 10 es sOlo al sonido de un 
himno 0 al color de una bandera, 0 a la nocibn de un 
totem. 

EI mayor 0 menor grado del conocimiento y de la justa 
ponderacion de las condiciones sociales, politicas y econo
micas del pais derme el mayor 0 menor grado de la con
ciencia nacional. 

LA ARGENTINA QUE NO FUE 

Desarrollo de la conciencia nacional 

Hay, a nuestro entender, f~ctores que ~avo~cen. el 
desarrollo y la discreta orientacion de la conCleneta naClO
nal y hay otros que 10 entorpecen y desfiguran. Del mis~o 

modo unos obran a favor y otros en contra del sentido 
regional, del amor regional y del amor a la patria. 

Consideramos como [actores adversos los siguientes: 
el desconocimiento del pais y de la raza, el error "en la 
informacion la influencia de la imaginacibn en oposicibn 
al realismo 'Ia exaltacion desmedida, la denigracion y la 
practica dei menosprecio, el exotismo y el cosmopolitis
mo, la excesiva supervivencia de determinadas infor
maciones. 

Consideramos como factores [avorables al desarrollo 
de la conciencia nacional, los siguientes: la informacion 
verfdica, la interpretacion realista, el conocimiento re~<: 
nal preciso, el anaIisis de las riquezas del suelo, de su.utili
dad inmediata y lejana, de los destinos de cada regIon y 
del pais; el conocimiento de los indices del progreso, I~ 
sensacion de los intereses colectivos, el espfritu de sacn
lido, la. heterogeneida.d regional, la gravitacian dt }OI 
intereses corporativos, el respeto de los intereses indivi
duales. .?' 

Factores adversos 

EI desconocimiento del pais y de la raza es un hecho 
frecuente, referido a la Argentina, no solamente en el 
mundo exterior sino tambi6n aqui mismo. 

No conoce bien a su raza un argentino que sigue cre
yendo, como es frecuente, que nuestra raza lleva estigmas 
imborrables de las sangres india y gaucha, de las sangres 
mulata y zamba, de la pereza y la .arrogancia, olvidando 
que en los ultimos cinco lustral se incorporaban cada ano 
a la vida activa, ademas de 100.000 a 200.000 europeos, 
cerca de 100.000 jovenes argentinos, hijos 0 nietos de 
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europeos 2
• Podia verse en esos anos con que arder esas 

nuevas avalanchas humanas de europeos y de nativos se 
dedicaban al trabajo, a producir, a comerciar; podia verse 
surgir un mar de habitantes con grande y creciente capa
cidad de consumo y de producci6n que ha dado origen 
a una clase media que todo 10 lIena. Son hijos de matri
monios celebrados en la Argentina entre nativos y personas 
de todas las razas que nos lIegan fonnando una nueva raza 
como fundida en un crisol, que trabaja y progresa. Princi
pia ya a ser anticuado el concepto de la empleomania 
criolla y el doctorado. Por cada joven que se dirige en busca 
de un empleo publico hay ya cien que se dirigen en procura 
de enseiianza manual y tecnica y de trabajo rudo produc
tivo y uti!. Vease con que avidez aprovechan nuestras 
generaciones jovenes las oportunidades de aprender y que 
exito obtienen, con el solo ejemplo de la escuela de meca
nicos de la Armada. i,Que para cada mecaruco que penna
nece a su servicio cuatro· 0 cinco ex alumnos salen a traba
jar disputlindoselos las industrias? La solucion es sencilla, 
haganse cinco escuelas iguales, 0 diez 0 veinte. Si sobran 
nonnalistas y faltan mecamcos argentinos no es por asunto 
de vocacion, ni de raza, es solo por un viejo error adminis
trativo. Hoy se nos habla de falta de tecnicos; pronto podre
mos hablar de las excelentes condiciones del tecnico argen
tino, tan pronto cambien estas cosas en esta tierra. 

Se ha podido ver c6mo ese pueblo que se gano el califi
cativo de taciturno se acaba de ganar el de risueiio; se habla 
ya de la Buenos Aires que de, que de a todas horas y en 
todas partes. Manana se dira esto mismo de todo el pais. 

2 En los 36 anos tranliCurridos desde 1857, fecha en la cual 
principia a tener alguna importancia la inmigracion europea. en 
forma constante, hasta 1893, los extranjeros que permanecieron en 
el pais a1canzaron a 1.371.000. En los veinte anos transcurridos 
desde 1894 hasta 1913 lIegaron a 2.000.000. En los diez anos trans
curridos desde 1914 hasta 1923 los que lIegaron al pais pasaron 
poco de los extranjeros que salieron de el, con un saldo favorable 
que alcanza solo a 126.000. 

LA ARGENTINA QUE NO FUE 

Esa pequeiia burguesia, esa nueva generacion con espi
ritu de accion y de trabajo, ha lIenado las calles de muchas 
ciudades de la Republica, ha inundado los cafes, los cine
mat6grafos, los teatros, las iglesias, los talleres, las fabricas, 
las tiendas las escuelas y las universidades desbordando 
en todas ~artes, porque su pujanza individual es superior 
a la de las obras colectivas. 

j 

Siguen muchos quejlindose de la mala suerte de esta 
tierra lamentando no sea la nuestra una raza anglosajona. 
Olvid:m que nuestra raza nueva, ya uniforme, con crecientes 
rasgos propios y a veces superiores a los de los pueblos 
anglosajones, ha fusionado la altivez y la hidalguia caste
lIanas con la energia y el espiritu de trabajo de los hombres 
del Norte, la imaginacion latina y eslava con el realismo 
sajon, conservando en. gran medida la pureza y el rec~to 

en sus mujeres la vida de hogar y otras virtudes que bIen 
valen por las que aun nos faltan y aun podemos adquirir. 
Olvidan algunos que no tiene nuestro pueblo ninguno de 
los problemas etnicos de las demas naciones; ni el problema 
negro, grave en los Estados Unidos y en el Brasil, n,i el 
problema asiatico, ni el problema de razas aunque afmes 
diferentes, que anida en casi todas las grandes naciones 
de la tierra. Se olvida que no tenemos ninglin problema 
semejante al irIandes 0 al catalan 0 al alsaciano 0 al polaco 
o a tantos otros. Olvidan, finalmente, que no tenemos 
antagonismos ni de religion ni de supremacia. 

Digamos, pues, a aquellos que no han aceptado aun 
estos hechos, que examinen la raza tal como es hoy porque 
conocerla sera para ellos amarla y trabajar con eficacia para 
que ni el factor de la inmigracion desordenada ni ninglin 
otro,la desmejore. Cuando tengan el sentido de la raza, 
tendrlin el amor de su raza. 

Algo semejante pasa con el territorio que nos cupo_en 
suerte, 0 que supimos conquistar con nuestras camp~as 

gloriosas y agrandar palmo a palmo luchando con el deSIer
to y el salvaje amenazante. i,Se conoce bien su clima, su 
produccion, su fabulosa riqueza en potencia, sus minas, 
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10 que puede producir este suelo privilegiado y lleno de 
felices sorpresas en toda la variedad inmensa de sus dife
rentes regiones, 10 que puede rendir el esfuerzo humano 
aplicado a tantas nuevas fuentes de riqueza? Conocer nues
tro territorio, tener el sentimiento de nuestro suelo, sera 
aprender a amarlo. 

EI e"or en la informacion es otro de los factores que 
hemos seiialado como adversos a la conciencia nacional. 
De 10 que son estos eriores en el orden econ6mico y finan
ciero y de sus consecuencias, nos ocupamos de un modo 
particular en esta misma tribuna hace seis aDos presentando 
muchos ejemplos que no habria por que reproducir aqui. 
Podemos analizar el tema desde otro punto de vista. 

Hace unos diez aDos un senador socialista de gran ta
lento pronunci6 un elocuente discurso sobre el "sweating 
system", el tiabajo a domicilio. La lectura de ese discurso 
nos conmovi6. En Buenos Aires existia un regimen tene
broso de explotaci6n de los debiles enfermos niiios mu
jeres indefensas y ancianos por el 'cual se le~ oblig~ba a 
trabajar en sus domicilios, en pesimas condiciones de 
higiene, con jomadas de doce 0 quince horas recompen
sadas con salarios minimos. 

Cu8.1 no seria nuestra sorpresa al estudiar los resultados 
y comprobar que frente a la supuesta jomada de quince 
horas, la realidad. era una queja constante de las obreras a 
domicilio de que las casas repartian "tan poco" trabajo 
a cada una a fin de atender a tpdas, que apenas tenian 
ocupaci6n para tres 0 cuatro horas diarias; que frente al 
tenebroso intermediario del discurso nos encontrabamos 
con que recibian el trabajo de las mismas grandes casas de 
con!ecci6n 0 fabricas de calzado; que en lugar de nmos, 
ancllUlos, enfermos y lisiados, trabajaban a domicilio 
personas entre 20 y 50 aDos, sanas, en su mayorfa muje
~s que deseaban y necesitaban permanecer en el hogar y, 
fmalmente, que los salarios, a destajo, eran exactamente 
los mismos de las fabricas. Pudimos comprobar que el 
trabajo a domicilio en Buenos Aires, en lugar de un medio 

LA ARGENTINA QUE NO FUE 

de explotaci6n tenebrosa era una bendici6n y que cons
tituia un primer jal6n para el origen del artesano inde
pendiente tan desarrollado en el pais. i.Que habia suce
dido? Que el discurso relataba 10 que acontece en Belgica 
y en algunas partes de Inglaterra, suponiendose que eso 
ocurria tambien en esta Capital. 

Esto suele acontecer con frecuencia, produciendo la 
impresi6n de que se estudia para amoldar los hechos a doc
trinas preconcebidas y no para deducir las doctrinas de 
los hechos. 

La prdctica del menosprecio a todo 10 propio es otro 
factor que daDa al sentimiento regional y a la conciencia 
nacional. Hemos visto en muchos paises, entre ellos en el 
Brasil, una practica contraria: desechar 10 extranjero y 
preferir la produccion nacional. Se tiene, ademas, orgullo 
por sus mejores hombres, se los sanciona y estimula. Los 
politicos, para ser populares, necesitan fomentar y defen
der la produccion nacional y defender las propias industrias 
de la competencia exterior. 

La aficion a 1o exotico y el tipo mental cosmopolita 
influyen tambien desfavorablemente en la formacion del 
sentido regional y de la conciencia patria. De ello nos he
mos ocupado ya en otras ocasiones recordando que este 
mal adquiere grandes proporciones en la ciudad Buenos 
Aires, ciudad que alberga un tercio de los extranjeros de 
todo el pais y que tomando en cuenta los varones de mas 
de 20 aDos que tenia en 1914, la relaci6n era de tres extran., jeros por cada argentino. Esta proporci6n se ha modifi
cado en los 6ltimos diez aDos. Hoy los nativos de mas de 
veinte aDos son en Buenos Aires casi tantos como los ex
tranjeros. Creo que debemos procurar que no se destruya en 
la Capital este equilibrio alcanzado en los aDos de "relache" 
de la inmigracion. 

No se si los que desean ardientemente la inmigracion 
sin limites recuerdan que de cada seis extranjeros que 
habitan en la Argentina solamente uno se dedica a los 
trabajos rurales. Las cinco sextas partes de los extranjeros 
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viven en las ciudades. Ya no se trata solamente de un hecho 
desfavorable a la conciencia nacional, seria tambien nocivo 
para la economia de la Nacion. La colonizacion contri
buira poderosamente, como con fundamento 10 expresa 
el P. E., a facilitar la inmigracion sin ese peligro de cosmo
politismo urbano. 

Factores favorables 

Ya vimos hace un momento que asi como hay entre 
nosotros factores que entorpecen la conciencia nacional, 
hay otros que la favorecen y he de apresurarme a decir, 
antes de analizar estos ultimos, que en el balance nuestro 
pais sale ganando. Es mucho mas 10 que obra en favor del 
desarrollo de estos sentimientos nacionalistas que 10 que
obra en contra. 

La informacion veridica y la interpretacion realista se 
abren camino vigorosamente, como un metodo que se 
opone a la vieja tendencia a hablar y a proceder por im
presion. 

El alto periodismo argentino, que tiene tantas condi
ciones superiores que 10 destacan sobre el periodismo uni
versal, entre elias su alta moralidad e independencia, tiene 
el culto de la verdad, de la informacion exacta, del esfuerzo 
por conocer y difundir los hechos argentinos, en todos los 
terrenos, con concepto objetivo, independiente y realista. 

Tambien el profesorado tiende, aunque en forma aun 
poco vigorosa, a las investigaciones y a la ensenanza 
positiva. 

La mayor y mas prestigiosa institucion llamada a des
arrollar y mantener el espiritu nacionalista sano y puro, 
usa del mismo metodo, del estudio veridico de los hechos 
argentinos y su difusion; esa parece hoy la orientacion 
fundamental de la Liga Patriotica. 

Todo 10 que se haga en ese sentido de la verdad y de la 
precision sera en bien de la Republica y en bien del des
arrollo de la conciencia nacional. 

LA ARGENTINA QUE NO FUE 

Privilegios argentinos 

[ ... ] Antes de termi;nar, tratare~os de hacer u~ brev~si

mo resumen esquematico de las virtudes 0 ventaJas naClO
nales que hemos recordado: 

Algunos paises cuentan con mortalid,ad. reducida, o~~s 
con alta natalidad; la Argentina es el umco que concilia 
los dos hechos dando origen al mayor crecimiento vege
tativo. 

Unas naciones cuentan con el aumento progresivo de la 
poblaci6n, otras con la fusion de razas de condiciones su
periores, otras con inmigracion util y abundante. La Argen
tina cuenta simultaneamente con todos esos factores de 
progreso y es por ello una de las naciones del Mundo cuya 
poblacion aumenta y mejora mas rapidamente. 

De las condiciones que un pueblo nuevo necesita para 
alcanzar grandes destinos, algunos tienen territo?o exte~so 

con riquezas en el suelo y en el subsuelo, otros tlenen clima 
favorable otros raza blanca, otros alimentacion de pan r	 blanco y' carne. Ninguno de los paises nuevos reune en 
forma tan amplia como la Argentina todos esos factores a 
un mismo tiempo. 

Unas razas poseen imaginacion, arte, lirismo, en forma 
predominante, otras realismo, objetividad, aficio~ al tra
bajo, perseverancia, moral del hogar. Los argentmos ~an 

asociado en su raza esas condiciones y presentan un tipo 
equilibrado excepcionalmente apto para el progreso. 

Algunas deficiencias 

No he de terminar, senores, sin senalar algunas de nues
tras deficiencias, siquiera para que, den,t0strando que no 
se me ocultan, no pierda en 10 mas mi~9 su valor to~o 
10 bueno que acabo de poner de manifiesto. Me refenre 
a las tres deficiencias que juzgo mayores en el momento 
actual: la deficiencia de nuestra instruccion, la deficiencia 
de nuestra legislacion social y la deficiencia de nuestra 
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politica economica. No hemos respondido todavia, en 
estos tres terrenos, a los mandatos imperiosos de la hora. 
Nos rigen en dos de esas materias las normas de hace trein
ta aDos, que si entonces fueron buenas, no responden a la 
vida argentina de hoy. 

Necesitamos instruccion sobria y veridica en contra
posicion a programas librescos universales y multiples; 
necesitamos instruccion vocacional, manual, tecnica en 
todas sus ramas, en contraposicion a la instruccion uni
forme, guillotinadora de vocaciones geniales y de especia
lizaciones concretas, necesitamos instruccion practica, 
escuelas agricolas y oportunidades escolares y tecnicas 
para obreros y artesanos; necesitamos mas contacto espi
ritual con las naciones cuya instruccion es como la que 
este pais necesita, con el envio de muchos cientos de beca
dos obreros, tecnicos, maestros, cientificos 0 artistas, 
con preferencia a los Estados Unidos, Inglaterra, Francia 
y Alemania. El pais debe secundar todos los sanos esfuer
zos que en este sentido hacen la Nacion, las provincias, los 
municipios y la iniciativa privada, cada dia mayores. Con 
todo esto ganara tambien la formacibn del caracter en 
las nuevas generaciones. 

En cuanto a la legislacion social, hay evidente despro
porcion entre las buenas intenciones -11 veces desorbita
das a infiujo del electoralismo- y el uso de los metodos 
propios de la alta politica, mesurados, cientificos y realis
tas. Vease el ejemplo mas reciente. Con el propbsito de 
dictar una sabia ley de prevision social se corre el riesgo 
de dictar una ley de jubilaciones y pensiones que ademas 
de conducir a un notable descenso en el nivel de vida y en 
las energias morales de la poblacion, crearia una caja con 
un deficit de mas de treii mil millones de pesos. 

Politica economica 

En cuanto a la politica economica, ella fue definida por 
los importadores y los estancieros hace cincuenta anos; el 
pais les debe mucho a ellos y a esa politica. Pero se lucha 

\ 
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por su supervivencia, aun hoy cuando el pais necesita urgen
temente algo muy distinto. 

Hemos alcanzado un alto grado en la produccion gana
dera al extremo de que en la cantidad y calidad de las car
nes exportables y en la calidad y cantidad de los reproduc
tores, estamos quiza a la cabeza de las demas naciones. 
De la inmensa produccion agricola mucho debemos esperar 
aun, muy en particular de la mayor diversidad de los cul
tivos y de la granja. 

Nuestra politica, manteniendo y perfeccionando estas 
grandes columnas de la economia nacional, debe dirigirse, 
sin retardo y sin vacilaciones, al fomento de la industria, 
recien en sus comienzos, pero con un campo inmenso 
abierto a las energias y a la inteligencia de una raza supe
rior y de una poblaci6n ya apreciable y que crece de tal 

I 
modo que dentro de 15 620 aDos habra duplicado. 

Debe~os convencemos, senores, que esta es la ultima 
generaci6n de importadores y estancieros. En la proxima 
generaci6n, la de nuestros hijos, el predominio sera de los 
granjeros y de los industriales. De los hombres de la gran 
industria, de la industria media, de los artesanos, de los 
obreros manuales. De los hombres de las granjas senoriales, 
de las granjas burguesas 0 medianas, de las granjas pequenas 
de familia, que han de multiplicarse tanto como se multi
plican hoy los pequenos talleres de artesanos. 

El nivel general de vida y la capacidad de producci6n 
se levanta nipidamente en la Argentina y no se puede ma
nejar ya al pueblo vendiendole cuentas de vidrios de colo
res por valor de varios cientos de millones de pesos oro 
al aDo ni guiandolo con capataces politicos, como a peones 
de estancias sin molinos. 

Nuestros diez millones de habitantes no quieren ya 
recibir innecesarias fruslerias en cambio de cueros y lana, 
quieren producir inteligentemente todo 10 que necesitan, 
quieren dictar su comercio, quieren explotar con sabidu
ria y coraje las inmensas riquezas de cada una de las regio
nes de esta heredad argentina. No quieren que su patria 
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siga siendo un pais jornalero al servicio de otras naciones; 
el pueblo de esta joven Republica ha aprendido y traba
jado ya 10 bastante para establecerse por cuenta propia 
en su heredad nacional. 

Abrigo la conviccion de que pronto, por imposicion 
nacional de este pueblo que va comprendiendo la impor
tancia de sus destinos, hemos de ver en plena accion la 
politica economica que el pais necesita hoy. El pueblo 
tiene ya la sensacion de esa politica que sus hombres diri
gentes y de estado han definido claramente en los ultimos 
afros. 

Estamos en un momento de trascendencia para los 
futuros destinos de este pueblo. El niiio, guiado por la 
inspiracion de grandes pueblos y de genios creadores, se 
ha convertido en un hombre fuerte con mision propia y 
con capacidad para desempeftarla. 

La evolucion economica actual nos conduce a un nuevo 
periodo de progreso, quizil el mas brillante de nuestra his
toria. Un sana nacionalismo, discreto y sereno, a la par que 
claramente concebido y practicado con energia y perseve
rancia, habra de tutelar el desarrollo de ese progreso. 

Para ello es necesario que todos los argentinos conozca
mos bien 'a nuestro pais y a nuestro propio pueblo. Ten
dremos, ademas, un nu~vo motivo de satisfaccion en la 
vida. Todos diremos entonces: si yo no fuera argentino 
desearill serlo. 

Alejandro E, Bunge 

1.4. CONTINUA EN OLVIDO LA CONQUISTA 
DEL PROPIO MERCADO· 

Segiln informaci6n reciente, transmitida por el represen
tante de La Nacion en los Estados Unidos, el gropo que 
inspira Mr. Borah se puso de acuerdo para elevar los dere
chos aduaneros de importaci6n del mani, de la semilla de 
algodon, de la soja; de los huevos, de las cebollas, de los 
tomates, de la frota, del trigo, del maiz y de otros produc
tos de la agricultura. Los Estados Unidos reciben del exte
rior solamente un 5 lifo de 10 que consumen, y consideran 
que deben ser atendidas las aspiraciones de los producto
res del pais que desean conquistar parte de ese 5 lifo Y 
evitar que entre,al pais a precios bajos. 

En cuanto al maiz, el gobernador de Iowa se ha diri
gido a sus colegas de doce estados productores, solicitan
doles que formen "el cinturon del maiz" para peticionar al 
presidente Mr. Coolidgge, interesando tambien a la Junta de 
Aranceles, para que se procure impedir la invasion del 
producto similar de la Argentina. Si se tiene en cuenta que 
la produccion de maiz de los Estados Unidos asciende a 
66.000.000 de toneladas (y otros afros a mas) y que las 
importaciones procedentes de la Argentina no alcanzan a 
66.000 toneladas en doce meses, se vera que se trata de 
importacione, que representan el uno por mil sobre la 
produccion local. loNo es un ejemplo interesante para la 

• [Publicado en el vol. XIX, 1927, pp. 477-81}. Publicado en 
La Nacion. 10 de noviembre de 1927. 

----::-----.---.-_----- .. _
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Argentina que compra en el exterior, alegre y confiada, 
mas de un tercio de 10 ,que consume, pudiendo facilmente 
substituir con el similar nacional buena parte de esas 
importaciones? l.Forman nuestros hombres de Estado el 
"cinturon" del arroz, 0 de la yerba, 0 del tabaco, 0 del 
aceite, 0 del azucar, 0 del vino, 0 de la fruta, 0 de los 
hilados 0 tejidos de lana 0 del algodon, 0 del cuero, 0 de 
lamadera? 

Esta vez los dirigentes de las instituciones rurales argen
tinas y la opinion general se han alarmado, con razon. 
Se trata de derechos destinados a defender al trabajador 
agricola de los Estados Unidos de la competencia que Ie 
hace el trabajador de paises extranjeros que producen a 
un costa Menor y venden a un precio que si influyera apre
ciablemente .representaria perjuicios para una parte de la 
agricultura norteamericana, debido a que esos productos 
agricolas extranjeros provienen de paises cuya poblacion 
obrera vive miserablemente con relacion a la forma de vida 
de la poblacion obrera de los Estados Unidos. EI habil 
y activo obrero calificadd oel agricultor en ese pais, al 
terminar su tarea diaria en la fabrica 0 en el taller 0 al reti
rarse de un extremo de su granja ocupa .coil frecuencia un 
automovil de sU propiedad y se dirige a su hermosa casita 
de cinco piezas, tambien de su propiedad. En su casa hay 
luz electrica, baiio con agua caliente, heladera, radio, fono
grafo, biblioteca, todo ampliamente sostenido con su tra
bajo y el igualmente eficiente de algunos de sus hijos 0 
hijas. Despu6s de baiiarse, vestirse y cenar, van con fre
cuencia al teatro 0 se dedican a la lectura 0 a la radio 0 a 
la sociabilidad con sus vecinos en su confortable hall, 
provisto de calefaccion, bien amueblado, con almohadones 
de seda y lamparas de pie, como 10 hemos visto. 

En cambio, aquel obrero argentino que produce exclusi
vamente trigo, maiz, tino y lanas para cambiarselo a ese 
obrero americano 0 al europeo por la manufactura 0 el 
cultivo industrial 0 por productos de granja que el produce, 
vuelve al caer la tarde a su rancho miserable, con piso de 
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tierra y sin vidrios en las puertas. EI no tiene realmente 
una casa apropiada para el hombre blanco, tiene un rancho 
como para cobijar animales; 61 no tiene cuarto de baiio 
provisto de agua caliente ni sala bien amueblada, ni luz 
electrica, ni heladera, ni biblioteca, ni interes por ella, que 
es 10 mas triste. EI no tiene seguro de vida, no es socio de 
instituciones cooperativas ni de expansion espiritual y sus 
hijos no tienen oportunidad de hacer estudios t6cnicos 
superiores en el ramo de su ocupacion 0 de sus aficiones. 

EI trabajador del Canada -pais de economia similar a la 
Argentina, pero dueiio de una politica economica inteli
gente- esta en identicas condiciones a las de los obreros 
de los Estados Unidos. 

Pero dejemos este asunto de lado, ya que solo hemos 
deseado recordar en esta oportunidad uno de los terribles 
resultados (y no el unico) que en la Argentina ha produ
cido y produce la politica economica pastoril excluyente, 
en la cual se funda la lucha (?) contra las tarifas extran
jeras y el olvido de las propias. 

Cuando nosotros lleguemos a concretar una actitud 
positiva frente a esas tarifas, el Mundo se va a hacer la 
siguiente pregunta: l.Como pretende la Argentina ensanchar 
aun mas y mas confortablemente sus fuertes exportaciones 
agricolas en los renglones en competencia con los de nues
tros paises si no es capaz de proveer a sus propias necesida
des? l.Para que se empeiia en exportar sin esfuerzo econo
mico propio 10 que esta importando a raudales desde todos 
los rincones del Mundo? l.Como no se ocupa de defender 
para su produccion su propio Mercado en lugar de preten
der que se Ie reserven los mercados ajenos? 

Y yo me pregunto que es 10 que les vamos a contestar 
cuando nos exhiban la siguiente estadistica, que ofrezco 
una vez mas a la meditacibn de los dirigentes de nuestras 
instituciones rurales, de nuestros hombres de 'gobiemo, 
de nuestras autoridades nacionales y provinciales y de 
nuestros legisladores nacionales. Tratase de productos 
alimenticios que produce nuestro suelo pero que, encon
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trandolos mas barato en algUn rincon del mundo, los im
portamos, dejando que el similar nacional se pierda y que 
el trabajador rural de nuestro pais que 10 produjo quede 
en la miseria. 

No dudo de que podemos ensanchar nuestras exporta
ciones en los aiios proximos, pero Lno es elemental que 
aprendamos a conquistar los demas? Queda esto asi enun
dado, por la circunstancia en que el hecho se recuerda sin 
que esto signifique olvidar las razones fundamentales de 
economla nacional que nos obligan a borrar 0 a reducir 
a un minimo decoroso el cuadro adjunto, cuyos renglones 
aumentan casi constantemente en cantidad y en valor 
desde 1912, aiio en que 10 publicamos por primera vez 
bajo el titulo "Importaciones que pueden substituirse filcil
mente con la produccion nacional". 

Su valor suma, como puede verse, cerca de doscientos 
millones de pesos mIn (195.926.000), que en su mayor 
parte se substraen innecesariamente al trabajo nacional. 
Muchos de esos articulos pueden producirse en regiones 
pobres del pais, como en las provincias de La Rioja, Salta, 
Jujuy y Santiago y en territorios como Misiones y el Chaco, 
para cuya poblacion un mercado seguro dentro del pais, 
de algunas decenas de millones, significa el bienestar y la 
civilizacion. 

No incluyo esta vez en ese cuadro los hilados y tejidos 
de algodon, que representan produccion agricola algodo
nera, ni otros renglones que indirectamente darian trabajo 
bien remunerado a actividades agricolas de orden superior 
ni manufacturas que con ellas se dan la mano. LNo es ya 
hora de que este cuadro numerico produzca inquietud 
espiritual y mueva a los legisladores a la accion del bien 
publico que el sugiere? 

Levantemos el nivel' de vida de nuestros trabajadores, 
reservandole a su produccion el mercado argentino de los 
valiosos cultivos industriales y de ciertas manufacturas. 
Traer del exterior todo 10 que se produce "barato" en 
algiln rincon del mundo por razones de moneda, de fletes 
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Cantidades y valores, en pesos oro,
 
de productos alimenticios comprados par la Argentina
 

en el exterior en 1926
 

Articulos 

Carnes conservadas 
Huevos frescos 
Leche condensada 
Manteca 
Miel 
Pescado fresco 
Queso 
Aceitunas 
Frutas frescas 
Frutas secas 
Frutas conservadas 
Aceite comestible 
Cebollas y ajos 
Azafnin 
Azucares 
Encurtidos, especias etc. 
Hongos 
Pasta de tomate 
Vinagre 
Arroz 
Legumbres secas 
Cereales 
Legumbres freseas y conserv. 
Man. 
Patatas para consumo 
Verba mate 
Galletitas, fideos, etc. 
Almidon, farifta, etc. 
Bombones, etc. 
Tabacos y sus manufact. 
Vinos y vermouths 
Licores 
Aguas minerales 
Cerveza, sidra, refrescos, etc. 
Aceite de algodon 
Aceite de Iino, crudo 0 coddo 

Total 

Unidad Valores 
de Cantidades reales 

medida $ oro 

Kilos 994.455 672.742 
5.768.022 2.170.256 

691.288 300.326 
9.981 7.824 

116.471 32.6'91 
272.081 

Kilos 1.556.434 1.469.774 
4.702.551 1.225.435 

3.949.389 
Kilos 12.028.324 3.458.001 

291.587 107.711 
41.356.183 18.030.341 

3.694.520 431.268 
4.539 262.004 

1.358.920 129.462 
2.933.373 1.221.635 

205.783 177.957 
7.134.376 1.336.882 

Litros 160.117 29.878 
Kilos 57.736.017 6.407.898 

12.892.546 1.892.015 
10.586.962 1.398.814 

243.047 
Kilos 2.423.448 290.834 

4.372.038 301.816 
75.639.511 22.340.498 

626.267 445.053 
2.524.665 290.366 

139.255 307.334 
11.710.820 12.890.415 

Litros 4.962.602 2.416.192 
69.583 425.589 

618.936 265.831 
2.738.302 834.999 

Kilos 348.233 110.079 
324.418 61.476 

86.207.477 

:...........:._------------------------'------,-------------
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o de organizacion, por una parte, y por otra dedicarse a 
producir con "pata en el suelo" para comprar con esa 
producci6n 10 que se produce con el autom6vil propio a 
la puerta, sera cuesti6n de "destino", inevitable, a juicio 
de los "productores" que viven todo el ano en Buenos 
Aires, y a juicio de la fracci6n socialista que sostiene esa 
misma politica de la mentalidad de caballero pastoril de 
pais satelite; pero esa politica socialista-pastoril es la que 
esta privando a nuestra poblaci6n rural y a nuestros obreros 
fabriles del mercado propio. 

Nuestra producci6n exportable esta relativamente 
desamparada; llena de satisfacci6n patri6tica presenciar 
los primeros pasos, sean 0 no los definitivos y convenientes, 
hacia una acci6n en la politica economica internacional 
propia. Pero debenios tener presente en todo momento, 
y ella hara eficaz el sano prop6sito que se agita, que asi 
como cada pais dicta la politica econ6mica interna y 
externa que Ie conviene, la Republica Argentina debe dictar 
"su" politica econ6mica. La que nos convenga no sera la 
que surja de nuestros propios ideales y teorfas, ni de nues
tras lanzas en terreno ajeno, sino la que surge de la "reali
dad" ecooomica nacional e internacional y se practica 
con nonnas propias. 

Alejmdro E. Bunge 

\ 

CAPITULO 2 

EL MARCO EXTERNO DE LA CRISIS: 
DECADENCIA BRITANICA Y DIFICULTOSA 

COMPLEMENTACION CON LOS 
ESTADOS UNIDOS 

2.1. LA FINANCIACION DE CAMINOS Y LA VENTA 
DEAUTOMOvaESYOTRASMANUFAC~ 

AMERICANAS EN LA ARGENTINA. 

Capacidad de consumo 

La capacidad econ6mica de la Republica Argentina y 
con ella su capacidad de consumo es -como puede verse 
en el cuadro incluido en esta secci6n- superior a la de 
todos los otros nueve paises sudamericanos reunidos y 
equivalente a la de 20 a 25 millones de europeos. La Argen
tina importa articulos del exterior por valor de 80 a 95 db
lares por habitante al ano (casi tres veces mas, per capita, 
que los Estados Unidos), y su capacidad de consumo abso
luta y relativa aumenta de ano en ano. Actualmente es la 

• [Publlcado en el vol. XVI, 1926, pp. 43741]. Parte de uno 
de los memorandum entregados por el Ing. A. E. Bunge a las auto
ridades y banqueros norteamericanos, en sus gestiones financieras 
cooperando al hito de la fu tura financiacion de caminos en la 
Argentina y de industrias manufactureras. Esas gestiones, como se 
ha hecho publico, han tenido el mejor hito y existe ya la seguridad 
de que, sancionada la emision de titulos ya sea por la Nacion, ya 
sea por las provincias, en las condiciones estipuladas por los ban
queros y aceptables para los gobiernos, podran colocarse, de inme
diato, importantes sumas en los Estados Unidos. 
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Argentina el pais que mas automoviles compra a los Esta
dos Unidos, habiendo ya superado a Australia en sus com
pras mensuales. 

Hace 56 anos la Argentina tenia 1.200.000 habitantes 
blancos puros (I.800.000 en total), y hoy tiene 10.200.000 
de raza blanca pura, de origen europeo, cuyo consumo de 
excelente carne y pan blanco de trigo es probablemente 
el mas alto conocido (I98 tibras de carne per capita al ano). 
Con excepcion de la vivienda (problema no resuelto aim, 
pero en vias de solucion) el nivel de vida de la poblacion 
es el que mas se acerca al de la poblacion de los Estados 
Unidos y el que, como la de ese pais, mejora mas rapida
mente, provocando, simultaneamente, un constante aumen
to de la capacidad de produccion y de la capacidad para 
consumir mas y mas diversos articulos. 

!,.os Estados Unidos y la capacidad de consumo 
internacional 

La importancia que para el futuro econornico de los 
Estados Unidos tiene el aumento de la capacidad de con
sumo intemacional (como se deduce de las ideas del secre
tario de Estado, Mr. Hoover) hace' pensar que interesa a los 
Estados Unidos el crecimiento de la capacidad compra
dora de los demas paises y de un modo muy particular la de 
la poblacion de las Americas del Centro y del Sur que 
pronto se acercara, en numero, a la de los Estados Unidos. 
La necesidad de este gran pais de vender manufacturas al 
exterior sera fuertemente progresiva en los aftos venideros 
y la solucion no sera ni debe ser el substituirse a las demas 
naciones manufactureras -como algunas naciones se 
propusieron hacerlo hasta 1914-, sino el de conquistar 
las nuevas fuentes de consumo y el aumento de la capaci
dad consumidora en cada pais. Y es evidente que si la 
capacidad de consumo no aumenta apreciablemente en 
muchos paises -casi todos los de Europa-, crece rapida
mente en otros, entre los cuales se destacan la Argentina, 
el Uruguay y el sur del Brasil. 
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Relaciones permanentes 

Hace 30 anos Inglaterra y la Argentina realizaron en 
comun la magnifica empresa de construir ferrocarriles en 
toda la Argentina con capital y tecnicismo ingles invir
Hendo ese pais 1.500 millones de dolares. La red f~rrovia
ria argentina lIega hoy a 38.000 kilometros. EI fruto de esas 
inversiones industriales y financieras en la Argentina, 
es que hoy el pan, la carne, el cuero, la lana, etcetera, es 
decir el alimento y el vestido, es en Inglaterra mucho mas 
barato que hace treinta anos. Ademas, Inglaterra ha podido 
vender a la Argentina carbon y manufacturas por valor 
de 250 millones de dolares y mas al ano. Esas relaciones 
financieras y econornicas permanentes, entre Inglaterra y la 
Argentina han sido de grandes beneficios para ambas partes. 

Se presenta hoy para la Argentina y los Estados Unidos 
exactamente una posibilidad de negocios permanentes 
entre ambos paises, de caracter muy semejante y que en 
nada perjudica a los ferrocarriles ni a las relaciones anglo
argentinas. 

Se trata de la construccion y financiacion de carninos 
en la Argentina con capital norteamericano y de la venta 
de un millon de automoviles en los proximos seis anos y 
en igual 0 mayor escala en 10 futuro. 

Carninos y automoviles en la Argentina 

Casi la totatidad de las lineas ferreas argentinas pueden 
~onsiderarse lineas primarias que dejan entre si grandes 
zonas fuera de su influencia econornica para la produccion 
agricola. Hace ya 15 anos que eso se nota en la explota
cion de Ja Argentina, cuyo aumento de pobJacibn y de 
riqueza ha debido buscarse en los grandes centros de pobla
cion (en primer terrnino en la ciudad de Buenos Aires 
cuya pobJacion ha lIegado a 2.000.000 de habitantes): 
en la industria y el comercio. 

Desde hace 15 anos la Argentina esta necesitando las 
lineas ferreas secundarias, que acerquen nuevas zonas a 
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las lineas principales. Se rentarian casi de inmediato lOa 

,f .. 
20.000 millas de Hneas ferreas secundarias. 

Pero estas Hneas no podran construirse porque ni la 
Argentina ni Inglaterra pueden, por ahora, financiarlas, 
y los Estados Unidos no encontrarian aliciente para 
hacerlo. 

Por otra parte, la experiencia de los Estados Unidos 
demuestra que las lineas ferreas secundarlas producen 
perdidas, puesto que en esas extensiones cortas el camino 
y el automovil tienen su funcion propia, insubstituible des
de los ultimos anos. La solucion del principal problema 
del trMico en la Argentina consiste, asi, en los caminos y 
los automoviles. 

Financiacion 

Se ha t::alculado en un valor de 20 a 30 millones de 
dolares los caminos que podrian construirse cada ano en 
la Argentina con provecho inmediato y dentro de la capa
cidad financiera del pais. Nosotros creemos que esa cifra 
puede ser mayor y puede ser fuertemente aumentada de 
aiio en ano, en Ips pr6ximos diez anos. La Argentina no 
puede comprar los titulos de caminos que emitan el Go
bierno Federal, las provincias y los municipios sino en una 
medida limitada e insuficiente. Los Estados Unidos es 
el Unico pais que puede tomar hoy esos valores y puede 
hacerlo en forma comoda y muy provechosa. Para ello 
sera. necesario que, hasta tanto el publico se acostumbre 
a comprar esos valores, puedan ser retenidos en las cajas 
de determinadas empre'sas y descontados en forma conve
niente por los bancos cuando esas empresas 10 requirieran. 

Es probable que 20 6 30 millonesde dolares prorratea
dos entre las empresas constructoras de automoviles de 
pasajeros, de cargas y de accesorios, y con la posibilidad 
de redescontarlos en los bancos del pais y de colocarse 
luego en plaza, signifique un esfuerzo insignificante para 
las industrias de los automoviles en los Estados Unidos. 
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Capacidad economica de Ia Argentina, comparada 
con el resto de Ia America del Sud (a) 

Total AJ:aenttna. 
Actlvidades - Argentina Demas Amenca 811 

republic.. del porcentaje 
Sur del total 

Comercio ex terior 
(millones de m$n) 1.590 1.578 3.169 50,1 

Ferrocarriles, kms 37.800 50.585 88.385 43,0 
Transporte por ferrocarril 

(millones de toneladas) 48 32 80 60,0 
Pasajeros, 1924 

(millones) 130 102 232 57,0 
Telefonos, 1924 157.041 191.806 348.847 45,0 
AutomOvlles, 1924 125.000(b) 89.026 214.026 58,4 
Piezas postales, 1924 

(millones) 1.727 1.146 2.873 60,0 
Telegramas, 1924 

(millones) 22 14 36 61,0 
Oro, 1921 (millones 

de m$n) 506 189 695 72,8 
Consumo anual de pa-

pel para imprimir, 1924 
(millones de kg) 91 73 164 55,6 

(a) Alejandro E. Bunge, en Ia Reviafa de Economia Argentina. 
NO 89. 

(b) Hay actualmente en la Argentina 205.000 automOvlles en usa. 

Este esfuerzo, sin embargo, seda de gran utilidad para 
la industria por cuanto asi como la Republica Argentina 
ha podido dar trafico y utilidad a esa inmensa red de 
ferrocarriles, dara trMico y utilidad a su complemento, 
los caminos, y creara una capacidad de compra de auto
moviles que ha de sumarse a la que ya posee con sus malos 
caminos. 
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Balance de pagos 

Se ha temido que la capacidad de compra de la Argen
tina en los Estados Unidos estuviera limitada por la capa
cidad de compra de los Estados Unidos en la Argentina. 
Dos factores contribuyen a neutralizar ese desnivel: que la 
Argentina, durante muchos anos seguira importando capi
tales de los Estados Unidos y que su balance comercial 
con Europa es y seguira siendo favorable. La balanza co
mercial se regula en el conjunto de los negocios con todos 
los paises del mundo. Por otra parte, los Estados Unidos 
necesitara aumentar sus compras de materias primas en 
los proximos anos. 

Servicio de los titulos 

La capacidad econ6mica y financiera de la Argentina 
esta, como es notorlo, por encima de toda duda sobre la 
posibilidad de servir con toda facilidad emisiones de 20 0 
30 millones al ano para caminos. Con todo, creemos que es 
perfectamente factible que, tal como 10 tienen casi todos 
los estados norteamericanos, se establezcan ya sea por la 
Nacion (como en el proyecto del Poder Ejecutivo), ya por 
las provincias argentinas, 0 por ambos en forma concurren
te, derechos especiales destinados a fondos de caminos, 
de cuyos fondos se tomarian los recursos necesarios para 
servir los intereses y las amortizaciones de los titulos. 
Estos derechos podrian ser, como en los Estados Unidos, 
y como en el proyecto del P. E. de la Argentina, ala nafta 
que consumen los automoviles, 0 bien el producido de 
las licencias (patentes) 0 de los derechos aduaneros fede
rales 0 de derechos y patentes especiales destinados. a la 
financiacion. ' 

Nueva York, abril de 1926 

Alejandro E. Bunge 

2.2. LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA 
ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS· 

La tendencia de los hechos durante algunos anos permi
tio creer fundadamente que bastante pronto los Estados 
Unidos necesitaria importar, en apreciable cantidad, carnes, 
trigo y otros productos alimenticios y materias primas. 
Indujo a pensar en ella el fuerte crecirniento de su pobla
cion, la elevaci6n progresiva de su nivel de vida, el agota
miento de las reservas de tierras facilmente cultivables, 
el usa, ya amplio, de todos los recursos agricolas hacia el 
maximo rendimiento, como los de la genetica, los fertili
zantes y la mecwca. Tal creencia permitib suponer en la 
Argentina que podiamos seguir aumentando indefinida
mente nuestra produccion de alimentos y materias primas, 
seguros de encontrar mercados internacionales para su 
consumo. A una nueva esperanza se agregaba otra: hoy era 
Francia, manana Alemania, despues Italia y aun Espana, 
luego los Estados Unidos y quizas mas alla el Oriente. 
Pero la medida de tales horizontes se va reduciendo en 
muchos casos. En cuanto a los Estados Unidos, cuyos 
hechos estoy estudiando, ya ampliamente documentado, 
se nota una serle de tendencias que, modificando las recor
dadas, modifican tambien las perspectivas que parecia 

• [Publicado en el vol. XXIV, 1930, pp. 331-34]. Reproduccion 
de la exposicion de Alejandro Bunge, durante su estada en Nueva 
York, al representante de La Nacion en aquella ciudad, a su reque
rimiento, telegrafiada a dicho diario y publicada el lOde mayo 
de 1930. 

\ 
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ofrecer este pais a nuestra agricultura y ganaderia. Sin 
perjuicio del estudio que hare publico en breve analizando 
cientificamente los hechos de los ultimos treinta aDos, 
puedo desde ahora adelantar 10 siguiente: los Estados 
Unidos no necesitara acudir al exterior para proveerse de 
la carne ni de los cereales que requerira su poblacion en 
una 0 dos generaciones, y quizas nunca. En consecuencia, 
no existen ahora mas probabilidades de que aparezca este 
nuevo mercado para nuestras carnes y nuestros trigos que 
las de los aDos excepcionales. Mas aun, se presenta a los 
Estados Unidos para los proximos aDos, el problema de la 
superproduccion de carnes y de trigo, el de la colocacion 
en el exterior de los excedentes y el de la reduccion de la 
producci6n. 

l.Debemos lamentarlo? Yo se que esta noticia aparecera 
como desastrosa para 1a mayoria de los hombres dirigentes 
de 1a Argentina, entre los cuales continua predominando 
1a mentalidad pastoril. Van a cumplirse quince aDos desde 
1a fecha en que anunciaba 1a inconveniencia y aun 1a impo
sibilidad de continuar fineando nuestro desarrollo econo. 
mico en e1 predominante y casi excluyente desarrollo de 
1a produccion agricola y ganadera de exportacion. Hoy 
mas que nunca adquirira significado y actualidad nuestra 
aspiracion hacia una rapida diversificacion de 1a produc
cion nacional y de sus manufacturas destinadas a1 ya e1e
vado consumo de sus cerca doce millones de habitantes. 
Del miSJI10 modo adquirira, de hoy en ade1ante, mayor 
significado y actualidad e1 conjunto de medidas de poli
tica economica, nacional e intemacional, sistematicamente 
expresadas en esos aDos. 

Sin referirnos a nuestro pensamiento de 1a "Union 
Aduanera del Sud" -que abarca seis millones de kilO. 
metros cuadrados extendidos desde e1 paralelo 14 hasta 
e1 55, con veintidos millanes de habitantes comprendiendo 
1a Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay-, 1a 
Argentina sola incluye dentro de sus fronteras politicas 
una unidad economica comparable a 1a que constituyen 
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los Estados Unidos y Rusia, 0 a 1a que constituiran los 
"Estados Unidos de Europa" si se concertaran, 0 e1 Impe
rio Britilnico si algunos mares desaparecieran. La Argen
tina es uno de los pocos paises suficientemente dotados 
geogr8.ficamente y racia1mente para practicar sin peligro 
pilfa nadie una razonab1e economia nacionalista fuerte
mente progresiva. 

Los hechos que nos permiten creer que los Estados 
Unidos pOdran proveer ampliamente a sus propias nece
sidades alimenticias son los siguientes: 

a) El coeficiente del crecimiento de la poblacion se reduce 
progresivamente. La forma en que aumenta el coeficiente de 
mortalidad, en que disminuye el de la natalidad y en que aumen
ta la edad de los contrayentes en primeras nupcias, pennite 
creer que el crecimiento vegetativo de los Estados Vnidos ira 
disminuyendo de ano en ano hasta ser nulo alrededor de 1945. 

b) Las leyes de restriccion inmigratoria reducen apreciable
mente los Hmites mwmos inmigratorios y nada perrnite suponer 
que esas leyes puedan ser derogadas 0 modificadas para permitir 
mayor inmigracion. 

c) La elevacion de la forma de vida reduce el consumo de 
pan por habitante, sustituido por una mayor diversidad de ali
mentos. 

d) Se ha recuperado el mas alto indice de consumo de carnes 
-sumada la vacuna con la ovina y porcina- sin dificultad para 
pl:oveerla y aun aumentarla, como esta ocurriendo con peligro 
de superproduccion; 

e) La mecamca y la tecnica agricola de nuevo estan permi
tiendo el uso remunerativo, para la agricultura, de tierras al oeste 
de Dakota, de escasas lluvias y que era imposible cultivar antes 
con traccion a sangre y sin campos de pastoreo; 

f) No se han agotado alin los recursos de la genetica, de la 
mecamca, ni de la tecnica de los cultivos y del engorde, sur
giendo de los innumerables laboratorios cada aiio nuevas mejoras; 

g) El aumento de la mecamca y del uso de la electricidad 
en la agricultura esta siendo proporcionalmente mayor alin que 
en la manufactura en los ultimos aiios; 

h) La emigracion de la poblacion rural hacia las ciudades 

, 
r 
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disminuye progresivamente en los u1timc;>s mos, de 2.500.000
 
que alcanzo en 1926 a 1.700.000 en 1929.
 

Como consecuencia de los hechos precedentes se presen
ta a los Estados Unidos, como deciamos, el problema de ..
la superproduccion agricola, no ya el de su necesidad de 
importar como parecia hace pocos anos. 

En cuanto a los futuros balances de pagos de la Argen
tina con los Estados Unidos, no hay nada que temer por 10 
siguiente: Prescindamos del hecho irrefutable de que los 
Estados Unid9s crean "medios de pago" con sus fuertes 
compras en paises que adquieren productos argentinos, 
los cuales, a su vez, crean a la Argentina medios de pago 
en oro para sus compras en los Estados Unidos. Estan ocu
rriendo, ademas, una serie de hechos financieros que crean 
a la Argentina una gran capacidad de pagos en dolares. 
Las emisiones del gobierno nacional y de gobiernos provin
ciales y municipales estlm creando constantemente apre
ciables fondos en dolares, en los Estados Unidos, utiliza
bles para la venta de cambios sobre los Estados Unidos. 
Otro tanto ocurre con las fuertes inversiones que se estlm 
haciendo en 1a Argentina en usinas electricas, telefonos, 
petroleo, subterrlmeos, edificios, etcetera. Para pagar jor
nales y materiales en la Argentina esas empresas tienen que 
comprar peSos remitiendo dolares a nuestro pais; los mate
riales que ~ntran no requieren compra de dblares, pues 
viencm pagos del Norte, y finalmente, todas esas empresas, 
sostenidas por el ahorro norteamericano, tienen programas 
tan amplios de mejoras progresivas de sus servicios en la 
America del Sur y en particular en la Argentina, que du r 
rante muchos aDOS no solo invertirlm en nuestro pais 
todas las utilidadesalli obtenidas, sino tambien nuevos 
capitales cada ano. 

Con el tiempo, quizas dentro de pocos anos, los 2.000 
millones que hemos acumulado en caja de ahorro en nues
tro pais y los 200 millones y mas que se agregan cada ano, 
principiarlm a dedicarse a la compra de los tftulos de todas 
esas companias, tal como ocurrib en los Estados Unidos 
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respecto de los enormes capitales ingleses alli invertidos. 
Cuando nos llegue el momenta de rescatar todas esas 

empresas, como ocurrir! tambien con los ferrocarriles no 
tendremos que pagar sino entre la mitad y dos tercio; del 
valor real, por cuanto el valor legal y el valor financiero 
de emision estlm generalmente muy por debajo del valor 
real economico, que aumenta con el tiempo, como ocurre 
con nuestros ferrocarriles, cuyo capital legal es poco mas 
de la mitad del real de valuacibn actual. 
. La ventaja de tal asociacion financiera es, sin embargo, 
19ual para ambas partes. Para Inglaterra primero y para los 
Estados Unidos despues, significa dar impulso a sus indus
trias que proveen los rieles, los vapores, las locomotoras, 
carbon y petroleo, materiales electricos, motores y cables, 
telefonos, maquinas perforadoras, tuberias; en una pala
bra, representa un refuerzo apreciable para las industrias 
pesadas y las electricas, cuya prosperidad es parte impor~' 
tante en la prosperidad de ambos paises. Para la Argentina, 
todas las ventajas de esas empresas creadoras de riqueza y 
de cultura y la de rescatarlas a un precio inferior a su valor 
real. 

Por mi parte, nada lamento la conclusion a que acabo 
de llegar en Mis estudios en Washington, 0 sea, el desvaneci
miento de la perspectiva de tener un Mercado de productos 
alimenticios en los Estados Unidos. No afectara, como 
hemos visto, ni a nuestra economia, ni a nuestro balance 
internacional de pagos, ni a nuestras finanzas, producien
dose en cambio hechos altamente promisores para nuestro 
pais que, al inapreciable concurso creador de la tecnica 
y el capital ingleses, debe agregarse hoy el valioso concurso 
creador de la eficiencia y del capital norteamericano. 

Es cada dia mas evidente que a partir de 1926 la Argen
tina ha entrado en una nueva y brillante era economica, 
pese a pasajeras depresiones como la actual. 

Alejandro E. Bunge 
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2.3. LOS ARANCELES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y SU INFLUENCIA EN LA ARGENTINA

-iHay a su juicio una politica economica definida en 
nuestro pais? 

-La definicion, sancion y practica de una politica eco
nomica es hoy para la Argentina una cuestion de vida 0 

muerte. De ella depende que el pais progrese, se estacione 
o retroceda. De ella depende que la forma de vida de la 
poblacion mejore 0 descienda. Que el pais alcance su puesto 
internacional 0 se inscriba entre las naciones destinadas a 
debatirse, durante varias generaciones, en la tragedia de su 
detencion 0 retroceso. 

El actual gobiemo ha producido decretos que demues
tran, evidentemente, su prop6sito de favorecer y estirnular 
a la industria nacional. Entre ellos el que establece que, 
cuando en una licitacibn concurren productos nacionales 
y extral\ieros, los precios de los extranjeros se computaran 
sumandoles los derechos aduaneros aun cuando por tratarse 
de provisiones para el gobiemo deban luego introducirse 
libres de todo derecho; el que renueva la prohibicibn de 
exportar hierro viejo que habla sido anulada por una reso
lucion -tan ilegal como antieconomica-- del ministro 
Molina. El gobiemo anterior realizo otros actos de igual 
tendencia nacionalista, como el proponer y obtener -du
rante el ministerio Herrera Vegas- que el Congreso elevara 
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gacibn de declarar los componentes de los aceites comes
tibles y, 10 que es mas irnportante, en su mensaje del 23, 
el presidente Alvear formulo la primera definicion de poli
tica economica que durante una generacion habla esperado 
el pais de ano en ano. 

Pero estos actos, como otros semejantes, durante los 
anteriores gobiemos, fueron y son esporadicos y a veces 
contradictorios con otros del mismo orden economico. 
Asi, por ejemplo, algunos del gobiemo anterior que, a pesar 
de los favorables ya citados, tan funestos han sido para 
la industria como 1a rebaja de los derechos a los tejidos, 
al aceite comestible y a 1a yerba mate, etcetera. 

Desde hace treinta anos el pais reclama y espera la poli
tica economica que defienda y estimule el trabajo naciona1; 
pero el pais continua organizado para una produccibn 
agricola y pastoril y trabado para la diversificacion de 1a 
produccion y el desarrollo de su manufactura. Se cree, 
ademas, en Ia anticuada falacia de que basta elevar los 
salarios para elevar el nivel de vida. 

Pienso que no puede atribuirse a est~ gobiemo la falta 
de una politica economica bien defmida. Deberiamos 
atribuirlo a la excesiva supervivencia de la mentalidad pas
toril en la clase dirigente y a la ingenuidad -feliz y con
fiada- de la ideologla de muchos de nuestros politicos, 
economistas y periodistas que, en cuestiones econbmicas, 
viven aim en el periodo de los poemas de formato heroico. 

Enseiianza de las tarifu norteamericanas 

-iLas tarifas sancionadas en los Estados Unidos nos 
obligan a tomar medidas de represalia? 

-Creo que si, en este sentido: que sirviendonos de sano 
y hasta de agresivo ejemplo de politica de defensa del tra

las tarifas aduaneras en un 60 %; que Se suprimiera la 'obli

• [Publicado en el vol. XXV, 1930, pp. 85-88]- Transcripcion 
de un reportaje hecho a Alejandro Bunge por un redactor de Caras 
yCaretas. 

bajo nacional por sobre todas las cosas, nosotros tomemos 
medidas de represalia contra nuestra ausencia de politica 
economica. La "represalia" consistiria asI en defmir, san
cionar y practicar la politica econbmica que conviene a 
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"nuestro" pais sin excesiva preocupacibn para con sus 
efectos en los paises que nos inundan con los excedentes 
de sus manufacturas a precios "baratos" que tan caras 
estan resultando a la economia nacional. Es, pues, una re
presalia contra nuestras malas pIlicticas y nuestro propio 
abandono. 

- i Y que ejectos cree usted que produciria en nuestra 
economia la nueva tarija norteamericana? 

-Salvo el del buen ejemplo en cuanto a la preocupa
ci6n del problema econbmico en aquel pais, que la cam
pana y la ley revelan, creo que ninguno digno de mencibn. 
Esa ley tiene probablemente, un error y es el que repre
sentan los a~egados enancados a los sanos prop6sitos d~ 
Mr. Hoover cuando eI defiende el nivel de vida de los agn
cultores agregados que neutralizan en parte esos prop6
sitos y despiertan innecesarios enconos en otras naciones. 
Esa ley afecta a algunos paises que venden a los Estados 
Unidos articulos facilmente reemplazables 0 de cuyo 
uso la poblacibn norteamericana puede abstenerse sin vio
lencia. Pero pienso que no afecta a la Argentina. 

Los intereses argentinos 

-ieOmo es posible eso si la Argentina necesita vender 
en el exterior sus grandes excedentes agricolas y ganaderos? 

-Estoy convencido de que la Argentina no debe ni pue
de aspirar a fundar su economia en la venta de excedentes, 
cada ano mayores, a quien no los necesita,. 0 los ~uiere 
o a quien no Ie conviene que entren a competJr desaloJando 
el propio trabajo local. La Argentina debe, sin duda, aspirar 
a producir 10 que tiene mercado y, desde luego, con pre~e
rencia 10 que tiene mercado asegurado dentro de sus proPlaS 
fronteras. Y, en este orden de cosas, 10 que hoy nos com
pra los Estados Unidos 10 adquiere no por cortesia -que 
nada tiene que hacer en estos asuntos, como no compramos 
nosotros los autom6viles y las maquinas de coser, por 
amabilidad-; 10 compra porque la producei6n local no 
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alcanza para el consumo y nosotros a ellos porque no he
mos aim aprendido a hacerlos. Y si la tarifa no hace otra 
cosa que nivelar nuestro bajo costo de producci6n con· el 
alto costo local, no hay ningiln motivo para pensar que 
esas compras disminuyan. Y esa es la realidad. Si asi no 
fuera, tenemos las puertas abiertas para demostrar al 
gobiemo norteamericano que resultan excesivas y el gobier
no -como 10 ha prometido- usaria en tales casos de las 
facultades que la ley Ie acuerda en las clllUsulas de "flexi
bilidad" para reducir las tarifas. Creo que es necesario que 
cuanto antes podamos ofrecer algiln hecho concreto que 
nos demuestre cuM es el alcance de esa clausulas "de buena 
voluntad" de la referida ley. Ese es el genero de reclamos 
que debemos hacer y sin demora si hay lugar a ello. 

La clilusula de flexibilidad 

En cuanto a las posibilidades de que Estados Unidos 
lleguen a necesitar trigo y carnes en el exterior, ya me 
impuse y cumpli la poco grata tarea de demostrar que 
tales esperanzas se han desvanecido por cuanto -segiln el 
resultado de mis estudios realizados alli- los Estados Uni
dos no s610 producira 10 que necesite, sino que sufrira 
pronto de "superproducci6n". 

-l Usted da importancia a la cltiusula de flex ibilidad ? 
-Siempre he sostenido que una tarifa invariable como la 

muestra, 0 muy rigida, es inconveniente y que nuestra 
legislatura no abdicaria de sus atribuciones constituciona
les creando una "Comisi6n permanente de aforos" con 
facultades para dar flexibilidad a la tarifa, semejantes a las 
que se dan a la hom610ga de los Estados Unidos. De esa 
comisi6n norteamericana dependera que una ley defectuosa 
-por excesiva intromisibn politica- como parece ser la que 
se acaba de sancionar en los Estados Unidos, pueda resul
tar realmente excelente, manejada con discreci6n y con 
sincera consideracibn para con los intereses de las aemas 
naciones. No me cabe duda que as! la manejara el P. E., 
en particular con la intervenci6n del eminente hombre 
de estado y gran economista que 10 preside. 
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Una cuestion de vida 0 muerte 

- i Que resultados producira en la Argentina una politica 
economica bien definida? 

-En sintesis algo asi como permitir a la Argentina ele
varse en el orden economico, con el vigor con que se eleva 
un aeronauta cuando se deshace de un pesadisimo lastre 
que 10 obliga a volar a la deriva y casi al ras del suelo. Una 
politica economica bien concertada, elevaria el nivel de 
vida de las clases trabajadoras del pais, aumentando su 
capacidad de consumo y creando nuevas oportunidades de 
trabajo. Lo primero permitiria el ensanche y el perfecciona
miento de las fabricas, de los transportes y del comercio y 
10 segundo daria trabajo a los 400.000 desocupados, a la 
juventud instruida y vacante, y atraeria de nuevo la inmi
gracion. 

De la incertidumbre aniquiladora actual, con la amenaza 
de su desfavorable balance internacional de pagos, desvalo
rizacion de su moneda y baja del nivel de vida, pasaria del 
pais, rapida y vigorosamente, a una vision clara y concreta 
de las posibilidades industriales y comerciales -defendidas 
por esa politica que se espera-; alcanzaria un balance de 
pagos favorable al sustituir varios cientos de millones de 
importaciones excesivas con el similar nacional; recupe
raria la valorizacion internacional de su moneda; conquis
tada la elevaci6n de vida y la atraccion de capitales para 
actividades creadoras. 

- iDa entonces usted capital importancia al problema 
economico en la actualidad? 

-Siempre es importante el problema economico y su 
solucion historica, adecuada a su actualidad, en un pais 
en desarrollo como el nuestro; pero nunca lIego a ser tan 
angustiosamente urgente como hoy. Pienso que ha lIegado 
a ser poco menos que una cuestion de vida 0 muerte, como 
decia hace un momento. Con ella el termino "progreso" 
tendra vida; sin ella ese termino seria sustituido por "deten
cion" y quizas por "retroceso". 

CAPITULO 3 

MANIFESTACION DE LA CRISIS 
EN EL CAMPO 

3.1. ESTABILIZACION DE LA PRODUCCION 
NACIONAL* 

Produccibn 

La produccion de trigo, maiz, lino y avena no aumenta 
desde hace diez y ocho anos. Creemos oportuno volver 
sobre ese hecho y reproducir, en forma sintetica, la exposi
cion del mismo, sobre el cual tantas veces hemos llamado 
'la atenci6n. 

Como el examen de la produccion, de ano en ano, 
oscurece su interpretacion, en anlilisis de este genero, 
tomamos en cuenta el promedio de tres anos, dividiendo 
asi todo el periodo de dieciocho anos en seis grupos de tres 
anos cada uno. 

EI cuadro numerico asi formado nos demuestra que no 

t 

· ha habido progreso. En efecto, la produccion anual de cada 
uno de los seis periodos, en cifras redondas, ha side: 
9.400.000, 10.600.000, 12.300.000,9.300.000, 12.500.000 
y 13.100.000. No hay motivos para creer que la de 1926 
supere el promedio general de los dieciocho anos que es 
de 11.200.000. 

• [Publicado en el vol. XVII, 1926, pp. 463-67]. Publicado en 
La Naci6n, 9 de septiembre de 1926. 
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Produccion en mBes de toneladu
Promedio 
anual del 
pedodo Triao Mau Llno Avena Total 

1908-10 
1911-13 
1914-16 
1917-19 
1920-22 
1923-25 

3.794 
4.533 
4.018 
4.275 
5.117 
5.759 

4.135 
4.408 
6.456 
3.842 
5.633 
5.212 

956 
766 
992 
484 

1.252 
1.276 

496 
930 
810 
685 
544 
897 

9.380 
10.626 
12.277 

9.285 
12.546 
13.143 

Promedios 4.583 4.948 954 727 11.211 

Hay, pues, estabilizacion en la produccion de los princi

pales cultivos. 

Todos 108 cultiv08 

La superficie cultivada tampoco ha aut.TIentado.. ~espues 
del desarrollo de los alfalfares. Alcanzo s~ .maxlffio en 
1917, con 23.400.000 hectareas. La superf1c1e..sembrada 
con alfalfa no ha aumentado hasta hoy, manteruendose en 
8.000.000 como en 1917. . 

Sumando la superficie dedicada cada aDo al trigo, ..at 
lino al maiz, a la cebada, a la alfalfa, al tabaco, a la cana 
de ~ucar, al algodon, a la vifta, al mani, ~ las papas, a los 
arboles frutales Y a todos los demas cultiv?s, es como ~ 
llega a la citada cifra de 23.400.000 hectarea~ ~n el ano 
1917. Despues de haber sido superada .en un .millon en los 
dos aDos siguientes, se volvio a la m1sma cifra en..1921, 
manteniendose igual hasta hoy (con la sola excepciOn del 
aDo 1922 en el cual solo alcanzb a 21.000.000). 

Esto demuestra que se ha producido ~ambien u~a esta
bilizacion en el conjunto de todos los cultlvos del palS. 

Produccion Ypoblacion 

Si se considera que en el aDo 1908, a partir del cualla 
produccion agricola no aumenta, el pais contaba con 
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6.600.000 habitantes y en 1925 con 10.000.000, sera 
facit comprobar que, con re1acion a la cifra demogrMica, 
la produccion de 1a agricultura ha decaido apreciablemente. 

En efecto, e1 promedio de 1a produccion de trigo maiz 
lino y avena de 1908 a 1910 representaba 1.420 kuogra: 
mos per capita con relacion a la poblacion de 1910 (que 
era de 6.586.000 habitantes). Y la produccion anual del 
periodo 1923-1925, que alcanza a 13.143.000 toneladas, 
representa solamente 1.300 kilogramos por habitante (so
bre una poblacion de 10.087.000 almas). Vease, en detalle, 
como desciende esa produccion per capita en los seis p~ 

riodos: 1.420, 1.420, 1.5 10, 1.090, 1.370, 1.300 kilo
gramos. En tanto que el promedio de los primeros nueve 
aDos es de 1.450 kitogramos por habitante, el promedio 
de los ultimos nueve aiios es de 1.253 kilogramos. 

Poblacion en Produccion de Produccion 
Perfodos el aDo 

del 
periodo 

trigo, man, lIno 
y cebada 

(en toneladu) 

par 
habitante 
(en Idlos) 

1908-1910 6.586.000 9.380.000 1.420 
1911-1913 7.482.000 10.636.000 1.420 
1914-1916 8.142.000 12.377.000 1.510 
1917-1919 8.510.000 9.285.000 1.090 
1920-1922 9.191.000 12.546.000 1.370 
1923-1925 1.087.000 13.143.000 1.300 

Causas 

I) No ha aumentado apreciablemente la zona de influen
cia de los ferrocarriles. 

2) No se ha diversificado suficientemente la produccion. 
3) No ha aumentado apreciab1emente el consumo local 

de materias primas de la agricultura. 
4) Ha disminuido la importacion de capitales habili

tadores. 
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Medios para promover e1 desarrollo de la agricultura 

A aquellos medios de los cuales ya se hace cargo e1 
Ministerio de Agricu1tura de la Naci6n sobre metodos de 
cu1tivo, se1ecci6n de semillas y demas importante acci6n 
para aumentar e1 rendimiento, me permitire agregar los 
siguientes: 

10 ) Sancionar el proyecto de vialidad del Poder Ejecutivo 
nacional y dar inmediato comienzo a la construccion de carninos 
que representen las costillas de los espinazos disefiados por los 
ferrocarriles. Esto ensancharia la zona de influencia de los ferro
carriles y abaratarfa los fletes aumentando su tranco. Del mismo 
modo, que cada Provincia dicte sus leyes de vialidad semejantes, 
con recursos especiales para el servicio de los titulos, como e1 
irnpuesto a la nafta. Los capitales extranjeros estill esperando 
que se emitan esos titulos para subscribirlos en decenas de 
millones al ano. Su servicio se haria con la "renta" del camino. 

20 ) Estirnular y "defender" la produccion de arroz, la pro
duccion de mani, de olivo, de tabaco, de yerba, de algodon, de 
formium tenax y otras tibras textiles, de fruta, de porotos, de 
garbanzos, de mandioca, de cana de azucar, de villa, etcetera. 

Para fomentarla, bien sabe el Ministerio de Agricultura 10 
que puede hacer y, en mayor 0 menor medida, con relacion a 
unos cultivos respecto de otros, 10 hace. 

Debe completarse la obra de fomento con la de defensa. 
Para defender el arroz debe reponerse el derecho aduanero 

que se suprimio permitiendo con esa equivocada medida su 
destruccion por el arroz producido en paises de bajo standard 
de vida. Para defender el algodon hay que fomentar y defender 
la industria del hilado y del tejido y la del aceite y no rebajarles 
los derechos como se ha hecho con las tres. Para defender el 
tabaco nacional deberfa irnponerse un irnpuesto menor al cigarro 
elaborado con eI. Para defender la yerba, habria que mantener 
los derechos y no rebajarlos como se ha hecho. Para defender 
el mani y el olivo sera necesario defender la industria nacional 
del aceite comestible y no rebajarle los derechos al extranjero, 
como se ha hecho. Para defender la fruta y su envase hay que 
defender a las industrias de la preparacion y conserva de frutas 
y de los envases nacionales de vidrio. Para defender la cafia de 
azucar hay que defender la industria del azucar contra el "dum-
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~ing". Para defe~der otros renglones de la produccion que 
benen en su conJunto verdadera importancia en la economia 
sera necesario dificultar irnportaciones como estas, de 1925: 
200.000 kg de carnes en latas, jamones y embutidos, 5.000.000 
de docenas de huevos, 500.000 kg de leche condensada,90.000 
kg de miel de abeja, 1.500.000 kg de queso, 1.300.000 kg de 
ciruelas, 3.000.000 de kg de frutas secas, en conserva y el dulce, 
36.000.000 de kg de aceite vegetal, 73.000.000 de kg de azucar, 
5.000.000 de kg de cebollas, 108.000 kg de encurtidos, 
10.763.000 kg de pasta de tomate, 60.000 kilolitros de vinagre, 
67.000.000 de kg de arroz, 4.000.000 de kg de arvejas, 1.000.000 
de kg de avena, 2.000.000 de kg de garbanzos, 1.000.000 de kg 
de legumbres frescas y en conserva, 1.650.000 kg de lentejas, 
2.250.000 kg de mani, 5.300.000 kg de "papas para consumo" 
2.285.000 kg de pimientos, 7.800.000 kg de porotos, 72.000.000 
de kg de yerba. Temo cansar al lector si continuo la lista. En 
una palabra, el solo capitulo de las irnportaciones alimenticias 
~oja un valor de 260 millones de pesos mIn, y a mas de 600 
millones llega la suma si se agregan varios articulos de indumen
taria de uso corriente. Mas de la mitad de esos articulos podrfan 
ser substituidos con produccion nacional, si se protegiera el 
tra~ajo, dando ocupacion a cientos de miles de hombres y 
mUJeres que hoy no 10 encuentran. 

30 Para que la agricultura se desarrolle debe procurarse el 
aumento del consumo interno, promoviendo la inmigracion, 
e!evando el stand~d de vida del trabajador. Eso no se consigue 
smo por un medlO: fomentando y defendiendo la industria 
nacional 

40 Procurando la venida de capitales al pais. Y esto puede 
hacerse construyendo carninos (cuyo servicio se co.tea), cons
truyendo en gran escala viviendas economicas con materiales 
~cionales (cuyos servicios se costea). En una palabra: acome
tiendo esas empresas, que son inmediatamente reproduetivas 
en un pais, en nuestro excepcional momento economico. 

Gaoaderia 

Algo semejante a 10 que acontece con 1a agricu1tura 
sucede con la ganaderia, aunque en menor medida, segUn 
10 hemos demostrado en otras ocasiones, por cuanto e1 
desarrollo de 1a manteca, e1 queso y 1a curtiduria, unido 
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a otras actividades nuevas, representa un progreso. Pero 
cuando decimos respecto de los productos agricolas cuadra 
a los de la agricultura. Del punto de vista industrial, recor
daremos el abandono en que esta ellavado, cardado y pei
nado de la lana y los tejidos, sin derechos aduaneros 0 con 
los derechos rebajados. La mismo en cuanto al cuero y a 
ciertas c1ases de calzados. 19ualmente en las industrias de la 
grasa animal. 

Cuanto hemos dicho sobre los caminos y demas puntos 
brevemente examinados afecta tambien a la ganaderia. 

En resumen: estamos "marcando el paso" en nuestras 
actividades agricolas y ganaderas desde hace cerca de 
dieciocho anos y esta en nuestras Manos el provocar un 
vigoroso desarrollo y con ella promover el bienestar del 
pais, hoy lleno de limitaciones y enpeligro de retroceso, 
ante una crisis del trabajo nacional. 

Alejandro E. Bunge 

3.2. ORGANIZACION DE LA PRODUCCION* 

LA PEQUENA PROPIEDAD Y EL CREDITO AGRICOLA 

El estudio cientifico de la economia rural y las normas 
legales que deben organizarla, protegerla y estimularla es 
reciente. Las cuestiones agrarias estaban abandonadas al 
empirismo de la gravitacion de sus propios intereses. A me· 
diados del siglo pasado, la necesidad de resolver graves pro
blemas, planteados con caracteres de urgencia, determina
ron todo un movimiento doctrinario y legal que encaraba el 
ordenamiento de la economia agraria sobre bases mas 
cientificas. 

De~de entonces esta tendencia se acenma y ha provo
cado un cambio completo de 18 vida rural. El Estado inter
vino decididamente y considero las energias, aspiraciones, 
capacidades y riquezas de la campana, para robustecerlas, 
concretarlas, consolidarlas y desenvolverlas, produciendo 
actos que significaban el afianzamiento y desarrollo de 
las propias aptitudes. Es asi como la legislacion agraria 
Ultimamente sancionada en los principales paises del mun
do, tiende hacia una organizacion mas logica de su econo
mia, buscando una mayor capacidad productora y una 
reparticion mas equitativa de la riqueza. 

• IPublicado en el vol. I, 1918, pp. 503·24). EI autor (Miguel 
Angel Carcano) ha dado forma escrita a algunos de los puntos ex
puestos en la conferencia que pronuncio en la Facultad de Ciencias 
Economicas, el23 de noviembre de 1918. 
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La economfa politica nos enseii6 hace tiempo, que la 
mayor produccion depende del equilibrio y medida con 
que concurren cada uno de los elementos que la forman. 
Entre la tierra, el trabajo y' el capital existe una solidaridad 
y una proporcion determinada que produce el mayor ren
dimiento. El viejo postulado economico ha tardado sin 
embargo en oonvertirse en aspiracion colectiva y en con
cepto de gobierno. Sin embargo, en la actualldad, la propa
ganda polftica y social, marcha con este principio a la 
cabeza, buscando el mejoramiento de la vida por el equili
brio distribucion y organizacion de la tierra, el trabajo y 
el capital. 

Los intereses consagrados por el tiempo, las luchas avi
vada~ por los intereses, la fuerza venciendo en las luchas 
economicas, y la conveniencia social venciendo al fin del 
estatismo institucional y las prebendas tradicionales, con
sagran definitivamente el concepto de que el estado debe 
proteger, organizar y estimular proporcionalmente los 
elementos indispensables de la produccion. 

En el mlindo economico y en la construccion legal que 
10 ordena, el trabajo, la tierra y el capital recien se van 
colocando en una relativa relacion de igualdad, demos
trando asi, en el hecho, 10 que ya nos habia probado la 
ciencia economica, de que eran elementos concordantes y 
dependientes, que necesitaban vincularse, complementarse 
y organizarse, buscando el resultado integral de su inter
dependencia, sin tratar de favorecer por hilbitos 0 normas 
ftjas la preponderancia de uno sobre los otros. 

Observando en general la organizacion de la produceion, 
notamos que ha pasado por diferentes etapas, algunas de 
ellas caracteristicas: 

Cuando los propietarios de las tierras estaban cargados de 
privilegios, con el usa, el goce y el abuso del viejo derecho ro
mano, sin ir a remontarnos a los tiempos cuando existian los 
siervos de la gleba. Hay pocos defensores de este absolutismo. 
Hoy el que detenta el suelo, debe trabajarlo en forma uti! para 
que goce de todos los beneficios y los estimulos de nuestra orga-
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~acion econo~ca. No llega a conseguir al capital y al trabajo 
smo buscar asoCJarlo. Frente a los derechos del individuo se 
l~antan los derechos de la sociedad, la utilidad publica y el 
bIen general. El comunisrno sigue todavia como bandera levan
tada en la a~~ada, pero ya se han batido las defensas que 
rodeaban el VIeJO concepto de la propiedad. 

Cuando el capital organizado solidamente habia alcanzado 
en estos ultirnos tiempos, con sus irresistibles armas de dorninio 
un~ suprernacla alarntante, que los mismos gobiernos habiaz: 
estirnulado. Sin embargo la situacion preponderante sufre de 
.manas de los mismos gobiernos una lirnitacion. Ahi estan el 
I~pu~sto a la ~en~, a las ganancias excesivas, las medidas legisla
tIvas m.ten:en~omstas, y la misrna concurrencia del estado que 
funda. mstItuClones que antes llenaban los capitales privados 
excluSlvarnente. 

Cuando los sectarios pretendieron y todavia pretenden ele
var al, trabajo colno el factor principal de la produccion y buscan 
para el las mayores protecciones y beneficios. Ya cornienzan a 
se~ menos escuchados en sus exageraciones sin medida, tarIto 
m~s cu~to que se les va complaciendo siempre en sus justas 
eXlgenCIaS y han fracasado los ensayos que pedia Owen y Lane. 

Proporcion, vinculacion y organizacion de todos los 
elementos de la produccion es el principio moderno. Deben 
borrar~ las viejas divisiones entre propietarios, capitalistas 
y. trabaJadores en nOl~bre del principio democriltico, que 
Vlve tanto en economla como en po!itica y 10 interpreto 
como el aprovechamiento y proteccion de todas las fuerzas 
ec~>nomicas, de acuerdo con su funcion y el aporte que Ie 
eXlgen a cada una el bienestar y el progreso sodal. 

Todo la legislacion rural moderna sigue esta tendencia. 
AI hombre, sujeto y eje de esta democracia economica 
dueiio de alguno de los elementos de la producci6n s~ 
busca. facilitarle los factores que Ie faltan para ser um, y 
la socle~ad con su organizaci6n economica y legal trata de 
pr?porclonarle los medios para producir y adelantar. Es 
aSl como el simple trabajador rural que antes vivia penosa
mente, hoy halla tierra y capital donde arraigar y progresar' 
dentro de su unico elemento para concurrir a la produccion:
posee los otros dos. 

123 
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La nueva organizacion de la produccion rural se basa en 
la vinculacion del trabajo, de la tierra y del capital. Asi el 
hombre laborioso puede obtener facilmente el suelo y el 
capital para prosperar; el capitalista la oportunidad para 
hallar campo y trabajo util;' el propietario de la tierra faci
lidad para encontrar credito y el campesino laborioso. 

El trabajo ha llegado mas tarde a la reparticion de los 
derechos y estimulos, y es por eso que las leyes y los habi
tos se apresuran a ofrecerles derechos, a brindarle estimu
los buscando el equilibrio proporcional con los demas 
elementos de la produccion. 

En la compleja y multiple tarea de organizar y fomentar 
la economia rural, se observa que los gobiernos obran por 
distintas etapas segUn las modalidades de cada pais. Es asi 
com<1 sin entrar a considerar las modificaciones que impone 
la economia general, el regimen agrarlo se caracteriza ulti
mamente por un cicIo de reformas, basadas en la necesi
dad de facilitar al trabajador la propiedad de la tierra y la 
adquisicion del capital para utilizarla. 

Fue este el fundamento solido y concreto del gran movi
miento legislativo y contemporaneo, que continua a pesar 
de las ideas· doctrinarias contrarias y de las pasiones, en 
nombre del trabajo extensivo y en comw. 

Subdividir la propiedad significa en cierto modo ponerla 
al alcance de los trabajadores. Pero, l.de que sirve ofrecer 
tierra sin los elementos necesarios para que pueda aprove
charse? Se repetiria la situacion de los primeros terrate
nientes argentinos que dueiios del suelo, 10 dejaban aban
donado y yermo por falta de capital y medios de trabajo. 
No bll)lta entonces proporcionar la tierra, es necesario 
tambien ofrecer los elementos para aprovecharla. Es asi 
como se sintio la necesidad de crear el crMito especial 
para los campesinos. Junto a la fuerza que impulsaba el 
fraccionamiento de la propiedad, se descubrfa otra para
lela y concordante, igualmente vigorosa, que se definio 
en una forma de crMito nueva, que apartlmdose de todas 
las reglas clasicas, concluyo creando una serie de normas 
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diferentes que formaron y caracterizaron el complejo y 
dificil sistema de crMito agricola. Las practicas comer
ciales eran demasiado estrictas para la campana y el capi
tal privado era demasiado caro y exigente para los rurales. 

El Estado tuvo que proteger y estimular esta nueva for
ma de ofrecer dinero. Se decretaron privilegios, se otorga
ron facilidades y se fundaron instituciones que poco a poco 
fueron desenvolviendo el poderoso organismo del crMito 
agrario. 

Y asi se formaron los dos ejes sobre los cuales giro la 
nueva politica agraria legal: facilidad para adquirir la tierra, 
facilidad para conseguir capital; que se .traducen, en subdi
vidir la propiedad del suelo y desenvolver el credito agrario. 

He aqui la base de la reforma moderna, sobre la cual se 
ha construido todo el regimen agrario actual con proyec· 
ciones trascendentales en la economia rural. 

Estudiemos rapidamente las principales iniciativas de 
los paises extranjeros para comprobar nuestro aserto. 

La conservadora Inglaterra, con ese instinto de progreso que en 
esta Ultima epoca emplea para realizar una de las mayores evolucio
nes, tratando de quscar la concordancia entre su tradicional empi
riamo y el cientificismo moderno que gobiema todo el movimiento 
contemporaneo, Inglaterra digo, ataco con leyes agrarias sus irre
ductibles "landslords" en beneficio de sus trabajadores. La ley de 
1892 fue ampliada en 1907 con el "Small Holding and Alldement 
Act". Se crearon los consejos de condados con amplias facultades 
y dinero para adquirir y expropiar tierras, para ofrecerlas a los 
trabajadores en pequeiios lotes y con grandes facilidades de pago. 

Irlanda que habia quedado en la mayor pobreza desde que se 
practico el Iibre cambio en la Gran Bretaiia y donde los grandes 
terratenientes absorb ian todo el producto de la tierra, requirio 
una ley del Estado en 1903 que autorizaba a pagar un sobreprecio 
a los particulares que vendieran la tierra para los agricultores. EI 
gobiemo perrnitia el pago en largo tiempo a los pequeiios adqui
rentes. 

En Escocia comienza la reforma en 1883, se perfecciona en 
1908, y continua en 1911 con su "Small Lands Holders Act" que 
busca ~I estimulo de la pequeiia propiedad facilitando a los traba
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Ijadores su adquisicion. Este movimiento agrario no ha terminado 
ty cada dia adquiere mayores desenvolvimientos. 

Como consecuencia de la guerra, la Gran Bretafia se preocupa Iseriamente del cultivo intenso de su suelo, buscando la U1.tima !vinculacion entre el capital, el trabajo y la tierra. La ordenanza de 
1917 es un exponente de estas ideas. Concede al "Board of Agri
culture" facultades casi despoticas para obligar al que ocupe el 
suelo, que 10 cultive y Ie saque el mayor provecho, bajo pena de 
entregarlo a otro mas apto. Es asi como en los dos Uitimos afios 
ha aumentado en 4.000.000 de acres la tierra cultivada para trigo. 
Se estudia todo un sistema de colonizacion, para los soldados licen
ciados despues de la guerra. Sus reformas impositivas despues de 
las campafias de lloyd George, aunque estan todavia distantes de 
llegar a un perfeccionamiento, protegen decididamente al trabajo 
y gravan al capital y la tierra inculta. 

Es dificil con motivo de las medidas tomadas durante la guerra 
desentrafiar 10 accidental de 10 permanente, la medida de emergen
cia, de la necesidad normal. Sin embargo el hecho es que ultima
mente la pequeiia propiedad ha aumentado en mas de un 140 "10. 

EI progreso de Australia se debe especialmente ala intensa poli
tica agraria de sus gobiemos. EI banco agricola fundado en 1906 
presta a bajo interes y a 30 aiios de plazo, estimula a los verdaderos 
trabajadores y como dicen los fundamentos de su mensaje, no esta 
destinado a servir a los agricultores torpes. La poblacion y el pro
greso economico de Australia demuestran el exito de su politica 
rural, que se complementa en la actualidad con su actividad poli
tica colonizadora a raiz de la guerra y que tiene su primera ley 
en 1915 ("Returned Soldiers Setllements Act"). 

EI Canada en 1915 dicto dos importantes Ieyes, una respecto 
al credito agricola y otra referente al "homestead". Con motivo de la 
guerra organiza diferentes colonias a base de la pequeiia propiedad 
y las facilidades del credito. 

Francia, la de los pequeiios propietarios, protegia el trabajo 
de sus granjas con tarifas diferenciales que defendian el precio de 
sus productos agricola-ganaderos, mientras que lentamente organi
zaba las cajas regionales de credito agrario que deblan doblar la 
potencia economica de sus ahorros. Gambetta fue el primer refor
mador agrario. Posteriormente la ley de 1894 organiza el movi
miento de cooperacion de los sindicatos agricolas. La ley Ribot 
de 1908, la de "homestead" de 1909 y la de Ruau de 1910 orga
nizan dermitivamente el credito agricola y la proteccion a la pe
queiia propiedad. . 
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Sufre demasiado cerca las consecuencias de la guerra para que 
practique nuevas reformas a su regimen actual, pero sus publicistas 
no dejan de proclamar para despues de la guerra la organizacion 
mas cientifica y concentrada del eredito y la proteccion decidida 
a la pequeiia propiedad. 

A este movimiento responde el proyecto Reboul de rmes de 
1917 y la ley de mayo de 1918 relativa al cultivo de las tierras 
abandonadas. 

Italia cada dia perfecciona su regimen agrario desde las reformas 
importantes de 1897 y 1902. Giolitti y Luzzatti fueron los que 
realizaron esta gran obra, por eso se Ie llama a aquel, el padre de 
los pequeiios propietarios y a este el creador del credito para el 
agricultor ita1iano. 

Los bancos Luzzatti son una instituci6n que el medio rural 
asimilo en forma completa. Los bancos hipotecarios, especialmente 
el de Miliin y Napoles desenvuelven cada vez mas sus operaciones. 

Con motivo de la guerra, en 1916 sanciona leyes que buscan 
el fomento del trabajo rural por medio del credito agricola liberal 
y prodigo. 

En Tripoli, Eritrea y Somalia ensaya diversos sistemas de colo
nizacion que estimulan la radicacion de los trabajadores. Ha llegado 
a implantar la enfiteusis, quizas el unico experimento que en este 
sentido se realiza en el mundo. 

Alemania con su organizacion tipica de terratenientes e indus
triales, buscaba la mayor produccion por el perfeccionamiento 
tecnico y la organizacion del credito; libraba de las pesadas hipote
cas sus campos productores y subdividia los fundos de Polonia 
y de la Prusia. Su labor legislativa comienza decididamente con las 
leyes de 1890 y 1891 para no mencionar los ensayos de 1886. 

Sus instituciones del "Retengut" y "Anerbenrecht" son cons
trucciones legales que tienen como unico objeto estimu1ar, conser
var y hacer progresar la pequeiia propiedad. Sus bancos y coopera
tivas de credito han servido de ejemplo a otros paises y la vitalidad 
de su agricultura y ganaderia se funda en el fraccionamiento del 
suelo y en la elasticidad que el eredito ofrece a los campesinos 
para operar en sus negocios. Evitan que el suelo deba mas de 10 que 
puede producir y ca1culan exactamente la ganancia, del agricultor 
para exigirle iinicamente 10 que puede pagar. 

EI afio de 1915 Alemania 10 ha dedicado al estudio de la recons
truccion y organizacion de las zonas destruidas por la guerra. En 

-------------------- ..._ _-....._ .. 
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este estudio modemisimo se llega a la conclusion de que ella debe 
hacerse fomentando la pequeiia propiedad, especialmente por las 
ventajas del crooito, sin mencionar otros estimulos acordados por 
el gobierno. 

Los Estados Unidos, vigilante y activo en la organizacion de su 
economia rural, incorporaba trabajadores, proporcionaba tierIas 
y exigia capitales. Hasta que sus leyes agrarias combinadas crearon 
un organismo que estimulaba igualmente el capital, el trabajo y el 
propietario, constituido principalmente por sus leyes de tierras, de 
credito y de impuestos, la organizacion de las escuelas, los trans
portes y los mercados. Todos conocen el resultado de sus leyes de 
tierras, y la forma como se poblo el desierto del oeste. 

Hoy acaba de organizar defmitivamente et crooito agrario por la 
ley federal de prestamos agrarios de 1916 que es la culrninacion 
de su sistema de crooito, iniciado por la ley de reservas de los 
bancos federales. 

Rumania ha sufrido tambien una gran transformacion en su 
economia agraria. La reforma del principe Alejandro Couza de 
1864 modificada por diferentes leyes desde 1866 a 1889 que 
creaban Ia pequeiia propiedad aboliendo todos los viejos derechos 
feudales, mas tarde se completo por las leyes de 1907 y 1908. En 
1894 se fundo un banco agricola. Posteriormente se creo una caja 
rural que fue el eje sobre el cual giro la subdivision de la propie
dad, estableciendo diversas medidas que evitaban la mayor subdi
vision y la inexperiencia de sus tenedores. 

En Rusia, desde el famoso ukase de Alejandro en 1881 que 
libro a todos los siervos de su imperio y aboliO la servidumbre 
personal, has~ los dias antes de la guerra actual, su regimen agra
rio adelanto sensiblemente. La propiedad comUn 0 "mil" fue con
siderada en los ukases de 1906 y las leyes de 1910 y 1911 que 
facilitaron la adquisicion privada de la tierra, estimulando este 
movimiento por la accion del tan famoso Banco de los Paisanos y 
de los Zemstevos que, sin duda alguna, fueron el elemento prin
cipal de la constitucion de la pequeiia propiedad en Rusia. La colo
nizacion de Siberia comenzo en 1904 con el mismo criterio. 

El caos que hoy reina en RUsla ha destruido toda la or~nizacion 
existente. En algunos puntos se ha declarado el comunismo de las 
tierras, en otros la influencia alemana mantiene el regimen de la 
propiedad anterior. 

La reforma y constitucion del regimen agrario en Espana des
pues de la ley de 1907, se ha precisado y adquirido mayor desen-
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volvimiento con la ley de 1917 que crea la Caja Central de Crooito 
Agricola, que al decir de un espanol parece que trae una rafaga de 
riqueza sobre los campos yermos. 

En todo este movirniento legislativo vemos la aCClOn 
directa y vigilante del Estado, que orienta, dirige y esti
mula la reforma. Quebranta los privilegios del propietario y 
crea las facilidades para que el trabajador adquiera el suelo 
protegiendo la pequena propiedad y el bien de familia. 
El sistema impositivo que no grava el trabajo y las escalas 
progresivas que no pesan sobre la pequena propiedad, las 
reparticiones acomodadas del suelo fiscal y la compra de 
tierra privada para revenderla subdividida, favorecen esta 
politica. El credito agrario es su obra exclusiva. El vetusto 
sistema de credito comercial y los abusos del capital pri
vado, no podian evitarse, sino con la acci6n directa del 
Estado que proporciona capital barato y puede correr los 
riesgos de las nuevas operaciones que demanda la econo
mia agraria. 

La Republica renace vigorosa de sus crisis econ6rnica, 
pero el organismo legal que gobiema las fuerzas produc
toras permanece atrasado, inapropiado y linfiltico. Las 
actividades de la campana exigen del gobiemo una atenCi6n 
constante. Desarrollan un trabajo y producen una riqueza 
que el Estado todavia no ha sabido agruparla, organizarla 
y dirigirla. 

Hemos llegado a un grado de adelanto econ6mico que 
se necesita una mejor organizaci6n de nuestro r~gimen 

agrario, que resulta inferior a las caracteristicas del pais 
donde se aplica. Requiere una reforma substancial en su 
nuevo cicIo de mejoramiento. La polltica agraria que sigui6 
el gobiemo, de entregar simplemente la tierra en propiedad 
y dejarque los propios intereses individuales hicieran 10 
demas, podia satisfacer las aspiraciones de otra epoca. 
Hoy se requieren nuevas formas de acci6n. El gobiemo es, 
por su esencia, una fuerza directora y estimulante que debe 
marcar rumbos, encauzar y desarrollar actividades. 
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En buena hora continuemos pensando que los inmigran
tes son uno de los principales factores del adelanto general 
del pais. Pero es necesario damos cuenta de que nuestra 
organizacion agraria es deficiente y que los extranjeros de 
nada sirven si no se asimilan y arraigan. Mas que inmigran
tes precisamos gente de trabajo que se radiqu~. en el ,?ai~, 
necesitamos orden y direccion en la producclOn y dlstrt
bucion de la riqueza. Los centros urbanos rebalsan de 
brazos. La desocupacion llego a ser un problema de go
biemo. La inseguridad en.la venta de los productos agro~e
cuarios es un hecho. Los agricultores en general no estan 
remunerados en su trabajo. Es dificil encontrar una norma 
segura que pueda orientar al individuo en el negocio que 
emprende. La especulacion 0 la concurrencia de. f~erzas 
que no pueden dominarse, dirigen siempre las actIVldades 
de la economia rural. 

Existe el factor trabajo, pero faltan los demas elementos 
que ponen en movimiento y Ie dan valor. Las pequenas 
propiedades no aumentan y es dificil hallar ~acilidade~ de 
credito para iniciar una industria agropecuarIa cualqUlera. 

Si los mercados de venta no se hallan organizados, si el 
principio de asociacion y mutualidad no esta desenvuelto, 
si el salario y la renta no obedecen a leyes estables, ~ l~s 
pequenos ahorros no se crean, ni se desarrollan los P~Cl
pios de credito agrario, es porque principalmente la t~err~ 
no esta al alcance del trabajador y no se encuentra dlStrt
buida convenientemente; como resultado, la pequena pro
piedad es una planta de invetnaculo. 

La base de todo buen regimen agrario esta en organizar y 
estimufar la produccion. Asi se resuelve en la abundancia, 
con la savia vigorosa de la vida holgada, el perfeccionamien
to de todo el complejo mecanismo que requiere la econo
Mia rural para moverse en el ambiente nacional. Todos 
los demas problemas tienen la raiz de su solucion en aquella 
primera zona de energia. 

Vincular proporcionalmente el trabajo, la tierra y el 
capital es la mejor forma de aumentar la produccion, y ya 
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hemos visto como toda la tendencia doctrinaria y legal 
contemporanea senala este camino y se define en el movi
miento legislativo que trata de fomentar la pequena pro
piedad y desarrollar el credito agrario. 

Estudiemos a grandes rasgos nuestros antecedentes na
cionales, las leyes de tierras y el sistema de credito, como 
una manera de ilustramos respecto a la accion del gobiemo, 
en 10 que se refiere a las facilidades que ofrecia al trabaja
dor para conseguir el suelo y el credito necesario para 
desarrollar sus actividades. 

Rivadavia fue el primero que concibio un plan relacio
nado y concordante para el trabajo de la tierra. Desde 
1822 a 1825 las disposiciones legales luchan contra el 
latifundio, ofrecen capital a los trabajadores, estimulan la 
pequena propiedad. Sin embargo, el resultado de la accion 
del estado fue la gran propiedad, dominante y absorbente. 
Sus defensas contra el gran propietario quedaron como 
simples normas escritas, a semejanza de la legislacion espa
nola cuyas penalidades nunca se aplicaban. 

Desde 1830 a 1850 ellatifundio impero exclusivo en 
la Republica, como un exponente del regimen politico 
vigente. La estancia, encarnacion del latifundio, se exten
dio por toda la campana. 

La victoria de Caseros marca la reaccion respecto de la 
epoca anterior. La agricultura y la pequena propiedad 
concentran las nuevas aspiraciones y la colonizacion agri
cola imprime sus modalidades al regimen agrario. Los 
contratos con Brougnes, Castellanos y Lelong fueron expo
nentes de estas ideas. La concesion al ferrocarril Central 
Argentino y la obra de su compania de tierras llevan el 
movimiento al interior. 

Santa Fe y Entre Rios comienzan a subdividir sus cam
pos fiscales. Mientras tanto el gobiemo de Buenos Aires 
regularizaba el regimen del suelo que Rosas habia legado. 
La ley de 1867 abre una nueva era en la reparticion de su 
tierra fiscal. La pequena propiedad se impone en la ley de 
Chivilcoy y en la formacion de los eji,dos regidos por la 
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ley de 1868. Las poblaciones ahogadas por las estancias 
se extienden con sus chacras y quintas. Los trabajadores 
comienzan a hacerse pequeiios propietario,s. 

En el orden nacional la ley Avellaneda y sus disposicio
nes que estimulan la adquisicion y el fraccionamiento del 
suelo fueron olvidadas y absorbidas por las concesiones de 
40.000 hectareas adjudicadas a espeeuladores y capitalistas. 
La ley de premios de 1878, la ley de lrigoyen de 1882, 
la ley de derechos posesorios de 1884 y la ley del hogar 
aplicadas en los territorios nacionales, no atrajeron trabaja
doresy legalizaron ellatifundio. 

Santa Fe es la (mica provincia que practicamente llevo 
trabajadores con la subdivision de su tierra. En Buenos 
Aires se insiste con la pequeiia propiedad. Fue el programa [
del gobemador Casares. La ley de centros agricolas, por fin 
parecia que habia concretado la formula ideal para estimu
lar el trabajo rural. Sin embargo, la realidad fue un desastre. 

Desde 1890 a 1900 el gobiemo nacional parecia resig
narse a admitir en el hecho que los capitalistas se posesio
naran definitivamente de las tierras publicas. La ley Esca
lante busco facilitar al trabajador todos los elementos para 
su radicacion y adelanto en la campana, ofreciendole la 
propiedad a cambio' de su labor. Sin embargo, hoy vemos 
los resultados de su practica. Los grandes acaparamientos 
se formaron a su amparo y sus disposiciones penales carecen 
de fuerza cuando pretenden aplicarse fuera de tiempo 
legal. La ley de fomento de los territorios nacionales hizo 
del Estado el gran propietario esteril e inservible. 

La historia de nuestras leyes de tierra nos enseiia que 
mientras hubo campos fiscales que repartir, los trabajadores 
tuvieron facilidades para hacerse propietarios; sin embargo, 
estas facilidades eran aprovechadas invariablemente por los 
capitalistas, sin que el gobiemo se preocupara de exigirles 
un esfuerzo de poblacion y colonizacion, que al mismo 
tiempo que redundara en beneficio de sus propios intereses 
contribuyera a la prosperidad nacional. 
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La distribucion de la propiedad fue deficiente. A medida 
que el suelo fiscal se hacia mas escaso, crecieron las dificul
tades para adquirir la tierra. Se deseaba fomentar el parcela
miento, pero la presion de las circunstancias desvanecia 
eualquier empeiio en ese sentido, y cuando la densidad de 
la poblacion 10 reclamaba, el regimen legal y economico 
era una valla para que el hecho se produjera. 

El ferrocarril y el cultivo del trigo fueron el mejor fac
tor para facilitar al trabajador la adquisicion de la tierra y 
la pequeiia propiedad. En Santa Fe, Cordoba y Buenos 
Aires algunas medidas estimulantes aceleraron el movi
miento. El sistema impositivo y rentistico en los ordenes 
nacional, provincial y municipal nunca obedecio a con
ceptos cientificos. Basado en tasas uniformes gravaba por 
igual a la grande como a la pequeiia propiedad, al fundo 
trabajado como al baldio. 

El capitalista vencio siempre al trabajador en su afan de 
acaparar tierras. Fundo su preponderancia por el abuso 
como en la ley de centros agricolas, la complacencia como 
en las ventas de Cordoba, el abandono como en las leyes 
nacionales. Las grandes propiedades, los latifundios, donde 
el trabajo no desarrolla su afan intenso, es una de las carae
teristicas del medio rural argentino. 

Veamos ahora los antecedentes nacionales respecto del 
credito agrario. 

[ ... ] En la primera epoca de la Republica, las institucio
nes oficiales de credito obedecieron, en general, a razones 
de orden financiero y no a necesidades economicas propia
mente dichas. Mas tarde, las exigencias del comercio y la 
circulacion imponen otras normas. Se desarrolla el crMito 
personal ampliamente y el credito real se difunde en la 
forma mas simple. 

A pesar de que las numerosas instituciones de credito 
han contribuido, sin duda, con sus prestamos al desarrollo 
de nuestras industrias agropeeuarias,.en realidad no 10 han 
hecho sino valiendose de intermediarios que complicaban y 
encarecian sus beneficios, no orientando sus operaciones 
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hacia las nuevas fonnas del credito agricola, ni perfeccio
nando el ya arraigado credito real. El simple trabajador 
nunca haUo la manera de encontrar capital para iniciar su 
industria y veia siempre alejarse el momenta en que el 
crMito llegaria a auxiliarlo en su esfuerzo para prosperar. 

Las diversas formas de credito, absorbidas especialmente 
por el credito comercial, con la fuerza de su tradicion, 
caracteriza nuestro ambiente economico y dificulta la 
implantacion de normas mas modernas. 

En la actualidad, la accion desarrollada por el gobierno 
para facilitar al trabajador la propiedad del suelo es nula. 
Las leyes de tierras parece que solo sirvieran para fundar 
colonias anemicas, mantener el despoblado en los territo
rios nacionales 0 el conflicto en las propiedades que traba
jan. No proporcionan el estimulo necesario para que el J 
hombre se interne en la Patagonia 0 en el Chaco, y desa
fiando sacrificios encienda con su labor otros tantos centros 
de poblacion y riqueza, fundando con la pequeiia propiedad 
nuestra democracia economica. Las provincias no tienen 
la menor intencion de desenvolver ninguna politica poblado
ra. El inmenso factor tierra que significa propiedad no se 
aprovecha en forma alguna. 

La mejor tierra esta detentada por los primeros que la 
ocuparon, en grandes extensiones, abusando de las ventajas 
de su situacion. Los latifundios de aquella epoca se aumen
taron con la constitucion de las sociedades anbnirnas y la 
actividad de los capitalistas que no haUaron inconvenientes 
en multiplicar sus ganancias. 

El elemento trabajador vive nomade, ambicionando el 
pegujal que Ie asegure su tranquilidad. Encuentra en el 
arrendamiento 0 en el jornal un medio de vida, pero nunca 
la prosperidad de su situacion. Sus ganancias estan siempre 
sujetas a los vaivenes del azar de los buenos anos y del 
precio de los articulos de consumo y de la tierra, sin contra
pesos que compensen estas alteraciones y sin que jamas 
tengan oportunidad de formar sus ahorros. 

Si el trabajador rural lleva una existencia de sacrificios 
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y contingencias al lado del propietario y del capitalista, 
hay que tratar de asegurar y afirmar su situacion como 
elemento en la produccion. Darle la facilidad para obtener 
la tierra y capital para trabajarla. 

El regimen del arrendamiento y de la gran propiedad en 
que vivimos no puede mantenerse. Obedecio a causas ante
riores, de legislacion y modalidades locales, sirvio para 
labrar la riqueza en un periodo de la evolucion del pais, 
pero ya no llena las aspiraciones actuales que son de equi
librio y vinculacion entre los diversos factores de la eco
nomia. 

Nuestro sistema de credito esta armado en tal forma que 
no estimula las industrias agrarias. Los bancos son uno de 
los primeros factores de nuestras crisis, porque operan con 
los especuladores y no ayudan a los que viven trabajando 
en la campana. Conocen la clientela de la ciudad y solo 
llegan hasta su gerencia los ricos del campo. No extienden 
sus Ilegocios a las zonas de trabajo rural donde el convenci
miento de cada trabajador y de cada industria permitiria 
dar mas amplitud y seguridad al credito. 

El Banco de la Nacion es un banco que obra principal
mente con criterio comercial y descuenta a los rurales 
como si fueran comerciantes. Sin embargo, dentro de este 
criterio la labor de las sucursales de la campana es util, 
porque tratan de extender los beneficios de los prestamos 
a largos plazos e intereses modicos a los pequeiios agricul
tores. Con motivo de los anos de crisis esta forma de 
operar se acentub, produciendo verdaderos beneficios a 
agricultores y ganaderos. El Banco Hipotecario Nacional 
practica el credito real en una forma primitiva. Presta di
nero al rico, al gran propietario. Las demas instituciones 
de credito facilitan dinero en fonna analoga al Banco de 
la Nacion, salvo algunas pocas cooperativas de credito, 
recientemente fundadas, que prestan a sus asociados de 
acuerdo con los principios requeridos por las necesidades 
rurales. 

El gobierno nacional directamente 0 por intermedio de 
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commones especiales, en epoca de carestia 0 p6rdida de 
la cosecha, habilita a los colonos distribuyendo semilla. 
No aplica un sistema organico de habilitacion, sino que 
ejerce una especie de caridad de Estado, sin proposito de 
accion relacionada y permanente. 

Alto interes, corto plazo, dificultades y demoras para 
conseguir el credito, concentracion de los bancos en las 
ciudades, son algunas de las caracteristicas de nuestro sis
tema. Estos hechos explican como desde 1911 se viene 
insistiendo en la necesidad de fundar el credito agricola. 

Hemos esbozado someramente tres de las caracteris
ticas que se destacan en nuestra organizacion rural y espe
cialmente la produccion: la tierra esta en manos de grandes 
propietarios formando los latifundios; los arrendamientos 
o braceros, son los trabajadores; el credito comercial cons
tituye la accion de los capitalistas. 

Estos tres grandes grupos trabajan aisladamente, dentro 
de una zona de influencia donde marcan sus caracteres 
propios, sin proposito de vinculacion y cooperacion, mi
rando el provecho propio, en continuo conflicto con los 
mismos elementos que pueden proporcionarle un mayor 
adelanto. Diferentes intereses guian a cada uno, sin perca
tarse que todos debian ser los factores de una misma ecua
cion que resolviera el problema de la mayor produccion. 
Las disposiciones que facilitan la adquisicion de la pequeiia 
propiedad, la mejor distribucion de la tierra y la creacion 
del credito agrario son palancas concordantes que no pro
ducen resultados apreciables si no obran en relacion y com
binadas. Son el eje que ha movido la vida rural contem
poranea. 

Nuestros hombres de Estado han enunciado y obrado, 
buscando la formacion de la pequeiia propiedad, pero la 
vista de conjunto y vinculada fue concebida por pocos. 
Escalante produjo un plan amplisimo de reformas agrarias 
que encerraba utopias y esperanzas, que al fin quedo sin 
realizarse. Torino esboza un proyecto limitado de fraccio
namiento de la propiedad por medio del credito. Los socia-
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listas, como consecuencias de su programa de ideas, presen
tan un plan de reformas de conjunto ampliamente conce
bido, pero deficientemente concretado. Le Breton acaba 
de articular diversos proyectos que tienden a mejorar la 
vida rural, pero se requiere una base mas consistente para 
darles fuerza de accion practica. EI doctor Lobos, en 1911, 
nos presento armado el sistema adecuado a nuestro medio 
y el nucleo de toda su reforma fue la combinacion intima 
entre la facilidad para constituir la pequeiia propiedad y 
desarrollar el credito agricola. 

Las observaciones generales que nos ha sugerido nuestro 
regimen agrario y que fundan la necesidad de su reforma, 
estan ratificadas por las manifestaciones de opinion de 
todos los nucleos importantes en que se divide el pais. 

j Ellos han concretado su programa de reformas y en el 
parlamento y la prensa se anotan cada dia las deficiencias. 

Nuestras estadistica tambien nos proporciona datos 
sugerentes, que el ingeniero Alejandro Bunge observa con 
rara perspicacia. 

Todo esto nos afianza en la opinion que venimos des
arrollando. Un pais como la Argentina cuya principal 
riqueza reside en la campana y sus industrias agropecuarias, 
en la facultad y gran extension con que 6stas pueden des
arrollarse y en los enormes beneficios que reportan, y que, 
sin embargo, ese pais no tiene la capacidad asimiladora 
suficiente para arraigar la poblacion extranjera que llega 
a sus puertos, es porque el regimen legal que gobiema su 
riqueza rural es deficiente. 

Las ventajas naturales, las vias de comunicacibn, los 
capitales acumulados, la paz nunca turbada, el stock en 
haciendas y tierra ya labrada, son elementos que se estan 
brindando para sacar de ellos mayores beneficios. Sin em
bargo, vemos que los gobiemos nacional y provinciales 
nada hacen para impedir que los extranjeros regresen a 
su pais. De los 4.000.000 de inmigrantes llegados, han 
salido ya 1.700.000. De los 2.300.000 obreros que requiere 
la republica existian 116.000 desocupados, en 1912, que 
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ascendieron a 455.870 en agosto de 1917, de los cuales 
han salido del pais 200.000. De 1.170.000 extranjeros 
varones que existen en la Republica, solamente 200.000 
se dedican propiamente a los trabajos rurales, mientras 
que de 950.000 argentinos, 435.000 estim entregados a 
las faenas del campo. 

i,Que nos van revelando estas cifras elo~uentes? Que el 
pais no tiene suficiente capacidad para mcorporar a su 
industria vital, aun llena de energias para extenderse e 
intensificarse toda la poblacion extranjera, que prefiere 
concentrarse 'en los centros urbanos, porque en realidad 
encuentra en ellos mayores probabilidades para prosperar. 
Seftala este fenomeno las deficiencias del regimen que 
gobierna actualmente el medio rural, inc~paz de pr~porcio
nar estimulos suficientes para llevar a el el trabaJo nece
sario para aumentar la produccion. 

No se ha formado en la Republica la clase de pequeftos 
capitalistas rurales, que a base de .trabajo consolida~.~efini
tivamente su situacion economlca por la adqulSlon de 
parcelas. Nuestra legislacion tampoco la fomenta. 

[ ... ] El fracaso de la politica poblador~ y ~graria de es
tos ultimos anos es un hecho. Nada hublera lffiportado la 
falta de inmigracion si se hubiese organizado, sistematizado, 
concentrado y orientado los habitantes y las industrias 
que poseiamos, seftalimdoles las perspectivas de trabajo, 
asegurimdoles su posicion economica, facilitando la vincu
lacion de los tres elementos de la produccion que concurren 
a labrar la riqueza. 

Veamos si efectivamente ha aumentado la capacidad 
productora por habitante de la Republica (ver cuadro de 
pagina siguiente). 

Nuestra organizacion de credito estimula en forma li
mitada a los rurales. Como un enorme esfuerzo vemos que 
el Banco de la Nacion ha prestado el ano pasado 7.150.242 
pesos a 5.548 campesinos. De los 487.631.878 pesos que 
ha prestado, 50.000.000 de pesos son para los agricultores 
y 186.293.537 pesos para los ganaderos, teniendo bien 
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Capacidad productora por habitante 
de 1913 a 1917 (a) 

Valm de Ia Habitantes Valor de laAdos produccibn e131 de produccibn
nacional diciembre per capita

• mIn 

1913 2.679.000.000 7.836.615 355

1914 2.666.000.000 7.958.797
 335
1915 3.214.000.000 8.057.323 399
1916 3.212.000.000 8.614.403 373

1917 3.230.000.000 8.284.266
 390 

(a) SegUn las apreciaciones del Ing. A. E. Bunge. 

presente que bajo este rubro se clasifican la mayoria de los 
capitalistas del pais. 

Los demas bancos, por analogia, siguen con una propor
cion semejante. Algunas pocas cooperativas de credito 
rural desarrollan sus operaciones cientificamente de acuer
do con las necesidades de la campana. 

Los prestamos con garantia hipotecaria a pesar de tener 
una institucion ofic.ial poderosa y llena de buenos propO
sitos, no benefician sino a los grandes propietarios. 

[ ... ] Nuestro regimen agrario necesita y esta en condi
ciones de experimentar un movimiento de reformas en 
nombre de estos dos principios: facilidad para que el 
coniprador encuentre tierra y capital para trabajar, 0 10 

que es 10 misrno, subdivision de la propiedad y organiza
cion del credito agricola. No hay que dejar que la con
centracion manifiesta y exigente de los propios intereses 
la pida. 

La Republica debe iniciar concreta y decididamente 
esta nueva etapa de su vida rural economica, en nombre 
de los sanos principios economicos ratificados por los 
hombres de ciencia, en nombre de la propaganda doctri
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naria de los estadistas, en nombre de los ejemplos extran
jeros, en donde todo el movimiento de la legislacion con
temporanea fija esta direccion. Y este movimiento debe 
recibir su primera energia de la accion del Estado, con
tinua y eficaz, como una sugestion y una fuerza siempre 
activa. 

Miguel Angel C8rcano 
I 

3.3. SI LOS ACCIONISTAS FERROVIARIOS 
HUBIERAN COMPRADO CAMPOS •.. 

SI LOS DUENOS DE CAMPOS HUBIERAN COMPRADO 
ACCIONES FERROVIARIAS ...* 

CONTRASTE 

r Hemos demostrado plenamente que los fletes ferro
viarios no influyen mayormente sobre el costo de la produc
cion agricola y que son otros, en realidad, los factores que 
la encarecen, tales como los bajos rendimientos, los pre
cios corrientes por arrendamientos, los acarreos prohibi
tivos, los impuestos siempre corrientes, etcetera. 

Todos estos renglones, en efecto, han subido enorme
mente, una, dos, tres veces mas que los fletes. Sin embargo, 
0010 los fletes son objetados. 

f 
A este respecto debe tenerse presente, por una parte, 

que si se disminuyeran las entradas de los ferrocarriles, 
estos no podrian prestar adecuadamente los servicios que 
la producci6n nacional requiere para su expansion, y por 
otra, que el interes actualmente redituado por el capital 
invertido en la mayoria de los ferrocarriles esta dentro de 
la ley y no es excesivo. 

• [Publicado en el vol. XXI. 1928. pp. 166-68J. De la Revista 
Mensual B. A. P. (Buenos Aires al Pacifico), de julio de 1928. 
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En efecto, entre las obligaciones creadas a las empresas 
por la ley Mitre se cuenta la de que el interes no pase del 
6,80 % anual, el que un hombre ecuanime y patriota como 
Mitre considero justo y equitativo. 

De todas maneras, si en un pais prospero como la Argen
tina, donde nadie se contenta con reditos menores del 
10 %, hubiera alguien que creyera excesivo el 6,80 % permi
tido por la ley al capital ferroviario, cabria hacerle notar 
que dicho capital permanece fijo ante la ley, que no se 
acrecienta como sucede con todos los demas valores reales. 
En otras palabras, que 10.000 pesos invertidos en cons
truir ferrocarriles, siguen siempre siendo 10.000 pesos 
ante la ley para calcular el interes, 10 que no sucede con 
las demas inversiones inmobiliarias. 

Para hacer esto mas comprensible, imaginese el caso de 
dos ciudadanos argentinos, duenos ambos de una regular 
fortuna, cada uno de los cuales hubiera invertido en el ano 
1905 $ 100.000, uno en tierras, antes de la construccion 
de eualquiera de los ultimos ramales del F. C. Pacifico 
-por ejemplo el de Alberdi a Buchardo- y el otro en 
acciones ordinarias de la misma empresa. 

A fin de que la comparacion descanse sobre bases estric
tamente similares, supongase que el primero hubiera con
fiado a un banco la administracion de su campo y pago 
de impuestos y que ambos se hubieran ido a vivir de rentas 
en Paris 0 Londres. 

Desde luego, uno y otro habrian demostrado tener 
igual fe en el porvenir del pais y corrido iguales riesgosen 
tal sentido y uno y otro contribuirian con dinero a su 
desenvolvimiento. Uno y otro podrian, pues, esperar igua
les beneficios. 

i,Cuales serian en realidad las situaciones respectivas 
ala fecha? 

La siguiente liquidacion 10 dira: 
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Terrateniente 

Hec- Anendam. 

Accionista fenoviario 
Con acciones oMinarias 

obtenidas a Ia par 

Inte
Capi- ta- recibidos 

Ado tal reas par ado 
($ min) compra- neto 

das ($ min) 

1905100.000 1.100 5.000 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

1928330.000 

5.550 
6.650 
6.650 
6.650 
6.650 
8.300 
9.400 
9.400 
8.300 
7.200 
8.300 

11.760 
10.000 
12.200 
12.200 
15.500 
15.500 
15.500 
16.600 
16.600 
16.600 
16.000 

Promedio 

Inte
res Ado 

anual 
( .... ) 

5,00 1905 
5,55 1906 
6,65 1907 
6,65 1908 
6,65 1909 
6,65 1910 
8,30 1911 
9,40 1912 
9,40 1913 
8,30 1914 
7,20 1915 
8,30 1916 

11,76 1917 
10,00 1918 
12,20 1919 
12,20 1920 
15,50 1921 
15,50 1922 
15,50 1923 
16,60 1924 
16,60 1925 
16,60 1926 
16,60 1927 
10,75 

Capl- reses Inte
tal redi- res 

($ min) tuados anual 
($ min) ( .... ) 

100.000 7.000 7,00 
7.000 7,00 
7.000 7,00 
7.000 7,00 
5.000 5,00 
3.000 3,00 
3.500 3,50 
2.000 2,00 
3.000 3,00 

1.000 1,00 

2.000 2,00 
5.000 5,00 

7.000 7,00 
7.000 7,00 
7.000 7,00 
7.000 7,00 
7.000 7,00 

Promedio 3,80 

Situacion actual 
Valorizacion Valorizacion 

230.000 1928 100.000 0,00 

Frente a tales resultados 10 que mas llama la atencion 
es el hecho de que sean algunos de los capitalistas que 
ganan 16 % de interes quienes se quejen de que apenas 
pasa del 6 %. 

He aqui en forma grafica aquellas cifras: 
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Comparativo entre los capitales iniciales y actuales del 
terrateniente y accionista ferroviario e interes medio 

obtenido por uno y otro sobre el capital inicial. 

INTERESESCAPITAL 
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Deliberadamente no se ha querido tomar como ejemplo 
la linea principal, donde en 1889 las tierras valian $ lOla 
hectarea y hoy $ 500. 

Para terminar: de 10 expuesto queda bien de manifiesto 
que problemas tan serios y delicados como la cuestion 
ferroviaria deben examinarse bajo todas sus faces y sin 
espiritu preconcebido. Por eso cuando el ingeniero don 
Emilio Mitre presento el proyecto de la ley que lleva el 
NO 5315 y es conocida bajo su propio nombre -Ley 
Mitre- dijo en el Congreso Nacional: " ... me ha preocu
pado, ante todo, la necesidad de armonizar en estricta 
justicia las necesidades de las compaiiias que importan 
grandes capitales para aplicarlos al progreso del pais, con 
las obligaciones que las mismas compaiiias tienen para con 
la Nacion, etc." 

Ese criterio "de estricta justicia", como dijo el orador, 
es el que la opinion debiera adoptar al tratar el problema 
ferroviario. 

CAPITULO 4 

LA CRISIS Y LA INDUSTRIA: 
LA LUCHA POR EL PROTECCIONISMO 

4.1. UN PROYECTO PEUGROSO. 

SIGNIFICADO ECONOMICO Y FISCAL DEL PROYECTO
 
ADUANERO DEL MINISTRO MOLINA
 

Es un proyecto importante, quizas el de mayor signifi
cado y alcance de cuantos ha presentado el actual minis
tro de Hacienda. No me expllco bien como un proyecto 
de esta naturaleza, vinculado con las entraiias del trabajo 
nacional, no despierta un mayor comentario publico en 
un pais democratico, con respeto a las ideas y con un go
bierno de puertas abiertas que se complace en comuni
carse con el,pensamiento del pueblo. Hace cuatro meses 
que se formulo y apenas son dos 0 tres los comentarios 
que ha originado (aparte de varios articulos de La Nadon); 
men?s que los que merecio el proyecto de jubilaciones y 
penSlones de los empleados del comercio y de la industria 
antes de ser tratado en las Camaras. Tocame el penoso 
deber civico de analizarlo y poner de manifiesto sus defec
tos, que son graves. 

Tanto en aquel caso como en este, hubiera side prefe
rible que la opinion publica fuera consultada durante la 

• [Publi~a,!o en e~ vol. XVI, 1925, pp. 3341. Esta nota, firmada 
can eJ seudommo "Vleytes", pertenece a Alejandro Bunge]. 

~-----:----~-~-- . 
A 
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preparacion del proyecto, por intermedio de los organos 
representativos de los diversos intereses del pais, tal coIJ!.o 
10 ha practicado y suele practicar el actual Gobiemo. 

Presiento que, como en el caso citado, las observaciones 
se formulariln relativamente tarde, dando lugar a que se 
postergue la solucion de nuestro problema aduanero y, en 
consecuencia, a que se siga postergando la implantacion 
y ensanche de numerosas industrias nacionales que, para 
entrar en vias de ejecucion, aguardan que el problema sea 
resuelto. Se espera una tarifa de avaluos real y actual y 
un regimen de tasas aduaneras racionales y estables. 

El actual poder administrador ha expresado en multi
ples ocasiones, y ha puesto en practica hasta hoy, esa sana 
politica economica. Pidio a las Camaras la reforma total 
de la tarifa de avaluos a las pocas semanas de gobiemo; 
sometio mas tarde a los representantes de la produccion 
y el comercio un proyecto de reforma del regimen aduanero 
con esa finalidad; pidio luego a las Camaras que, en defecto 
de la nueva tarifa, se elevaran todos los aforos en un 80 'lit 
como corresponde para acercarse a los valores actuales 
(10 cual equivale a pedir que se dupliquen los generalmente 
reducidos derechos; y obtuvo un verdadero exito, puesto 
que se voto en ambas Clunaras un aumento del 60 'lit). 
Consigui6 con esto, el actual gobiemo, el triunfo brillante 
que significa la transformacion de un ano para otro (de 
1923 a 1924), en fuerte saldo favorable de la balanza co
mercial, los fuertes saldos desfavorables; la mejora del 
cambio de la moneda y simultilneamente el incremento 
de las rentas fiscales; y todo esto sin perjudicar a las expor
taciones, que han aumentado en cantidad y en valor. 

E1 pais puede estar tranquilo; esos son los hechos con
cretos, y esa es la politica teorica y practica del gobiemo 
nacional; con ella esta contribuyendo a que se afirme, 
definitivamente, un periodo de gran prosperidad econb
mica. 

El proyecto aduanero del ministro Molina es una nota 
aparte. Cuando el ministro 10 formulo no se tenia ailn la 
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prueba acabada del radical y benefico resultado de 1a poli
tica del Poder Ejecutivo. Nadie deberia extraiiarse que e1 
ministro Molina retirara ahora su proyecto aduanero. 
Le he oido decir que en 1a -vida economica y financiera 
de un pais no puede haber normas permanentes, que 1a 
vida misma y 1a experiencia van seftalando los nuevos 
derroteros a seguir. 

Pasaremos al anaIisis del proyecto. De mas esta decir 
que aqui babla, exclusivamente en ese caracter, un hombre 
de estudio, respetuoso amigo del ministro Molina, que 
expondra algunas disidencias en el terreno e1evado de las 
ideas, pero con tanta franqueza y con tanta c1aridad como 
sencillez. 

Me senti algo perp1ejo al leer por primera vez el mensaje 
con que el ministro Molina acompaiiaba su proyecto adua
nero. Me era dificil interpretarlo; notaba, casi en cada 
parrafo, que a ideas del Poder Ejecutivo sobre 1a materia, 
ya conocidas, se entrelazaban en forma b1anda y casi 
imperceptible ideas completamente opuestas. En una segun
da 1ectura encontre que el mensaje contenia dos ordenes 
de expresiones: 

1) Ideas que coinciden con 1a politica economica y adua
nera que ha sostenido y practica el actual gobiemo; 

2) Ideas que, entrelazilndose en las frases que expresan 
las anteriores, 0 rodeandolas con suavidad (como las enre
daderas y las lianas del bosque a los arboles) las neutrali
zan 0 tergiversan, en forma casi invisible si no se hace un 
previo anaIisis microscopico. 

Se recibe la impresion de que e1 autor creyera, simulta
neamente, en cosas opuestas. 

En cuanto a1 proyecto no tiene re1acion alguna con 10 
que se dice en el mensaje. Por otra parte, su contenido real 
no se descubre sin caIculos numericos, casi de caracter 
tecnico y nada sencillos. 

Veamos primero en que forma las "lianas" de 1a contra
diccion se enroscan y entre1azan en los arboles, ya robustos 
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y arraigados, que constituyen las sanas ideas economicas 
del nuevo gobierno. 

Nos bastara reproducir los principales pluTafos del 
mensaje, poniendo en bastardilla las "lianas". 

No pasaran desapercibidas para V. H. las importantes refo,.. 
mas que el adjunto proyecto contiene respondiendo a necesi
dades que mi gobierno ha debido considerar desde el punta de 
vista fiscal, economico y Imanciero. 

Es necesario reconocer que en la actualidad la renta adua
nera constituye el mas importante de los recursos del Estado; y 
no puede mi gobierno realizar su programa de mejoramiento 
del sistema impositivo, reduciendo bruscamente 0 eliminando 
este gravamen directo, pues se correria el riesgo de provocar 
desequi/ibrios irremediables. 

Debere hacer notar que el ministro Molina es el primer 
ministro de Hacienda argentino que propone la rebaja de 
los derechos aduaneros; hecho de tal importancia y nove
dad 10 expone 8010 en frases intercaladas, como en el 
pluTafo precedente y eso sorprende algo. Como veremos 
mas adelante, las rebajas de derechos que en su proyecto 
propone el ministro Molina ascienden a 75.000.000 de 
pesos moneda nacional, suma que, de aprobarse, perderia, 
irremisiblemente, cada mo, el fisco nacional. 

Es, ademas, la primera vez que un ministro de Hacienda, 
en el mundo, establece 0 da por entendido, que para mejorar 
un sistema impositivo nacional deben reducirse y hasta 
eliminarse los derechos aduaneros; 10 dice, sin embargo, 
8010 al pasar, y en frases intercaladas, 10 cual tambien sor
prende algo. Es el primero que pide un impuesto general 
sobre la renta para substituir con el, progresivamente, 
los derechos aduaneros; 10 pide tambien al pasar yen frases 
intercaladas. 

Sin entrar a juzgar esas tres ideas nuevas, deseo sola
mente hacer notar que no pueden atribuirse a declaraciones 
anteriores 0 a una politica anterior. La polftica aduanera 
del Poder Ejecutivo actual es la que nos rige y que he 
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recordado: el aumento de los aforos y de los derechos 
sancionado en 1923, ia reforma de la tarifa con los valores 
reales y un regimen racional y estable. 

Continuando con la transcripcibn, seguiremos anotan
do en bastardilla las palabras del ministro que anulan, 
modifican 0 tergiversan las sanas ideas del actual gobierno. 
Sigue el mensaje: 

HI impuesto aduanero debera conservar, por 10 tanto, $U 

aspecto fiscal, por mas que se inicia desde ya en este proyecto su 
subordinacion paulatina a los intereses sociales y economicos 
de la poblacion. 

La legislacion extranjera ha hecho del impuesto de aduana 
un instrumento frecuente de proteccion a su industria, su comer
cio, su moneda y la economia individual de sus habitantes; 
no se ha de seguir estrictamente el ejemplo, aunque el gobierno 
debe ponerse en condiciones de contrastar la pol1tica econ6
mica de otros estados, mas eficiente y mas habil, si no se quiere 
conservar condiciones de inferioridad que ning(m principio 
teorico justificaria. 

Respondiendo al concepto general y criterio de unidad con 
que mi gobierno ha abordado la reforma general del sistema' im
positivo, propongo en el proyecto la suprenbn de los adiciona
les del 2 y 7 "fa que fijan los articulos 8 y 9 de la ley (lctual y 
suprimo tambien el25 "fa autorizado por el articulo 11. 

Estas dos supresiones (que representan para el fisco una 
perdida anual de 54.000.000 de pesos min) se hacen, segUn 
el ministro Molina, "respondiendo al concepto general y 
criterio de unidad con que el gobierno ha abordado la 
reforma general del sistema impositivo". No se ve como 
esa rebaja de derechos pueda responder a ese concepto 
de gobiemo. 

No propongo en este proyecto variaciones de importancia en 
las cuotas impontivas ni en los aforo$. 

Me es grato consignor que en su can totaliliad los aforos (que 
se modijkan) han ndo disminuido$. 

Asi se iran modificando en una forma inteligente los excesos 
de aforo que se traducen en el aumento indirecto de las euotas 
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impositivas y se irti consiguiendo que dichos aforos se ajusten al 
valor real de las mercaderias. 

Debe hacerse notar que 10 que movio a elevar en un 
60 % los aforos fue el hecho real, es decir, 10 contrario de 
10 que aqui se dice, puesto que, como 10 ha demostrado 
el Poder Ejecutivo, los aforos de la tarifa, que son los valo
res reales de 1905, resultan hoy, con pocas excepciones, 
la mitad de los precios actuales, pues desde entonces todo 
ha aumentado de precio. Sigue .el mensaje: 

Mediante los diversos sistemas de proteccion conocidos: 
tarifas diferenciales, garantias de intereses, exenciones 0 reduc
ciones de impuestos 0 primas a la produccion, puede ocurrir 
que se fomenten en el extranjero industrias que vengan a volcar 
en nuestro mercado articulos cuyo precio inferior no sea sino 
consecuencia del artificio, elaborado por un proteccionismo 
excesivo y mal entendido, que viene a alterar el mercado y esta
blecer una competencia ruinosa e ilegitirna a la industria nacio
nal. Como se ve, la disposicion (del proyecto) acusa un tempera
mento exclusivamente defensivo de la economia nacional y la 
medida no puede adoptarse sino como reaecion eontra una ma
niobra externa. 

Transcribiremos otro parrafo mas del mensaje, que 
concuerda con la politica en vigor (y que no tiene entre
lazadas ideas contradictorias); parece puesto por el autor 
del proyecto, como otros parrafos, para adomar: 

Podria mi gobiemo, en 10 que respecta a los derechos y 
aforos vigentes, proponer reformas mas radicaIes, rectificando 
con alguna de elIas disposiciones adoptadas por V. H.; pero 
entiende que los cambios bruscos en el regimen impositivo 
aduanero, cualquiera que sea el proposito que los determine, 
son perturbadores para el comercio, para la industria y para la 
poblacion, porque burlan los caIculos y las previsiones de aque
llos, a la vez que trastornan la economia individual del con
sumidor. 

Cuando se pasa de esas dec1araciones al proyecto se 
siente una impresion semejante a la que se sufre cuando 
leido un documento firniado y al examinar la planilla 
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adjunta a la cual en el se hace referencia se observa que 
la planilla es otra, con otro contenido muy diverso y hasta 
con otra c1ase de papel y de tinta; quiza agregada a la nota, 
por error, en substitucion de la legitima. 

Mas adelante, finalmente, se dice en el mensaje: "No 
dudo que esta solucion -la ley que se proyecta- deter
minara un incremento de la renta aduanera". 

Vease en que consiste, en la practica, el incremento, y 
con esto ya entramos en el anilisis del proyecto: 

Tomando en cuenta 10 importado en el Ultimo ano, 
las perdidas para el fisco (las perdidas, no el incremento) 
serian las siguientes: 

$m/n 

I.	 Por supresion de los adicionales de 2 y 7 %, se
gun el articulo 20 del proyecto 40.909.000 

II.	 Por supresion del recargo de 25 "I. a los dere
chos especificos segUn el articulo 20 del 
proyecto 13.068.000 

III.	 Por rebajas en los aforos, segUn el articulos 3~ 
del proyecto (adicionales del 2 y 7 % exclul
dos por figurar ya esta merma en la partida I) . 1.235.000 

IV.	 Por rebajas de derechos en la yerba, la sal, acel
tunas, cafe, cebada 0 malta y queso, segun el 
articulo 40 del proyecto 2.864.000 

V.	 Como resultado de la modificacion en los de
rechos al vino embotelIado, segun el articu
lo 50 del proyecto (apreciacion minima) 45.000 

VI.	 Por liberacion de derechos a diversos articu
los de construccion 17.255.000 

VII.	 Por rebaja de los derechos de alrnacenaj~, 

eslingaje y estadistica, proporcional a la rebaJa 
de aforos 125.000 

Total general 75.501.000 
A deducir aumentos que se producen por el art. 30 450.000 

Total de perdida minima anual para el fisco 75.051.000 

Este es el unico contenido real del proyecto. (Se especia
liza en algunos articulos en particular en contra de la sal 
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nacional, la yerba nacional, el queso nacional y las aceitu
nas nacionales, rebajando los ya reducidos derechos vigen
tes para e1 similar extranjero). En cuanto al aceite extran
jero, ya fue favorecido. 

Podria creerse que omito 1a reduccion que habria de 
producirse con la "liberacion" de derechos al "trigo", al 
"maiz", al "lino", a 1a "cebada" y a 1a "avena" pedida por 
e1 ministro Molina en su proyecto de ley del 11 de setiem
bre. Pero no hay tal omisi6n; eso no puede llevarse a 1a 
practica por la razon sencilla de que "ninguno" de esos 
cinco articu10s paga derecho; figuran, explicitamente, como 
"libres" de todo derecho en la tarifa vigente. 

Si las supresiones y reducciones del proyecto -que he 
calcu1ado con toda precision- reducen 1a recaudacion 
aduanera en 75.000.000 de pesos min, i,como se explica 
que e1 ministro Molina no haga en su mensaje referencia 
a tan importante suma, ni proponga otro recurso para 
substituir1a? Es evidente, como 10 dice, en forma bien 
precisa, que no duda que el proyecto determinara un 
"incremento de 1a renta aduanera". 

Tal esperanza coincide con su opinion expresada y ejem
plificada en 1a Camara de Diputados en 1a sesion del 14 de 
noviembre pasado. Decia e1 ministro Molina: 

Pero yo Ie puedo dar datos suficientes, a la camara, para que 
reforme su juicio y entre dentro de una pol1tica de reconsidera
cion para los consumidores que seria a la vez politica fiscal, 
porque es un hecho bien averiguado, senor presidente, que 
cuando los impuestos aduaneros a la importacion ultrapasan 
cierta medida el consumo se restringe. 

Si esta afirmacion no era realmente muy novedosa, 
habia gran novedad en su aplicacion a la Argentina, cuyos 
derechos aduaneros, que en 1913 representaban un 18 "10 
sobre e1 valor total y efectivo de las importaciones, liabian 
bajado, progresivamente, hasta el 9"10 en 1921. Continua 

·el ministro: 

Yo podria, senores diputados, traer muchos ejemplos que 
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abonan 10 que estoy diciendo, perc me limite a solo tres ejem
plos para demostrar 10 desastroso que suele ser para las fmanzas 
el "aumento" de derechos: 

Vino: En 1913, la renta aduanera que produjeron el vino y 
las bebidas fue de 9.332.569 pesos oro; en 1921, 2.362.830 
pesos. Diferencia en contra de la renta fiscal: 6.969.739. 

Este ejemp10 no es muy feliz, puesto que jamb hubo, 
un aumento de los derechos aduaneros a los vinos y be
bidas durante ese periodo. 

Calzado: En 1913, senor presidente, se introdujeron 123.260 
docenas y en 1921, con impuesto equivalente a 47 "10 a mayo
racion de aforo, se introdujeron 29.000 docenas, produciendose 
en la recaudacion aduanera una diferencia de 344.700 pesos oro. 

El ejemplo -dijo el ministro- me parece bastante conc1u
yente. 

Pero no 10 es tanto como 10 cree e1 ministro. En 1913 se 
importaron efectivamente 123.260 docenas de pares; pero 
"sin que aumentaran los derechos" 1a importacion se re
dujo, progresivamente, hasta 26.470 docenas de pares en 
1917. Desde entonces se aumentaron los derechos; pero 
(poca suerte para el ejemplo) la importacion "aumento" 
a 29.619 docenas de pares en 1921, a 50.091 en 1922 y 
73.102 docenas en 1923. 

El ejempl0 del calzado no resu1ta mucho mas feliz que 
el del vino. 

Azucar: La importacion del azucar -dijo el ministro
produjo en 1913 por derechos de importacion pesos 5.094.000 
oro yen 1921 solo pesos 2.036.000 oro; diminucion: 3.057.000. 

Pero es el caso que los derechos al azucar habian bajado. 
En 1913 pagaba 75 pesos oro la tonelada el refinado y 
53 e1 no refinado, yen 1921 habian descendido esosdere
chos a 53 y 31, respectivamente. La "reduccion" era de 
un 40 "10. 

Tampoco el tercer ejemplo resulta mas feliz que los dos 
anteriores. 



154 155 

.' 

4. LA CRISIS Y LA INDUSTRIA 

En resumen: 1er. ejemplo: la reduccion de las importa
clones se produce sin aumentos de derechos; 20 ejemplo: 
la reduccion se produce sin aumentos de derechos, y cuan
do estos aumentan acrecen las importaciones; 3er. ejemplo: 
la reduccion se produce a pesar de una fuerte reduccion 
en los derechos. 

Sin embargo, el ministro Molina se siente bien seguro; 
se extiende luego en su exposicion haciendo un resumen de 
esas cifras para terminar con estas palabras su discurso: 

Sumando Ia diminucion total, en estos tres renglones, se 
llega a Ia suma de 10.371.977 pesos oro sellado que ha perdido 
,Ia Aduana en 1921 con relacion a 1913. Mayor demostracion 
de que el ako impuesto aduanero contribuye a Ia diminucion 
de Ia renta fiscal, me parece que no puede presentarse. 

Reservo algunos argumentos para cuando entremos a discu
tir el asunto.' Los que he dado me parece que son suficientes 
para inclinar el ammo de los senores diputados a una reconsi
deracion sabre esos tres articulos. 

He terminado. (Aplausos). 

Los aplausos de los representantes socialistas sellabw 
la verdad y el fundamento de los tres ejemplos demos
trativos. 

Con todo, "debemos hacer un esfuerzo mas para analizar 
si realmente hay algunas probabilidad de que este proyecto 
produzca un incremento de la renta aduanera, provocando 
una importacion tan grande que cubra las rebajas del pro
vechp y las supere. 

Desde luego, no puede contarse con ei aumento en los 
articulos de la construccion. Los 17.000.000 que se pierden 
por la "supresion" de esos derechos no podrian recupe
rarse, por inmensa que resultara la importacion respectiva, 
porque entraria todaella absolutamente libre de gravamen. 
No produciria renta chica ni grande. No esta de mas recor
dar que la mayor parte de los materiales de construccion 
importados son para casas lujosas y nunca para casas mo
destas. 
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No podria tampoco compensarse con la renta producida 
por articulos de primera necesidad, combustible, materias 
primas, maquinarias, porque para ellos no hay estimulo de 
rebajas en el proyecto; estan ya hoy "libres" de derechos 
o los tienen inferiores al 10 %, sobre los cuales no recaen ni 
el recargo del 2 '10, ni el del 7 % ni el del 25 % que se 
suprimen. 

Seria necesario, en consecuencia, que el aumento de la 
importacion se produjera con los articulos que pagan mas 
del 20 %, sobre los cuales recae el adicional del 7 % que se 
suprime en el proyecto. Como entre estos estan todos los 
cam "superfluos" y los "suntuarios", la compensacion en 
la renta aduanera se produciria solamente en el caso de que 
se importaran por valor de 500 a 600 millones de pesos 
min, mas que en 1923, articulos cam superfluos y suntua
rios en su mayoria. Solo aumentando las importaciones 
en mas de 600 millones al ano obtendria el ministro la 
compensacion de la renta aduanera que suprime ... (desde 
luego no tendriamos capacidad de consumo suficiente 
para absorber un aumento semejante en la importacion, 
ni medios internacionales de pago, no esta demas recono
cerlo). Y para que el "incremento" fuera apreciable, por 
ejemplo, 60 millones, las importaciones deberian ser, cada 
ano, superiores a las de 1923 en 1.000 millones de pesos 
moneda nacional ... 

Seria excesivo que me detuviera a exarninar la catas
trofe que para el fisco y para el trabajo nacional, simulta
neamente, habria de provoear la sancion de este proyecto. 
Con el se anularia de una sola vez todo 10 que ha realizado 
ya este gobierno en el camino de su sana y prudente poli
tica de defensa y fomento del trabajo nacional y de equi
librio financiero. 

Lo que he expuesto y demostrado es mas que suficiente 
para que se saquen, sin esfuerzo, las deducciones. 

Una contraproposicion oportuna y salvadora que el 
mismo ministro Molina podria presentar, retirando su 
proyecto aduanero, seria la de la pronta formacion, en 
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cambio de una tarifa de avaluos con los valores reales, en 
1925, sin tocar las tasas de los derechos vigentes. Y luego, 
un ano despues, previo un prolijo estudio racional, con in
tervencion de las fuerzas vivas del pais, y del ministro de 
Industrias, fijar las tasas que respondan a las conveniencias 
nacionales, con estabilidad de cinco anos, por 10 menos. 
Eso atraeria capitales del exterior y lanzaria a todo el 
pais al trabajo. 

Vieytes 

4.2. TENDENCIAS LffiRECAMBISTAS 
Y PROTECCIONISTAS* 

Es muy interesante el espectaculo que ofrecen las dos 
tendencias economicas en estos momentos, en la Argentina. 

De un lado, del librecambio, estan: el gran diario La 
Prensa, La Vanguardia, 6rgano del Partido Socialista, edi
tados ambos en la Capital Federal, La Tierra, organo de 
la Federacion Agraria, que aparece en Rosario, y otros 
peri6dicos del litoral. Con ellos, los productores de esas 
provincias, los grandes y poderosos estancieros, invemado
res, etc., parte de los fruticultores, y hasta algunos tecnicos 
vinculados solo a las actividades de esa fertil region del 
pais. EI vocero actual de esta tendencia, alabado por todos 
ellos, es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. 

Del otro lado, del proteccionismo, con distintos matices, 
desde el gran diario La Nacion y La Razon de la Capital 
Federal, discretamente oportunistas, hasta los peri6dicos 
ultra proteccionistas de aquellas provincias que defienden 
las industrias norteiias 0 andinas. Siguen esa tendencia, 
importantes centros y sociedades de las mismas, y aun de 
territorios nacionales, como la Sociedad Rural del Chaco, 
para no citar sino un caso. Ademlis, los interesados en ja 
produccion e industrias derivadas de la cana de azucar, 
vid, etcetera, y ahora, los productores de citrus dellitoral, 
y la mayor parte de los industriales de todo el pais, de los 
cuales es autorizada opinion la de la Union Industrial 

• [Publicado en el 1101. XIX. 1927, pp. 467-70J. 



159 4. LA CRISIS Y LA INDUSTRIA158 

Argentina, con asiento en la Capital Federal, como asi
mismo, la importante Confederacion Argentina de la In
dustria, el Comercio y la Produccion. Ultimamente han 
emitido opiniones a ese respecto, ademas del citado gran 
diario de la Capital, en estudios y conferencias, el ex gober
nador Dr. Villafane, el Ing. agronomo Emilio A. Coni 
en la Universidad de Cordoba, el Ing. agronomo F. Pedro 
Marotta en el Instituto Popular de Conferencias de La 
Prensa; estos tres ultimos dentro de la tendencia moderada 
que surge de las necesidades de una economia nacional, 
que viene definiendo desde anos el Ing. Alejandro E. 
Bunge, sobre la solida base de sus estudios cientificos y 
de sus investigaciones realizadas con el metodo de la escuela 
historica y de la estadistica. 

Ante el interesante espectaeulo que ofrecen las distintas 
manifestaciones que responden a esas tendencias opuestas, 
el observador estudioso, que conozca el movimiento de 
ideas que se opera actualmente en el campo de la politica 
economica de los distintos paises, puede inducir conclu
siones sobre las cuales ha de convenir fijar un poco la 
atencion. 

En primer tennino, se nota que algunas de esas manifes
taciones librecambistas 0 proteccionistas son esporadicas. 
No obedecen a un plan de orientacion cimentada en soli
da base. El interes regional, y no el interes argentino, el 
interes particular, y no el interes general, guia a algunas 
de esas opiniones exaltadas de ambas tendencias. Al gran 
estanciero 0 invemador Ie conviene que sus carnes encuen
tren puerta libre en todos los mercados del mundo, enton
ces es librecambista a "outrance"; y es el presidente actual 
de la Sociedad Rural Argentina, llevado a ese cargo por el 
voto de un grupo de grandes estancieros, invemadores, 
etcetera, dellitoral, quien hace tremolar a todos los vientos 
la insignia del libre cambio. A su vez, el gran industrial 
del norte 0 de las provincias andinas, el pequeno productor 
de caiia, de vid, de algodon, de arroz, de naranjas, de yerba, 
etcetera, Ie conviene 0 les es indispensable para poder 
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vivir, la proteccion de su industria 0 de su produccibn, y 
es netamente proteccionista. Y se levanta decididamente 
tambien la voz del Dr. Villafane, en la Conferencia de 
Gobemadores, para fustigar a los dellitoral que no yen los 
problemas argentinos sino a traves del ojo de la llave de su 
interes regional, de su mayor influencia en el gobiemo 
del pais, 10 que el cree, desde el punta de vista nacional, 
una actitud de injusto egoismo y antinacionalista. 

Los ingenieros agronomos Marotta y Coni, citados, 
entre otros, tambien han levantado su voz en ese sentido, 
como el presidente de la Union Industrial Argentina, 
Sr. Colombo, el de la Confederacion mencionada, Ing. 
Mendez Casariego, el Dr. Julio Perrando de la Sociedad 
Rural del Chaco, etcetera. 

Es decir, que por un lado estill de acuerdo los grandes 
estancieros conservadores, los agricultores y parte de los 
fruticultores del litoral y los socialistas, por otro, los in
dustriales en general, y los productores del norte y oeste 
del pais, los obrajeros, los fruticultores de Entre Rios, 
Corrientes y Misiones, y los yerbateros de este ultimo terri
torio, con el apoyo de quienes conocen mas 0 menos a 
fondo los problemas economicos de la Argentina, en con
junto. Y como son componentes tan heterogeneos, ni de 
uno ni del otro lado hay union de fuerzas, porque cada 
cual manifiesta su tendencia e influye aisladamente. 

Para quien conozca 10 que representa para el progreso 
de las provincias andinas, por ejemplo, el esfuerzo inteli
gente del viticultor y del buen bodeguero, 0 la lucha que 
sostiene el pequeno propietario que cultiva el algodon, 
que tan magnificamente se produce en las fertiles tierras 
del Chaco, 0 el yerbatero de Misiones, y este tan bien com
penetrado de ello como de la ganaderia de Buenos Aires, 
o la cerealicultura de Santa Fe, no dejara de resultarle 
interesante ese perfecto aeuerdo librecambista a que me 
acabo de referir. Ese acuerdo entre el interes local del 
litoml y la utopia socialista -de nuestros socialistas sui 
generis-, atrasados en muchas cosas con relacion a las 
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tendencias evolucionistas, que obligan al socialismo euro
peo, con la experiencia de estos Ultimos mos, a una adapta
ci6n no siempre de acuerdo con sus basicos principios de 
origen, y que guia a sus colegas de otros paises, como por 
ejemplo, a los operarios y agrlcultores ingleses, a anhelar 
la confiscaci6n y el monopolio, 0 a pedir protecci6n para 
las industrias, con el objeto de poder trabajar, simplemente. 
Y no deja de sorprendernos a quienes comprendemos la 
justicia y la verdad humana, moral y econ6mica, de algu
nos de sus principios, ver como defienden el error por 
teoria, alejandose de la vida; como es alejarse de la realidad 
nacional y mundial encarar el problema econ6mico argen
tino desde el punto de vista del interes dellitoral, sin haber 
vivido 0 conocido a fondo los demas intereses regionales, 
tan dignos de consideraci6n como el que mas. 

Estudiados esos problemas sin prejuicios que impidan 
la justa apreciaci6n de los hechos, no hay diseusi6n posi
ble al respecto. Son repugnantes a la conciencia del estu
dioso las exageraciones de los que s610 desean la protec
ci6n 0 el librecambio, por el hecho de que Ie sirva para su 
enriquecimiento personal 0 el de su region; son ingenuas 
o deficientemente informadas las opiniones altruistas de 
aquellos te6ricos -teoricos que estan en desacuerdo con la 
ciencia y experiencia mundial- que por principio sosten
gan una u otra tendencia exclusivamente. 

La realidad y la ciencia econ6mica no esta ni con los 
unos ni con los otros, y de estar mas con unos que con 
otros, es de parte de aquelIos que prudentemente defienden 
la producci6n y el trabajo que lleve el mayor bienestar 
posible a todos los ambitos del pais, aun cuando sea menes
ter, para que la distribuci6n sea mas equitativa, exigir 
un pequeno 0 grande esfuerzo a las regiones mas prosperas, 
en beneficio de aquellas donde el trabajo es mas duro y el 
progreso mas dificil. Y 10 mismo que debe establecerse 
una situacion de equilibrio y de compensaci6n dentro del 
mismo pais, para mayor eficacia del esfuerzo de todos los 
habitantes del suelo argentino, debe establecerse con el 
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exterior una politica de equilibrio, de compensaci6n, 
siempre que sea posible, aun cuando en todos los casos 
no sea viable comprar a quien nos compra. 

Para armonizar en 10 posible con los intereses econ6
micos de otros paises, no hay otra soluci6n que los trata
dos de comercio que respondan a una politica econ6mica 
bien meditada. 

Guiarse por simpatias, intereses 0 utopias librecambistas 
o proteccionistas a "outrance" es y sera funesto para el 
bienestar del pais en conjunto, y el desenvolvimiento y 
progreso arm6nico del mismo, aun cuando sean elIas defen
didas con la simpatica actitud de quien invoque sinceras 
y profundas convicciones personales. 

S610 el estudio atento, prudente y completo de los 
diversos problemas econ6micos relacionados con la produc
ci6n e industria argentina actual y posible, y de la econo
mia extranjera, como el del log. Bunge que en primer 
termino hemos recordado, podra llevarnos a las soluciones 
mas eficaces y siempre relativas. 

Mauricio Perez Cat8n 
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