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Pocos

gobernantes llegaron al poder en condiciones tan
difíciles como las que existían en la Argentina el ]9 de
mayo de 1958, cuando A1turo Frondizi asumió el cargo de
Presidente de la Nación.
El país estaba dividido en dos bandos irreconciliables.
El peronismo y el antiperonismo eran estados de espíritu
cuyo enfrentamiento excedía los rótulos pa1tidarios para
envenenar todo el proceso nacional. El nuevo presidente
había obtenido una abrumadora mayoría en los comicios,
pero las cifras electorales no reflejaban el apoyo real con
que contaba; pues una gran proporción de sus propios electores permanecía en actitud de recelosa expectativa frente
a su futura gestión. Las instituciones, asfixiadas por el enrarecimiento ocurrido en la atmósfera política desde años
atrás, no parecían tener conciencia exacta del papel que
desempeñaban en la vida del país: así, las Fuerzas Armadas
se consideraban depositarias últimas de un poder superior,
y los organismos sindicales estaban profundamente comprometidos con el peronismo en función política.
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Las dificultades económicas reflejaban, además, una crisis de estructura que había llegado a sus últimas consecuencias. Una economía agropecuaria estacionaria, una industria liviana carente de bases siderúrgicas, petroquímicas y
energéticas, servida por una red ferroviaria envejecida, una
red vial descuidada y un s'istema eléctrico costoso y deficiente; esto, más una detención en el ritmo de incorporación de nuevos capitales y la tremenda concentración económico-financiera que d'istorsionaba, desde el Gran Buenos
Aires, el crecimiento armónico del país, eran signos negativos de una economía en paulatina quiebra.
Las soluciones de fondo que urgentemente reclamaba
tal estado de cosas se habían postergado durante años: en
1958, los paliativos de emergencia estaban ya agotados.
Entre 1948 y 1958 la producción nacional por habitante
había descendido en un 6 %; había d'isminuido el capital
d'isponible por hombre ocupado; la supe1ficie cultivada se
mantenía estacionaria desde 1940; la red vial no había aumentado desde 1938; el 80 % de la energía consumida se
obtenía quemando petróleo y de éste se importaba el 60 %,
o sea que la mitad de la energía que hacía funcionar al
país provenía de fuentes exteriores. Los 1.300 millones de
4ik!:!_·es en oro y. div'isas de 1945, se habían imprevi,sorgmente desvanecido hasta conve1tirse en 1958 en sólo 179,l
millones, a~lastados '¡lOr una deuda e.xt.eJ:nCL que~.1!:]2.f¿
?'ªha tos 1.i O millones de dólares.._ El total de empleados
de fu iülministración nacional aumentó tres veces de 1943
a 1958. El déficit de energía, transp01te y viviencla, era
tan pavoroso como los que arrojaban las balanzas de pagos y
comercial.
Em un país que tocaba fondo, trabado por el odio,
la desconfianza y los prejuicios. La gente seguía creyendo
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poder y las cosas se manejaban arbitrariamente desde el
gobierno (esto desde siempre, por una conformación constitucional que venía desde los orígenes del país) ciertos te1Titorios de creencias, fobias y supersticiones era intocado
poi· todo gobemante, popu/a1· o de hechn, i·etrógrado o progresista.

Fueron estos ten'itorios, inviolabl.es hasta entonces poi· el
inmovilismo y la cobardía mental, los que Frondizi invadió
con su nuevo estilo político. Por eso escandalizó y provocó reacciones airadas. Porque su revolución fue, sobre toM, mental.· una quiebra de las valores pre-ordenatks y si1
sustitución por otros nuevos.
Sin embargo, esta revolución se operó pacíficamente,
porque desde el principio de su gestión Frondizi limitó su
esfera a lo esti'ictamente legal. No só/.o porque em un gobernante constitucional y debía hacer/.o así; ni porque ciertos factores de poder lo estuvieran vigilando estrechamente, sino porque /.o más importante de su 1·evolución fue,
precisamente, el hecho de realizarse dentro de la ley.
Por eso Frondizi caracterizó de entrada d su gobierno
con un triple signo programático; paz social, legalidad,
desan·ollo. La tei·cera connotación ei·a, en realidad, la que
daba originalidad y trascendencia al emprendimiento nacional que comenzó ese 19 de mayo de 1958. Pero los dos
primeros términos eran expresiones, en diferentes planos,
-social y político- de un designio de fidelidad a los valores jurídicos tradicionales del país. Con el presupuesto de
la legalúlad, Frondizi lanzaba así, para que el pueblo la
recogiera, la gran bandera del Desarrollo.
Los tres obernantes de envergadura que conoció la
Argentina en este sigo encarnaron, ca uno de ellos, un
valor sustancial cuya promoción el pueblo consideró n.ece-
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mente, la verdad electoral, la justicia social y el desarroll
nacional. Supieron expresar anhelos populares que se cen.
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C01.
blo más que aquello que responde a sus aspiraciones Pr<
sel
fundas
y a veces secretas, que no siempre son conscient<
dü
pero
que
yo adivino porque estoy hecho para eso: porqu
co
es
mi
oficio
. .. " La grandeza de F1·ondizi 1·eside en qu.,
ne
supo
ex]J1·esar
una convicción generalizada en /.a Argentiol
na: el fracaso de las estructuras tradicionales. País estancado,
país urgid,, por necesidades y p1·oblemas que años
Zt
atrás
no
se sospechaba pudieran plantearse, acobardae
d,,
para
acometer
grandes empresas, limitad,, en su empun
je p01· el odio 1J el inmovilismo, aparentemente agota(
do,
ba¡o ese rostro decepcionante het'Vía una ansiedad por
(
buscar
salidas radicalmente difei·entes a las empleadas hasta entonces.
f
Por
buci
sociú
el CL
co y
bía
exp.
qm

Fmndizi señaló esas salidas al formular su concepción
del desarrollo nacional. No ei·a, desde luego, una invención personal. Entroncaba con /.a orientacidn de /.os pueblos rezagados que buscan acceso a una vida me¡or.
Constituía, p01· otra pa1te, el único camino viab/.e para un
país como el nuestro, acostumbrado a un nivel de vida erosionado cada vez más agudamente poi· carencia de impulsos creadores. La Argentina, obligada a una dura competencia para acrecentai· razonablemente sus nivel.es de edu-
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Por eso Perón se limitó a plantear un problema de distribución de riquezas, no de creación. El slogan "una nación
socialmente justa .. . " agotaba la postulación peronista (con
el aditamento retórico de libre y soberana en lo ecónomico y político ). Pero hacia 1958 la riqueza a repartir se había terminado y había que crear más riqueza. Frondizi lo
explicó muy gráficamente con el apólogo de la torta de ln
que todos comen una buena porción: cuando aumentan los
comensales, ya no alcanza. En la Argentina de 1958, la torta
seguía siendo la misma de treinta años antes, pero había
diez millones más de convidados . . . De aquí la insistencia
con que Frondizi aludía a los "veinte millones de argentinos": porque el crecimiento demográfico era un hecho que
obligaba urgentemente a 1·eplantear nuevas soluciones.
Indudablemente, 1958 no era la mejor fecha para lanzarse por la vía del desarrollo, con las reservas agotadas,
el crédito internacional deteriorado, la inflación en aumento, el utilaje industrial envejecido, los servicios públicos
desmantelados y la gente desconfiada y dividida. Pero era el
afío en que a Frondizi le tocaba la tarea del pode1· y no podía
elegir.
La historia dará su veredicto sobre la obra de Frondizi. Aquí sólo ofreceremos algunas cifras para ilustrar la
empresa cumplida en cuatro años de un gobierno jaqueado por la incomprensión, la conspiración permanente y las
adversidades.
En 1960 la producción por habitante aumentó en
2,4 % y en 1961 en 3,9 %, amnento este último sólo superado cinco veces en los últimos treinta años. En tres años
de gobierno había aumentado en 150 % la producción de
petróleo y gas natural. En 1961 las inversiones superaban
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en 5 % las de 1948, que fueron hasta entonces las más altas de la historia del país. El consumo de acero saltó de
94 kilos en 1958 a 115 kilos por habitante en 1961. El con.sumo de cemento aumentó en 20 % entre 1958 y_ 1961 . En
el mismo período aumentó en un 17 % la producción de
energía eléctrica. La red vial se incrementó en 10.000 kilómetros. Entre 1958 y 1961 la producción industrial aum entó en 10 %, cifra extraordinaria si compaf.amos el 16 %
de aumento que ocurrió entre 1948 y 1958, período tres
veces más largo. En )958 se construyeron 10.000 tracto1·es; en 1961, 25.000. En este mismo año se fabricaron
100.000 automotores. Entre 1958 y 1961 se invirtieron
450.000.000 de dólares en diversos sectores productivos.
La potencia instalada de energía pasó de 2. 900.000 kilowatios en 1957, a 3.570.000 kilowatios en 1961 , con lo que
el consumo aumentó de 475 kws. a 527 kws. por habitante,
prnviéndose dentro de los planes en marcha una potencia
instalada de 5.100.000 para 1964. A principios de 1962 el
awnento del costo de la vida estaba virtualmente detenido y la moneda clavada en un valor permanente. Los gastos oficiales eran en 1961 menores en un 10 % a los
de 1958. La administración central registraba superávit.
Más de 250.000 empleados públicos habían abandonado
sus cargos burocráticos para ingrnsar en actividades particulares.
Pero estos guarismos, con ser significativos, no traducen ni de lejos la magnitud de la obra gubernativa de Frondizi, porque la transformación del país se operó principalmente, como se ha dicho antes, en el espíritu de los argentinos. Fue una movilización pacífica de todos nuestros
recursos humanos y naturales. Su gobierno obligó a todos,
am.igos, adversarios y aún indiferentes a asumir una rea16

lidad nacional desconocida. "Ojos mejores para ver la Patria", pedía Lugones. Proveyó Frondizi al país de ojos más
escmtadores, ojos que iban a lo esencial, a la· trama viva
y compleja del país. Señaló la falsedad de las divisiones
a cuyo alrededor los argentinos solíamos cascarnos fervorosamente, para plantear en cambio las grandes enipresas
donde podíamos encontramos todos, peronistas y antiperonistas, laicos y libres, izquierdas y derechas. Indicó cuáles eran las claves que debían tomarse para emprender la
gran aventura nacional: y así el petróleo, el gas, la siderurgia,
la petroquímica, los caminos, dejaron de ser cifras para convertirse en banderas de transformación. ]erarquizó la po.1 sición continental del país asumiendo una gran política internacional en un plano de igualdad con las naciones que
determinan la política occidental, para reclamarles com4
prensión y solidm·idad. Ensanchó las fronteras espi:rituales
del país planteando acuciantes exigencias a la imaginación
y capacidad de trabajo de los argentinos. Con tina honestidad política no común, estableció y mantuvo un riguroso
orden ele prioridades del que fue excluida o postergada toda inversión no reproductiva - como el "housing", la obra
suntuaria o la mera producción de servicios- para incrementar aquellas que hacían a la indispensable infraestructura que requería la nueva economía del desarrollo. Demostró así que una política impopular no es necesariamente antipopular y que la creación de un buen país no es
empresa fácil ni gratuita, evidencia que los argentinos teníamos olvidada desde Sarmiento . Creó im estilo ele gobierno desprovisto de sentimentalismo y aparcerías, un
estilo descarnado que eludió las concesiones baratas para
ce1iit'Se al puro quehacer del estadista, con lo que inventó
l'i
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así una sutil demagogia: la de no hacer demagogia en absoluto.
1 Proclamó, en fin, una nueva fe, no con el exasperante
verbalismo' con que solía saturársenos, sino con un impulso real, palpable hasta físicamente en determinadas zonas
del país pero vibrante en todo el resto del ámbito patrio.
Por esta fe indoblegable, Frondizi cobra cierto parecido con Bern.ardino Rivadavia, a quien no se caía de la
boca aquello del "porvenir venturoso del país" a cuyo conjuro vislumbraba proyectos grandiosos, tal como Frondizi
se obsesionaba con la energía del Chocón o el hierro de Sierras Grandes.
Sabía lo que quería. Y lo que quería estaba compuesto de objetivos superiores, desnudos de toda ambición menuda. Por eso la mecánica de su gobierno asombraba
o irritaba a veces. Incorporar el elenco oficial del más alto
nivel a un personaje que lo había criticado hasta días antes, parecía una aberración política. Negociar con militares sublevados cuando contaba con los. medios para aplastarlos, aparentaba falta de decisión. Callar frente al agravio, la calumnia y el ataque desmedido, configuraba un
modo de gobernar tímido y culposo.
Pero todo eso cobraba se~do si se lo veía a la luz
~e la lucha que estaba librandó!VNegociaciones y silencios,
liquidaciones y retrocesos eran meros aspectos operativos
que cubrían una estrategia dirigida a la conquista de
objetivos de imp01tancia suprema: el autoabastecimiento
petrolífero, por ejemplo, el desarrollo siderúrgico o la
devolución de la central obrera a los trabajadores. Lo demás resultaba marginal, secundario: debía serlo, necesariamente, ante la apreciación histórica de los fines señalados.
En -un gobierno carente de tales objetivos, el estilo de Fron-
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dizi hubiera cubierto apenas un comple¡o de maniobras
menores. Pero desde la perspectiva de los objetivos nacionales, las maniobras inevitables quedaban superadas por la
grandeza de los móviles que posibilitaban.
Es por eso que fue fácil la crítica que forrn:ul~ron los
que no llegaron a entender el porte de ~stos ob7eti~os, como fue generalmente sincero el repudio de amplios sectores a los que desconcertó la flúida instrumentació~i 9ue
debió implementar Frondizi. Desglosad?~ de los ob7~ti~os
nacionales, muchos aspectos de su gestion apar~cen in¡ustificables. Pero no hay objeción posible a lo! fines pe1:s~
guidos por Frondizi a través de sus cuatro anos de go.bim no, con una fidelidad, una lucidez y una entereza ~ignas
de admiración. Y conste que no hubo en la Argenti~a. un
presidente con una conciencia tan clara de sus ob7etivos
como la que tuvo Frondizi. Ellos siguen vigentes en el proceso nacional: la. paz social: la legalida1, el desarrollo son
valores a conquistar todavia, y bastara que el pueblo l,o
comprenda así pam que ya esté recorrida la parte mas
difícil del camino.
Pues la gran frustmción del gobierno .~e Frondi~i radicó tal vez en este plano de la comprension populm:, Un
cie1to pudor, un escrúpulo republicano o la proyeccio"!' a
la cosa pública de su propio temperamento personal ini"'idieron que los canales de comunicación entre pueblo y
~obierno estuvieran permanenteme~te expeditos~ como hubieran debido estarlo para transferir a los sect01 es popu~~
res la defensa activa de los objetivos nacionales. Frondiz·i
ordenó pers01ialmente el desmonte de los mecanismos de
difusión y propaganda con que contaba hasta entonces el
Estado y así se presentó inerme a una lucha tremenda,
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En definitiva, el drama de Frondizi fue su lucha contra el tiempo. Sabía muy bien que su éxito final dependía
de la rapidez con que se evidenciaran los frntos de su política: sin em.bargo, jamás supeditó a este calendario implacable un sólo punto de su plan ni modificó un ápice el

orden o la distribución de sus previsiones. Los objetivos eran demasiado importantes para arriesgarlos por urgencias_ menores. Y si el calendario terminaba por aplastarlo, ahí quedaban los objetivos, en manos del pueblo, para que éste los realizara.
Debió, pues, afrontar una primera etapa de decisiones
duras. En julio de 1958, cuatro meses después de asumir el
poder, anuncia los co.ntrat_os.. petr_oleros que, por descontado, desencadenarían una tormenta de polémicas y ataques
pero que habrían de resolver en un par de años el pesado
problema del autoabastecimiento de combustible. E1is;:
tienibre hizo aprobar contra viento y marea, la ley de enseñanza libre, que le enajenó automáticamente el apoyo de
los sectores laicistas, liberales y reformistas pero satisfi::.o,
a la vez antiguas aspiraciones de los núcleos católicos y
abría nuevas perspectivas a la formación de los técnicos y
profesionales que requerirían las nuevas estructuras económicas del país. A fines de diciembre difundió su plan de
estabilizacign y desa1'1·ollo, formal expresión de abandono
del dirigismo económico y de liquidación de los niveles f icticios de precíos.
Con tales líneas iniciales, los corlJi.enzos de 1959 marcaron el nadir de la vigencia popular de Frondizi. Fue cuando
debió soportar airadas manifestaciones mien.tfas se dirigía
a tomar el avión que lo conduciría a Estados Unidos, en
ediq de una huelga de carácter insurreccionaL La pastear reorganización ministerial, bajo presión militar y en
n clima explosivo, no contribuyó a reforzar su posición:
ahora su propio partido, profundamente solidario con
su presidente, debió digerir la pesada píldora de un equipo económico ajeno a sus filas e, inclusive, notoriamente
hostil. Ese año 59 fue el peor: el deZ terrorismo peronista,
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donde se enfrentaría con todos los intereses per¡udicados
por la transformación del país. Sólo im mes antes de su derrocamiento se decidió a tomar parte en la batalla, cuando ésta debía darse en el terreno más riesgoso: el electo~
ral, y en el 1nómento menos propicio: .el qu~ sigitió al treniendo desgaste provocado por el episodio de Punta del
Este y sii secuela militar. Anteriormente, solo en ocasión
de un episodio militar lanzó una apelación directa a11?ueblo: y la repercusión que tuvo su voz en esa oportiimdad
dio la medida de lo que hubiera podido ser el proceso de
esos años, si Frondizi hubiera resuelto ser no sólo su orientador sino también su promotor directo en la instancia popular.
Pero para evaluar correctamente esta permanen~e ~ctitud ele Frondizi, es necesario tener en cuenta las limitaciones creadas por las presiones de los factores de poder,
más concretamente por los núcleos "gorilas" y golpistas
que controlaron casi permanentemente los puntos claves
de las Fuerzas Armadas, así como por las alas m{is duras
del peronismo.
Más de treinta conflictos y plantéos miUtares hánse computado entre 1958 y 1962, lo que evidencia el estrecho margen en que pudo operar Frondizi durante
sii gestión y la peligrosidad qi;,e po_día generar para,~ª estabilidad de su gobierno esa apellatio ad populmn que
sólo pudo ensayar contadas veces.
'l

enft'entado por una represión que el gobierno trató de limitar a lo indispensable contra los intentos de los sectores «gorilas" de instaurar la pena de muerte y de fiscalizar la acción represiva en varias provincias, lo que significó una serie de conflictos institucionales que fueron otros
tantos factores de retroceso. Fue el año de la intranquilidad
social y del generalizado malestar ante el aumento del costo de la vida. Fue también el año de la suma incomprensión, cuando grandes sectores populares sintiémnse traicionados por un gobierno cuyos planes eran ejecutados por
un elenco del que desconfiaban.
Sin enibargo, el tiempo trabajaba para Frondizi, porque su política, impopular, antipática, complicada d~ ~o
deos y gambetas tacticas era, no obstante todo, la unica
política correcta. En 1960 ya es dable exhibir, contemp.oráneamente a los festejos del Sesq'l,ticentenario, algunas victorias parciales en materia de petróleo e inversiones. La
gira presidencial por Europa marca puntos a fa~or de
Frondizi, hasta por la circunstancia de que en sus visperas
estalla en San Luis un golpe «gorila", que justifica la sensación existente en la opinión pública sobre las dificultades permanentes entre las que debe debatirse.
El año siguiente es todavía más expresivo en sus resultados. Frondizi logra desprenderse del equipo económico que había distorsionado su programa de desa1'1'ollo y
erosionado el de estabilidad financiera y ensancha aparentemente su territorio de maniobra, sobre todo en materia internacional (Uruguayana_, rechazo del plan de Alimentos para
la Paz, mediación entre Estados Unidos y Cuba, Conferencia
del CIES y elaboración del plan Alianza para el Progreso,
visita del "Che" Guevara, conversaciones con el presidente
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Kennedy). La estabilización económica es ya un -hecho incontrovertible y los nuevos ejecutores de la política presidencial acentúan ahora el plan del 58 en los aspectos del desarrollo. La C.G.T. es entregada a una comisión intersindical,
al amparo de la ley de asociaciones profesionales, que garantiza a los sectores del trabajo una equitativa participación
en los beneficios derivados de las estructuras económicas
en formación. Ya ~!}.x12orta pet1·óleo crudo, los nuevos r
oleoductos y gasoductos están en pleno funcionamiento,
la ampliación caminem avanza rápidamente, crece el ritmo de inversiones de capital, la planta siderúrgica de
San Nicolás amplía su capacidad. Aumentan significativamente las radicaciones en petroquímica, aluminio, química
pesada, automotores, transporte, gas, energía eléctrica, etc.
Lentamente se van recuperando los índices del consentimiento popular frente a una política inicialmente repudiada: en noviembre el gobierno se da el lujo de presentar
batalla contra un gremio de tanta gravitación como el
ferroviario, sin temor a deteriorar sus posibilidades electorctles. Transpuestas las etapas más duras, a medida que se
iba reflejando en hechos y cosas físicamente perceptibles la
razón que asistía a su política, decrecía la irritación, reducíanse las posibilidades de la conspiración permanente y se
hacía más factible .el apoyo masivo del electorado al partido oficialista. Ya había triunfado en Santa Fe, Catamarca
y San Luis. Si el pueblo hacía suyos los objetivos nacionales
fijados por Frondizi, éste podría liquidar los extremismos
«gorilas" y peronistas sin exigir mayores sacrificios ni desgastarse en batallas parciales.
Pero el tiempo no alcanzó. La prueba electoral del 18
de marzo debió realizarse cuando no estaban afirmadas todavía las condiciones de confianza popular que debían ha~3
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cer .posibl~ ~a corresponden?ia de pueblo y gobierno en
tomo a ob¡etwos comunes. El peronisnio votó disciplinadame~~e: n~ para voltear. a~ gobierno sino para afirmar su.
pmsistencui co~no movimiento y obligar a una apertura que reco.nociera formalmente el fenómeno peronista como al~o digno_, de ~~nerse .en cuenta dentro del proceso nac~onal. Asi .d~bio ocurrir: pero la histeria que desencadeno el escrutinio en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, sabiamente alimentada por intereses bien localizado~, f1:ustró la posibilidad de encauzar positivamente el
episo~io electoral, puesto que los gobernadores electos del
peronmno no hubieran tenido autononiía para dificultar la
marcha del gobierno.
El panorama político que se abría después del 18 de
marzo establecía una relación de fuerzas sumamente interesante y h~cí~ posible, además, un experimento político
de e"-"!1:aordinaria t~·asc~n~encia: el efercicio del poder de~no~rati~o - es decir, limitado por el fuego normal de las
in_stitucio;ies- ~n algunas provincias por una fuerza que
solo habia sabido usarlo discrecionalmente; y el respeto
de los sectores antiperonistas por los vencedores de la
contienda electoral, que hasta entonces sólo habían sido
parias políticos. Era una gran posibilidad de docencia republicana, mucho más constructiva que cien años de instrucción cívica én las escuelas.
. . P~ro nada de esto fue posible. Se describió el episodio ~l.ectoral como una catastro¡e y se responsabilizó a
Frondizi por haber permitido al peronismo la concurren.cía ~ ~lecciones, ¡cuando todos los pmtidos sin excepción
se habuin hartado, durante los últimos cuatro años, de exigir el fin de las proscripciones! Repentinamente, el sentimiento de culpa que agarrotaba a los factores de poder
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frente al escrutinio debió personalizarse en un .responsable:
por supuesto, Frondizi. Era la gran op01tum~ad para .el
golpismo. Si no aprovechaba ahora el descon~1.erto, el d?sgusto y la decepción que había hecho presa au,n en los se~
tores más conscientes del país, el golpismo vena desvanecidos sus planes para siempre. En ~amb~o, si Fr~n_,dizi conseguía capear el temporal, su presidencui concluina en paz
y triunfalmente.
Pues lo cimto es que subsistían los elementos de pro·fundidad cuyos poderes e intereses estaban amenazados
por la política del Desarrollo; y eso~ factores, .operantes desde antes de la llegada de Frondizi al pode1, contaban ahora con una oportunidad úni~a para frust;·ar ab.rur,tamente una transformación del pais que tendi~ .ª .l iquidarlos como centros generadores de poder y beneficiarios de
privilegios económicos.
.
Tanto Frondizi como los directores del golpismo conocían esto perfectamente. Por eso Frondizi se ~~resuró a
aligerar todos los lastres, aceptar todas las condiciones posibles someterse a todos los dictados, por tremendos qu,e
fuera~., como las interven~i?nes a los dis_tritos de mayoria
peronista y la defenestracion de su gabinete y su~ ases~
res "paralelos"; pues sabía que si el país no-peronista asimilaba el impacto psicológico del 18 de rna~·zo y el pe1;onismo, por su pmte, se insertaba_, en la leg~lida~, .el peno~
do iniciado en 1958 desembocana en una irresistible solución nacional y popular. En la dialéctica históricá. de los
últimos aiios, después del período peronista y de_, la ~tapa
antiperonista, se abría la posibilidad de la gmn sintesis de
la nacionalidad, reconciliada en la legalidad y el desarro-

~.
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Pero también los golpistas sabían lo que se juga a en
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a9u~~los días y . de~~lie~·on que esta· vez no habría nego..
cuzcion. Fue significativo de este propós·ito, el hecho
de que entre el 18 y el 29 de marzo, los emisarios de los
'""'!'ndos castrenses. 1:º conversaran con el presidente: se limitaban a tra~i~ir o recibir rr;ensajes, sin aceptm· argumentos o proposiciones. No habia que escuchar a Frondizi: había que voltearlo. El famoso "maquiavelismo" del
presidente se había convertido en un mito que el golpismo
alimentaba ahora para demostrar que la única vía posible
era el derrocamiento.
/ Así ocurrí~, finalme"':te, tras un mísero proceso de diez
dias al que solo la actitud digna y profundamente responsable del presidente aportó un elemento de grandeza.
Pero el camino ,e_stá indicado y el pueblo sabe ahora que
-no hay otra salida que aquella que marcó Frondizi: desarrollo en la democracia.
El tiempo que va corrido desde su dermcamiento no
ha hec~o sino señalar con mayor claridad las líneas y objetivos de su gobierno, como para que el pueblo no se equivoque cuando tenga que optar por el desarrollo o el estancamiento, por la legalidad o el caos, por la paz social
o el odio.
Pero esta vez no se equivocará. Pues lo más valioso
que ha dejado la etapa conducida por Frondizi es la noción misma del Desarrollo Nacional, que la conciencia del
país está asumiendo con extensión y pmfundidad crecientes. Co~o actitud espiritual y como pauta para una obra
~e gobierno, ella deb~ constituir un valor cuya vigencia ti~ /todo el tempo polit-ico de los próximos años, como ocurrio en 1880 con la noción de progreso, en 1916 con la verdad electoral y en 1945 con la justicia social.

Entre 1958 y 1962, F1'0ndizi llevó a cabo l~ ~mproba
t . de destmir las categorías mentales anacronicas, nemea
. , d e una ,¡·irme
ativas 0 insidiosas que traban la formacion
~onciencia nacional del Desarrollo . Esa lucha provoco con:flictos que perturbaron su gestión a tal punto, que posibilitaron su derrocamiento. Pero los esquemas que ~o enfrentaron también quedaron destrozados y no podran retornar jamás a su anterior vigencia: el elenco, que se haga
cargo de la nueva etapa del proceso P?dra aprovech~r
aquella lucha para continuar ~as gmndes ~ine~, tal vez sin
verse obligado a enfrentam:ien,tos tan aspe1 os y . ~gota
dores. En la medida que el pais haga suya la nocion ~el
Desarrollo como valor político militante y con s.e1!'tido
creador, la empresa será más fácil y viable. Fr~ndizi. fue
abrmnado por los intereses que se oponen a la t1 ansj01 mación del país, pero esos intereses ."h;t"': quedado s.~na~do~
con marcas tan imborrables, que dificilmente podrnt; 1 ~pe
tir su pír1·ica victoria. Las condiciones, p~es, son optimas
para que el proceso iniciado por Frondizi pueda completarse con un amplio apoyo popular.
Pero es claro que nada de esto será posible si ~ se
crean previamente las condiciones espirituales y politic~s
que permitan la instauración de un estado de, concordia
nacional. Hace más de medio siglo decía Joaquin V. González: "La persistencia, en alarmante desarrollo, de los
odios ancestrales y de los odios domésticos creados en l~s
luchas civiles de la anarquía, de la dictadura ~ de, las pn-.
meras décadas orgánicas, es un ~ec~o qu~ mngun eufemismo social puede ocultar por mas tiempo .
/
No lo ocultemos nosotros: descubramos las raices del
odio y ataquémoslas dondequiera hayan prendido. Mientras el juego político se realice sobre presupuestos de ex-
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c~u~i~nes o proscripciones masivas, todo será tramposo y
fict;c.io, y por lo tanto, precario. En el futum, pa:ra que una
politica de Desarrollo sea asumida por el pueblo todo ¡os
~ombres responsables del país deberán fijarse regla; de
~uego que excluyan de los mecanismos políticos todo aquetlo que responda a esas tendencias negativas y disociadoras del ser nacional.
Las 'J?rÓximas décadas ofrecen al mundo perspectivas
de m_aravill~. El adelanto técnico garantiza una esperanza
de vida mas larga y saludable a los seres humanos una
progr~siva ~iberación de sus servidumbres, mayor ti~mpo
de ocio, me7ores opo1tunidades para educarse y tomar contacto con realidades geográficas y culturales diferentes. Si
el mundo conserva una moderada cuota de sensatez he-·
1!1:ºs de vivir tiempos no soñados, con una extensión el~ sus
hien_es a sectores cada vez más amplios y aventuras tan
fascinantes /com~ l~ conquista del espacio o la aplicación
de la energia atomica al confort, la seguridad y la salud.
/ Pero estos beneficios no llegarán oratuitamente. Habra que conquistarlos. Será una dur~ competencia en
~a qi~e t~1~drá imp01:tancia condicionante la capacidad, la
imagmacion, el cora7e y sobre todo la fe con que los pueb~os separ: afrontarl~. Los que triunfen en esa competencz;i 11iundial aceleraran su acceso a los nuevos conjuntos de
bienes: ?~uellos que, por ~l contrario, no comprendan lo
que ~sta 7ugando, quedaran irremediablemente rezagados
y seran apenas la mano de obra de la que dispondrán en
el f11turo ~os países de la abundancia y a los que se concedera graciosamente una porción arbitraria de bienestar.
Los pueblos del mundo miran con una creciente comprensión este problema: ya se están movilizando las m~sas
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subdesarrolladas de Africa, Asia y América Latina en lu-·
chas cuya iusticia ha reconocido la suma autoridad espiritual de Juan XXIII y cuya amplitud ha rebasado las divisiones políticas de la guerra fría para trazar otros límites
más imprecisos pero mucho más dramáticos. Pero ese Desarrollo del que aspiran a beneficiarse zonas cada vez más
extensas del mundo, puede realizarse por la violencia o dentro de la democracia. He aquí la gran opción. La experiertcia del Desarrollo en la Argentina se hizo dentro de la legali.d ad, respetando los derechos y garantías constitucionales y el juego de las instituciones democráticas: Cuba, como
lo señaló Frondizi en su mensaje al país después de la visita de Guevara, está haciendo la otra experiencia. Nosotros tenemos la esperanza de 1·etomar el proceso del Desarrollo dentro de la democracia, para evitar dolores y desgarramientos a un país que no merece pagarlo con un
precio de sangre.
Frondizi deja un camino marcado, susceptible quizás de rectificaciones menores pero que no puede dejar de
.anclarse si queremos romper las limitaciones que nos estrechan e ingresar al mundo moderno en condiciones favorables para conquistar nuestro destino. Otro camino, no
.Zo hay. Es necesario que esta convicción prenda vigorosa·m ente en la conciencia nacional. Otro camino cualquiera sería el del estancamiento, la mue1te lenta, el empobrecimiento irremediable, la sumersión del país bajo niveles
infranacionales. No hay otro camino que el del Desarrollo
a través de una· política que movilice la capacidad creadora de nuestro pueblo en la reunión de espíritus que sólo
puede suscitarse alrededor de grandes objetivos comunes.
En la lucha histórica del pueblo argentino, el gobier·no de Fronclizi es sólo un episodio más. Pero que nadie se
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equivoque: esa lucha debe librarse ahora bajo el siono del
Desarrollo, así como en otros tiempos se libró po~ el sufragio libre o por la justicia social hasta que estos valores
quedaron definitivamente incorporados a la conciencia na
cional. Cuando las coincidencias y las discrepancias se den
alrededor de cosas importantes, de fondo, no frente a episodios anecdóticos, nos asombraremos de la fluidez con
que se crearán los nucleamientos populares que las asuman.
Y este habrá sido otro de los grandes procesos de madurez que el país le deberá a Frondizi: desechar todo lo
que es adjetivo para reunirse o dividirse por lo sustancial:
nada más que por lo sustancial.
Y ahora, una explicación personal. En febrero de 1962
regresé al país después de tres años y medio de ausencic
~ol~ ento!"'ces a frect;entar a Frondizi y lo hice con especwl intensidad despues del 18 de marzo, en las febriles tornadas que predecieron a su detención.
Esos días, Frondizi parecía particularmente inclinad·
a referirse a su obra de gobierno y a su pensamiento sobr
el país, como si ante la inminencia de hechos éuya grav6.
dad no podían preverse, quisiera transmitir un mensaje
que trascendiera la confusión de los procesos futurc s.
Con una descarnada objetividad, con una serenidad de espíri~u tanto más admirable cu_an:to era notorio que contemporaneamente estaban ultimandose los detalles de su e e-·
rrocamiento. Frondizi contestó paciente y pausadamente
~odas las preguntas que le fui formulando y que en su cnn7unto resultaron un verdadero repertorio de su pensamiento y de su obra gubernativa.
Lo que se va a leer, pues, no ha sido dicho con propósitos de publicación, sino en la intimidad del diá30
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lago. Los acontecimientos posteriores han hecho no. sólo posible sino necesaria su difusión, p~es es ~er:iasiado
importante para que sea quien esto escribe su unico des.inatario.
Este libro no contiene revelaciones sensacionales ni
difunde hechos que no hayan sido conocidos º'.al menos,
presumidos. Pero su contenido 1·esponde a los interroga:"~
tes que cualquier ciudadano hubiera planteado ~ Fron~i~i
~n torno a las claves de su política. Tal vez sea este el umco mérito de las páginas que siguen, diálogo de un m·gentino cualquiera con el hombre que señaló los caminos que
conducen a un país mejor.
La última vez que lo vi fue la madrugada del 29
3e marzo, cuando se lo llevaban a la isla. Era u~~ clara
mañana de otoño que no puedo evocar sin emocwn. Recuerdo, sin embargo, que en la angustia de ese instante se
levantaba también un orgullo grande por ese hombre,
"uestro Presidente, que ahora se nos iba, sos~gado y sereo, mientras un viento de historia le pm'f'ilaba el 1·ostro trasnochado.
Ahora el silencio que lo rodea desde entonces coloc~ entre él y su pueblo la perspecti~a indispensable. para
evaluar con serenidad su pensam:iento y su ob1a de
._ bierno. En esa isla que bañan aguas originarias del c~
fdnte corazón americano, pedazo de tierra engrandecida .por la memoria de Hip~lito Yrigoy~n, su otro gran h~-
bita.nte, la callada presencia del Preside~te de ~a L~gali
dad, la Paz Social y el Desarrollo es el. vivo testimo.nio ~e
las dolorosas dimensiones que caracterizan este du1 o p1 oc es(.
31
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Pero si Frondizi fue su protagonista y su testigo, el
actor pennanente es el pueblo. A él corresponde continuar
la lucha, no importa bajo qué rótulos ni a través ele cuáles
elencos. Pues lo que impo1ta es que la Légaliclacl se afir1ne, la Paz Social se cimente, el Desarrollo se e¡ecute.
Y esa lucha no se detendrá, porque se corresponde con
el sentido ele la historia y con la ansiedad del ser hmnano
por una vida más digna, al amparo ele "los derechos del espíritu, morada de la libertad humana".

DIALOGOS CON FRONDIZI
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Placía a Sócrates conversar y discutir sobre
todo l,o humano, sobre el Estado, la at1toridad
y natumleza del gobierno de l,os hombres; i¡
creía que aquélws que ignoran estas cosas no
deberían ser tenido en mayor consideración
t¡ue los esclavos.
JENOFONTE. (Memorias Socráticas. ) 1-16.
1

-Hablemos, si le parece, de los años de su gobierno •
Pronto se van a cumplir cuatm años de su gestión presidencial. A través de este período, ¿cuál ha sido el momento en que se sintió más desalentado?
-Desalentado, nunca. Soy un optimista incorregible.
Durante todo el primer año me faltaron mis fuerzas físicas, porque la salud no me acompañó. Sin embargo, pude
mantener mi buen humor y mi fuerza espiritual.
-¿Y en qué momento se sintió más optimista?
-Siempre y nunca. Siempre, por lo que le he dicho
1 Los temas de los capítulos no siguen en todos los casos el orden en
que fueron desarrollados durante las conversaciones. Estas se realizaron sin w1
plan previo y de manera irregular, afectadas permanentemente por las especiales condiciones de los momentos vividos en marzo de 1962, antes y después del 18. No obstante, las palabras de Frondizi se han recogido con el
máximo posible de fidelidad. Con el propósito de transmitir su, pensamiento
con la mayor exactitud, se han conservado, inclusive, giros y expresiones originales, sin intentar darles una forma literaria que podrían desvirtuarlo involuntariamente. Ya en prensa este libro, he podido visitar al Presidente en su
confinamiento, y tuve oportunidad de revisar con él los textos que siguen, a los
que nada sustancial fue agregado.
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sobre mi optimis~o. Nunca más optimista, porque conocía
y conozco las dificultades y la fuerza de los adversarios.
-Con un criterio histórico, ¿cómo ubicaría Ud. su aobierno?
!:::>
- Corno un gobierno que trata de expresar todo lo que
en nuestro pasado histórico contribuyó a formar la Nación
y todo .aquello que tuvo sentido nacional y popular,
cuales9.mera sean las divergencias parciales con hombres,
o cornentes que encarnaron esos valores. Nos hemos definido corno integrando un movimiento nacional y popular.
-¿Cree usted que ha cometido errores durante su gobierno?
-¡Por supuesto! ¡Muchísimos!
-¿El más grande de ellos?
-Haberlo aceptado ...
-¿Lo dice en serio?
. , -Cuan~~ uno recuerda las condiciones en que lo rec1b1, no es fac1l determinar si lo que acabo de decirle es una
humorada o una verdad.
-Ahor~ le preguntaré algo mucho más fácil de contestar: ¿cual es la realización gubernativa de la que está
personalmente más orgulloso?
- La política de conci1iación nacional. Ocurra lo que
ocurra, los pasos que se han dado para borrar las division~s que separ~ban a los argentinos, son ya definitivos.
Siempre tendre que agradecer al destino la oportunidad
que se me ha dado para contribuir a la reconciliación de
mis compatriotas. Hemos logrado desde el gobierno éxitos
concretos y realizaciones materiales que me halagan, como
g.obernante y co~o ciud~~ano. Pero el desarme de los espín.tus, la aceptac10n pacífica de la convivencia entre todos
los sectores, eso es lo que me satisface más profundamente..

- Usted,. mencionó recién las dificultades que tiene que
afrontar. Me imagino que ellas empezaron cuando llegó
al poder.
- Ni siquiera entonces: antes. Entre el 23 de febrero
y el 19 de mayo de 1958 ya se manifestó enb·e algunos sectores vinculados al Gobierno Provisional, un fuerte movimiento tendiente a impedir la enb·ega del poder al presidente electo. Los civiles y militares que se habían opuesto a que se realizara la elección porque creían que debía
mantenerse un gobierno militar por mucho tiempo, hasta
que "se educara al pueblo'', procuraron que no me luciera cargo de la Presidencia de la Nación. Recuerde U d. que
incluso cuando realicé un viaje al Uruguay y Brasil en mi
carácter de futuro mandatario, el Gobierno Provisional~
por presión de algunos de esos sectores, no envió los edecanes militares designados. El Presidente Aramburu y gran
parte de las fuerzas armadas no estaban conformes con el
resultado de la elección, pero sin embargo sostenían la tesis de que el gobierno debía ser entregado. Los sectores
contrarios a este criterio, es decir, partidarios de no entregar el poder, se movilizaron desde el mismo 23 de febrero, prácticamente hasta el 30 de abril.
En los últimos días de abril del 58, uno de los jefes
de los servicios de informaciones tuvo que retirarse precipitadamente de una función que se estaba realizando en el
Teatro Colón, en virtud de que llegaron noticias de que
podría adoptarse una decisión de tipo revolucionario. La
Junta Militar había dispuesto que el 19 de mayo yo fuera
buscado en mi casa por los jefes más antiguos de las tres
fuerzas armadas : los partidarios del golpe sostenían que
los tres jefes debían ir a detenerme y continuar el Gobierno revolucionario.
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A partir del 19 de mayo en adelante, la situación, tanto en el campo civil como en el militar se planteó en esta
forma: en p1imer lugar, los que aceptaban el resultado de
la elección, siendo partidarios o adversarios, pero que
creían que había que dejar que el nuevo Presidente, el
Congreso, los gobernadores y legisladores de provincias
realizaran su acción de gobierno. Pero después existían
otros dos sectores: por un lado, los directamente golpistas,
es decir, los que desde el 19 de mayo comenzaron a b·abajar intensamente para dar un golpe de estado y derrocar
al presidente constitucional y, en segundo lugar, el otro
sector, conb·ario a goJpes de estado pero empeñado en
poner toda cJase de obstáculos al gobierno. Sostiene este
sector la tesis de que el gobierno debe llegar al final de su
mandato. pero "con la lengua afuera" y sin poder realizar
el programa de transformación que se propone.
- ¿Qué intereses tratan de proteger estos sectores?
- Ideológicamente representan los grupos internos e
internacionales que odian y temen al pueblo. Los mismos
que combatieron a Yrigoyen y los que enfrentaron a Perón no por sus errores sino por sus aciertos, no por lo que
hacía mal sino por lo que hizo bien. No podían ellos admitir que después de la revolución del 16 de setiembre de
1955 y en especial después del golpe del 13 de noviembre
de 1955, que les dio el conb·ol completo de los aparatos
gubernativos, el pueblo retornara al poder por la pacífica
vía de los comicios. Esos grupos representan los intereses
agro-importadores y son, en consecuencia, enemigos de
un desarrollo económico integral que comprenda un vigoroso impulso de indusb·ialización liviana y pesada y una
mod ernización del campo. Es la vieja mentalidad de los
que estaban acostumbrados a vender a Gran Bretaña nues-

tra producción agropecuaria y a comprarle toda clase de manufacturas, carbón y peb·óleo. Ya hablaremos con mayor
extensión de esta mentalidad y su significación en la vida
del país, si tenemos tiempo. Pero conviene señalar, de~de
ya, que a veces, por razones económicas, políticas y estratéfticas esos sectores coinciden con los intereses de podeº grupos
'
rosos
reaccionarios de Estados Unidos.
En realidad, esos grupos procmaron desde el principio del Gobierno Provisional neub·aliz~· la~ posibilida?~s
populares. Desde ese gobierno se mamobro con la d1v~
sión del radicalismo y se realizaron desde grandes combinaciones políticas hasta los más pequeños menesteres ~ara
impedir posteriormente el triunfo de la UCRI. Baste este
hecho: estando yo en el gobierno, la Presidencia tuvo que
lJacrar
cuentas ab·asadas, de carteles mandados c01úeccionar
X o
en esa época contra mi.
Fracasada la maniobra de no enb·egar el poder, los
enemigos de la línea nacional y popular que representaba
el nuevo presidente han conspirado permanentemente y en
distintas formas. Dentro de las fuerzas armadas se tomaron
algunas medidas: pero dada la situación existente en esos
momentos y las dificultades que comenzaron a ap~recer en
el campo político, económico y social, no se pudo rr ~uy a
fondo. Si esas medidas militares, adoptadas por quienes
dirigían las fuerzas armadas, no se hubieran tomado, .el
derrocamiento del gobierno constitucional pudo producirse semanas después del 19 de mayo de 1958.
-Supongo que entre las dificulta~es en el ca~r:o r:?lítico a que usted alude puede senalarse la irritacion
que provocó en di'Dersos sectores, especialmente en las
fuerzas armadas, la revelación de un supuesto pacto P~-
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rón-Frondizi. Este ha sido un tema muy debatido. ¿Qué
puede decir sobre el mismo?
-Como declaré en su oportunidad, jamás he firmado
pacto alguno. En mis discursos como candidato tomé una
serie de compromisos que el pueblo aceptó como ta· les, dándole el voto a los candidatos de la UCRI. Es el
único pacto que ha existido, por cuyo cumplimiento lucho
durante mi gobierno y por el cual continuaré luchando en
el futuro, cualquiera sean las alternativas que se presenten.
-Se ha dicho que Rogelio F1·igerio llegó a un acuerdo
con Perón en Caracas, en ignorancia del entonces candidato de la UCRI.
-Siempre estuve informado de las actividades que
realizaba Frigerio. Pero creo que el problema del supuesto pacto Perón-Frondizi merece u~1a explicación más amplia.
Inmediatamente después de la revolución de 1955 se
planteó al país el problema de las líneas políticas, económicas y sociales que debían seguirse y dentro de este problema existía naturalmente el problema peronista, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la clase trabajadora
se encontraba organizada y apoyando ese movimiento político.
La Intransigencia tomó una posición bien definida a
ese respecto. Como presidente del Comité Nacional de la
U.C.R. y luego como candidato a presidente de la U.C.R.l.
expuse un pensamiento y planteé soluciones que interesaron al pueblo, y por supuesto al peronismo. Es así que al
producirse la elección de constituyentes, en julio del 57,
muchos peronistas votaron nuestros candidatos. A su vez,
la actitud que los constituyentes de la U .C.R.I. adoptaron
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en el seno de la Convención de Santa Fe, fortaleció el clima de contacto entre los intransigentes y los peronistas. Posteriormente, durante el transcurso de la campaña
presidencial del 23 de febrero de 1958, peronistas y hombres de la U .C.R.l. hablaban entre sí y se fue acentuando
una atmósfera de comprensión. Cuando los intransigentes
hablábamos desde una h·ibuna y miles de peronistas concurrían al acto y aprobaban lo que nosotros decíamos, se
estaba forjando el pacto, la coincidencia. No como un pacto clandestino sino como una libre decisión entre el pueblo y quienes habían sabido interpretarlo.
La ola de coincidencia popular entre intransigentes y
peronistas aumentó en esta forma. Muchos dirigentes de
uno y otro sector creyeron importante un pronunciamiento de Perón. Hablaron con él y Perón envío una carta diciendo que debía votarse por nosotros. Pese a todas las
alternativas, creo que históricamente quedará absolutamente claro que por nuestra parte dejamos correctamente
señaladas las líneas de política que el país debía seguir; y
también es de justicia decir que los peronistas y el propio
Perón tuvieron una visión correcta del proceso, al decidir
su voto a favor de la Intransigencia.
En la biografía que usted, Luna, escribió sobre mí en
un libro que ha ªE.arecido recientemente sobre los presidentes argentinos, aice que entre la elección de constituyentes y la elección presidencial yo "orientaba activas so··
licitaciones al electorado que seis meses antes habíase pronunciado en blanco". Esa expresión suya creo que peca de
ambigüedad. Hubo so1icitaciones, naturalmente: pero ellas
fueron formuladas a la vista de todos, en las plazas y en las
calles ele la República.
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-En materia de pactos, nuestra historia trae antecedentes muy ilustrativos.
-En la historia argentina los pactos pueden ser distinguidos en dos categorías fundamentales: en primer lugar, los pactos con sentido positivo, es decir que tendieron
a buscar coincidencias de adversarios aparentemente irreconciliables, para restablecer la paz entre los hermanos argentinos y crear condiciones de paz, de estabilidad y progreso. Y están también los pactos que tienen un sentido
negativo: aquellos que se urdieron para encontrar soluciones en los sectores de las clases dirigentes a fin de gobernar conb:a la opinión y muchas veces conb:a los intereses
del pueblo.
Precisamente en 1959 se celebró en toda la República el centenario del llamado "Pacto de Unión Nacional".
El general Urquiza, presidente de la Confederación Argentina, había chocado en Cepeda conh·a las fuerzas porteñas conducidas por el general Mih·e. Vencida Buenos Aires, se firmó, como Ud. no ignora, el pacto de Unión Nacional del 11 de noviembre de 1859, que puso fin a la separación de la provincia de Buenos Aires. He aquí un pacto positivo, un pacto que generó condiciones de importancia histórica para la constitución de la nacionalidad.
Pero es curioso que los grupos reaccionarios que pasaron décadas de nuestra vida política pactando para elegir a presidentes al margen de la voluntad del pueblo;
grupos dirigentes que realizaron la política de los acuerdos, de las paralelas, de las componendas, de los contubernios, muchas de las cuales no eran coincidencias públicas sino tratos secretos; es curioso, le repito, que esos grupos se indignaran con esta coincidencia, este "pacto" público y afirmado por millones de voluntades que el pue42

blo intransigente y el Eueblo peronista realiz.aro~ ant.~s del
23 de febrero de 1958. La razon de esta mdignac1on es
muy sencilla: se trataba de una coinc~dencia que tenía un
sentido nacional y de defensa de los mtereses del pueblo.
Advierta usted que cuando frente a la política. del
acuerdo que realizaban los distintos sectores d~ la oligarquía en 1891 para _mant~nerse .en e~ poder, ;:1goyen respondió con intransigencia y . aislamiento po~itico, lo a~u
saron por esta actitud de ser mtolerante, c~rril, le acusarnn
de sostener posiciones que no correspondian a un pueblo
civilizado, etc., etc. Es que la coincidencia, el acuer~o, el
pacto, el contubernio es bueno para las clases rea~ciona
rias cuando se trata de perpetuar en el poder sus mtereses y su mentalidad, como el q~e ocurrió a ~ra~és ~e la
Unión Democrática en 1945. Son actos de patriotismo , l~s
que ellos celebraban, según le he recordado, para e~egrr
presidentes. Pero la coincidencia, el pacto, es un cnmcu
cuando se da entre sectores populares ...
Deseo todavía volver a una referencia histórica. Después de la batalla de Cepeda, en 1859, ya 1:1nificad~ el
país, se produce una nueva batalla entre Urqmz~ y Mitre,
esta vez en Pavón. Aquí triunfa Mitre, o U rqm~a se deja derrotar, que esto no ha sido aclarado todavrn:~i\ Urquiza, el antiguo caudillo federal,' ae enorme prestigi? en
el interior, se le plantea una opcion: por u~ lado tema la
posibilidad de llegar a un acuerdo con los mte:eses porteños representados por el puerto de Buenos Arres, es decir, un pacto de coincidencia con lo que hemos.llamado }os
intereses agro-importadores. En Buenos Arres. habi~n
combatido violentamente a Urquiza como caudillo barbarn, lo habían injuriado y has,ta habían pl~ne.ado s.u asesinato. Pero como Urquiza opto por esta comcidenc1a, por
1
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este pacto con los intereses del puerto de Buenos Aires,
fue colmado de elogios y pudo encerrarse tranquilamente
en Entre Ríos, a manejar sin interferencias los intereses de
su provincia y sus propios intereses particulares. La otra
alternativa para Urquiza era enfrentar los intereses del
puerto, es decir, buscar una coincidencia con los federalesdel interior; si hubiera adoptado esta actitud, se lo hubiera llenado de improperios, habría continuado siendo el caudillo bárbaro ...
Pero, como hemos dicho, Urquiza tomó el primer camino y entonces se lo dejó tranquilo. Eso produjo una gran
desilusión en todo el interior y un gran resentimiento entre sus amigos. Hasta que en 1870 se produce su asesinato, aprobado por muchos de sus antiguos seguidores, aquellos que le habían pedido que se pusiera al frente . del interior del país contra los intereses portuarios. Y como U d.
sabe, entre los que se solidarizaron con los matadores de
Urquiza estaba Ricardo López Jordán y José Hemández,.
el autor inmortal del "Martín Fierro".
-¿Por qué le impresiona tanto el recuerdo histórico·
de Urquiza?
-Porque a nosotros, los intransigentes, se nos presentó después de 1955 una disyuntiva semejante a la que se
le planteó a U rquiza después de Pavón. El acuerdo con
los intereses y la mentalidad portuaria, agro-importadora,
h·adicional, que nos habría dado honores y tranquilidad
personal; o la coincidencia con el pueblo, y denh·o de éste, también con el peronismo, que representaba la mayoría de la clase h·abajadora.
Los intransigentes, en la opción, nos quedamos con
el pueblo. Le tendimos la mano públicamente, como le he
dicho, en las plazas, en las fábricas, en el campo. Ellos
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también nos dieron la mano y así quedó sellado el p~cto.
No había menguados intereses: ellos y noson·os pensab.amos en el país. Los objetivos de ese pacto quedaron afrr111ados en las urnas del 23 de febrero de 1958._ Y a U~.,
como hombre de las nuevas generaciones argentinas, qu.1ero expresarle que aquellos grandes objetivos de paz s?cial,
lecralidad para todos y desanollo nacional, se manhe~en
ei~ mi espfritu absolutamente inalterables, cualesquier~
sean las contingencias de mi vida política. Porque a ~1
me pod1·án asesinar, como a Urquiza: pero no . ~e ase_sinarán hombres del pueblo, sino hombres al serv1c10 de mtereses que no serán los populares .. .
-Hablábamos antes de las dificultades políticas de su
gobierno . Un hecho que motivó crític~ pm:manentes a s;,~
gestión es la existencia de un llamado gobierno paralelo ·
¿Admite usted su existencia como tal?
,,
.
-No ha existido ningún "gobierno paralelo . En rm gobierno colaboran, desde la función pública y fuer,a d_e ell~,
como consejeros personales, ciudadanos que esta~ identificados con los objetivos ~~ m~ gestión gub~~nativa.. Los
ataques a este supuesto gobierno paralelo , provienen,
precisamente, de la &ran i~e~tificación y fir~~~a, con que
se sostienen los objetivos basicos. Nunca se cntico. que los
presidentes y ministros de este país tuvieran .conse1ero~ · · ·
cuando éstos representaban intereses contrarios a los mtereses de la Nación. Además, esto no sucede sólo en la Argentina. En Estados Unidos, Roosevelt. tuvo que soportar
fuertes críticas por sus consejeros y lo mismo sucede actualmente con Kennedy.
Yo estoy decidido a trabajar con cualquier ciu~adano
grupo de ciudadanos que def~endan, con capacidad Y
0
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honradez, los grandes objetivos nacionales y populares de
m1 paIS.
-¿Cuándo conoció a Frigerio? ¿Qué papel ha fugado en
su gobierno?
·
-Conocí a Frigerio en 1956. Ya he declarado públicamente que lo considero un patriota, profundamente versado en los problemas argentinos. Ha colaborado conmigo
en el planeamiento y la ejecución de muchas de las medidas que adopté en el gobierno.
-Usted ha dicho hace un momento que está dispuesto
a trabafar con los ciudadanos que sepan defender los obf etivos nacionales y populares. Pero en el caso pa:rticular de
su ex ministro de Economía, ingeniero Alvaro Alsogaray,
parece indiscutible que no sólo no compmtía el programa
expuesto por usted sino que posteriormente a su alefamiento del gabinete le formuló serias críticas. ¿Cómo explica esta aparente inconsecuencia?
-Yo incorporé a mi gobierno a muchos ciudadanos ajenos a la U.C.R.I. que compartían su programa. Si no he
llevado a muchos más, hombres que fueron peronistas, por
ejemplo, fue por la gran reacción que ello producía y puede
producir en ciertos sectores de poder. En cuanto al ingeniero Alsogaray, al incorporarse al gobierno se comprometió
formalmente a realizar el programa que yo había anunciado
en diversos discursos, especialmente el del 28 de diciembre
de 1958. Por otra parte, la designación del ingeniero Alsogaray fue en su momento un factor de estabilización político-militar.
Debo señalar aquí que aunque la U.C.R.I. no vio con
simpatía el nombramiento del ingeniero Alsogaray, lo aceptó
y lo defendió en el Congreso porque comprendía el papel
•
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de estabilización político-militar que jugaba y tambi~n -me
conmueve recordarlo porque la solidaridad ~~l part~do con
· gestión de gobierno siempre me parec10 admrrablenn
como un acto más de confianza en su pres1·aent e.
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-Hablemos, si le parece, de nuestro partido, de su programa y de su propio pensamiento al respecto. La U.C.R.I.
llegó al poder con una plataforma nutrida de las concepciones de ·za Declaración de Avellaneda y los documentos que
se inspiraron en ella. Esa plataforma, indud.ablemente, no
se cumplió. ¿Por qué?
-Su pregunta merece una explicación un poco extensa,
porque ésta ha sido una de las acusaciones permanentes
que soportó mi gobierno.
Es necesario recordar el momento en que se aprobó la
Declaración de Avellaneda, en 1945. Respondía a una concepción teórica que tenía gran auge en Europa -recuérdese el laborismo inglés- y también en el país. En varios
aspectos era w1a continuación de ideas que se habían conformado dentro del radicalismo por los grupos más jóvenes
y que eran sostenidas por teóricos de prestigio mundial muy
en ·boga en la Argentina, como Hardold Laski. Interpretaba, además, en gran medida, los anhelos populares de ese
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momento, y además, las condiciones mundiales y nacio1nales permitían enfrentar algunas de sus re•alizaciones. Como
usted no ignora, la Declaración de Avellaneda, que fue un
manifiesto de un grupo de radicales, pasó a nutrh los documentos oficiales del partido, una vez que el Movimiento
de Jnh·ansigencia y Renovación consiguó tomar la dirección del radicalismo.
Pues bien. La Declaración de Avellaneda, nunca me
conformó totalmente, a pesar de haber contribuido personalmente a su redacción. Quien hacía muy lúcidamente su
crítica, era Luis Delle_piane: observaba que se b·ataba de
un "catálogo de recetas" que no se sabía si podrían aplicarse llegando al gobierno. Lo indispensable, sostenía "Luisito", era tener una posición revolucionaria de fondo y,
llegando al poder ejecutar, dentro de las condiciones de la
realidad, todo lo que se debiera hacer denb·o de la orientación fundamental del radicalismo.
En 1947, cuando se encomendó la redacción de la Profesión de Fe Doctrinaria a una comisión integrada por Del
Mazo, Sobral y yo, discutimos en su seno el problema de los
fines y los medios. En este documento quedó clara la posición de la Intransigencia en cuanto a sus grandes fines.
Esos fines son inalterables como son variables los medios.
La confusión enb·e política de medios y fines es uno de los.
grandes desencuentros en que suelen incurrir los teórico:;
de los problemas económicos y sociales. En realidad, tenemos que acostumbrarnos a distinguir los objetivos y los instrumentos para alcanzar estos objetivos: pero es fundamental también saber distinguir cuáles son las prioridades esenciales del país. No es lo mismo utilizar recursos para construir caminos que utilizar esos mismos recursos para construir salas de diversión . . .
.
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Hay también otro áspecto que fue muy claro para mí,
cuando profundicé mis estudios sobre los prob1emas del
país. Me refiero a la confusión en que suele incurrirse al
identificar las estructuras económicas reales con las eshue:turas jurídicas. Esto es un grave error. Lo que el país necesitaba por esos años y necesita todavía, es una b·ansformación de su estructura económica, la que tiene que comenzar por medidas que tiendan a hacer posible en los
hechos esa b·ansformación. Naturalmente que eso irá después acompañado de cambios sociales, políticos y jurídicos.
Voy a aclararle esto. El país tiene una estructura económica, jurídica e ideológica de signo agro-importador.
Para cambiarla es indispensable, entre otras cosas, crear
una industria pesada y asegurar el autoabastecimiento del
petróleo. Ahora bien: al discutirse el plan siderúrgico en
el Congreso (1947-1948) yo estaba limitado en mis posiciones por dos principios: el primero, la orientación general
de la Declaración de Avellaneda, favorable a la nacionalización de las industrias claves y el segundo, mi oposición
permanente -compartida por supuesto por mi partido- n.
la institución de sociedades mixtas. Sin embargo, al discutirse en el Congreso el plan siderúrgico, yo tuve que admitir
la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. ¿Por qué esta
~~·ente inconsecuencia? Porque lo gue interesaba era el
tener una indusb·ia siderúrgica. Lo fundamental era
que la siderurgia, cualquiera fuera su régimen jurídico, creaba de hecho una base para la transformación económica
argentina. ®
Ya vamos a hablar más extensamente de este problema,
pero quiero b·aer ahora el ejemplo del problema del peb:óleo. Yo siempre sostuve la necesidad del autoabastecimien-
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to por la vía del monopolio estatal. Es decir, un fin: el autoabastecimiento, y un medio: el monopolio estatal.
Alguien me recordaba, hace poco, una reunión que
había mantenido conmigo en 1954, en que se discutió la
cuestión petróleo. Yo sostuve entonces mi tesis, pero planteada la hipótesis de la falta de recursos, admití que podría
recurrirse directamente a la actividad privada para complementar la de Y.P.F. A este tema me referí en u,na ele
las transmisiones radiales que hice en febrero (de 1962.
F.L.).
Producida la caída de Perón en 1955, es decir, abierta
la_posil5ilidad de que llegáramos al gobierno, el examen de
los distintos problemas concretos puso en evidencia que la
'Declaración de Avellaneda no podía ya servir de base a un
plan de transformación del país.
-¿Qué hechos, guLlircunsta11fill§. lo indujeron a procumr de la UCRI una modificación fundamental de su programa como es la Plataforma aprobada en Chascomús?
- -Podría hacer una enumeración cronológica que tomara las siguientes etapas: 19) Mis estudios económicos 29)
El enfrentamiento de los problemas concretos económicosociales en el Congreso. Allí la situación tenía cierto grado
de comodidad, en virtud que estábamos en función opositora, pero de todos modos, el contacto con esos problemas
me permitió tener un concepto básico sobre las cuestiones
que se van presentando a un gobernante; 39) La evolución de los problemas económico-sociales bajo el gobierno de
Perón. Allí confirmé un concepto teórico que ya tenía claro
y había expuesto alguna vez públicamente: el de que, sin
una base económica, la justicia social se va deteriorand0
hasta hacerse imposible en su realización; 49) Las medidas
tomadas por el Gobierno Provisional; 59) La posibilidad de

tener que- asumir la_r_esponsabilidad del gobierno; y 69) El
gobierno mismo.
En relación con mi actuación ¡>arlamentaria, debe tenerse en cuenta que ella estaba teñida con la lucha política
que entonces libraba mi bloque y mi partido, lo que me
~o incurrir muchas veces en un excesivo formalismo jurídico y en errores conceptuales, debidos en gran parte al clim.!_ o_po;itor que se vivía y a que muchas discusiones se
mante~n en un plano meramente jurídico. Quiero señalarle que no obstante estas circunstancias, creo haber sos·
tenido principios de fondo correctos: la necesidad del desru:rollo ec~n?mico, la industrialización, la siderurgia, l.,:
hidroe!ec1!~c1dad. Alguna vez, si me es posible, haré u~
examen cntico de mi actuación parlamentaria.
..._Podría contarle algunas cosas para destacar cómo pue- \
O dr'Ser de agudo el enfrentamiento de un criterio doctrinaí\ rio con la realidad.
~
El problema de la electricidad, por ejemplo. Usted
sa~e bien que desde 19~6 luché desde el partido contra 1a;>'
prorrogas de las concesiones a la CADE y tuve oportunidad de plantear también este asunto en la Cámara. En
1956 ó 1957, no recuerdo bien la fecha, conversaba con un
hombre importante del Gobierno Provisional sobre este tema. El me preguntó qué pensaba sobre el problema eléctrico de la Capital Federal. Le dije con toda franqueza:
"depende de lo que ustedes estén buscando. Si ustedes
quieren que la ciudad de Buenos Aires tenga más energía
para las industrias y para los hogares, tienen que discutir
un arreglo inmediato con las empresas, a efectos de que
traigan nuevos turbogeneradores. Esto, naturalmente, tendrá una repercusión política desfavorable. Si en cambio, lo
que a ustedes les preocupa es el aspecto jurídico-político
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de las concesiones de 1936, entonces el asunto tendrá que
terminar con una anulación por decreto de las mismas, y
habrá un pleito interminable que hará imposible que la
ciudad tenga la energía que necesita".
El problema fue enviado a la Junta Consultiva y allí
se produjo desde luego un gran debate de carácter político
y no técnico. Un día, sorpresivamente, después de todos
esos debates, apareció un decreto que anulaba la prórroga
de las concesiones dictadas en 1936 y contra las cuales yo
había luchado tanto. Pocos minutos después de conocerse
el anuncio oficial, me llamó un periodista para que le diera
mí opinión sobre esa medida de gobierno. Yo recordé de
inmediato la conversación que había mantenido con ese
hombre importante del Gobierno Provisional y le dije: "no
quiero formular declaraciones de ninguna naturaleza".
El periodista insistió, me dijo que no entendía el motivo de mi actitud, me recordó mi actuación, Yo no le di
más explicaciones. Fui, me parece, de los contados políticos que no elogiaron la medida. Quizás muchos de mis
amigos no entendieron entonces mi silencio. Mucha gente
comentaba que la medida del Gobierno Provisional había
tenido un propósito electoralista, pru:a prestigiar a los sectores políticos que en ese momento contaban con el apoyo del
Gobierno Provisional]Era un secreto a voces que esos sectores habían insinuado esta medida porque recordaban que
·en el año 1945, el problema de la CADE había sido una de
las banderas de luch~ que Perón había levantado contra la
. ' D emocra't·1ca~"' .1
U ruon
¿Cuál era mi preocupación? Mi preocupación era la
consecuencia de fondo que iba a b·aer esa medida. Al decretarse la nulidad de las concesiones se estaba armando un
pleito que, por de pronto, impediría que se ampliaran de
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manera inmediata las usinas mientras el juicio se b·amitaba.
Y lo que la ciudad, el conglomerado del Gran Buenos Aire5:
y el país necesitaban, era tener más energía. Al no poder
.ampliarse las usinas, las industrias de esa zona no podrían
desanollarse y la ciudad quedaría sometida a una verdadera "dieta eléctrica". Al no poder ampliarse las indusb·ias,
ya no podían venir los "cabecitas negras"' a Buenos Aires y
muchos tendrían que volverse a sus pagos. . . Es curioso
-0bservar cómo muchos sinceros antiim erialistas se ale ·a- "· -r-i
~de la medida a opta a por e
o ierno Provisional. Yo J-~l\.<i1
creo que la experiencia nos demuesb·a que quienes inspi.raron esa medida -no estoy juzgando a los hombres que la
:adoptaron- ~alízaron una de las más finas maniobras nnperialistas de nuestra histori,a . . .
.....
Advierta que la anulación de la prórroga de las con-cesiones habría tenido sentido si deb·ás de ellas el Gobierno
hubiera estado dispuesto y el país hubiera contado con las
condiciones financieras para apropiarse, aunque fuera por
la fuerza y contra la autoridad judicial, de las usinas, comprar nuevos turbogeneradores y proveer a la ciudad y sus
.ah-ededores de más energía. Pero naturalmente ésa no era
la actitud del Gobierno Provisional: recuerde que el Procurador de la Nación fue enviado a Estados Unidos para dar
explicaciones sobre el alcance del decreto.
Lo que ocurrió después aclara definitivamente lo que
deseaba explicarle con este recuerdo personal sobre todo
este asunto. Las compañías iniciaron pleito y el juez, de
acuerdo con el pedido de .ellas, dispuso una medida de no
innovar. O sea que el Gobierno no podía modificar la situación de hecho existente, hasta que no terminara el juicio.
Es decir, por muchos años. Cuando nosob·os llegamos al
gobierno, nos encontramos con la orden judicial ya ffrme y
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consentida y consecuentemente tuvimos que llegar a un
arreglo. Porteriormente se formó SEGBA. Actualmente, las
acciones de SEGBA están en manos del Estado, de: modo
que cuando se habla contra los capitales exb·anjeros que
tienen ingerencia en la fabricación de energía en Buenos
Aires, no se tiene en cuenta que el Estado es propietario de
todas las acciones. En relación con esto quiero agregar, que
cuando este gran conglomerado de habitantes que forman
Buenos Aires y sus ahededores tengan luz en sus hogares y
energía en sus fábricas, esto se deberá al arreglo realizado
por nuestro gobierno con la CADE -y posteriormente con
la Italo- .Y al crédito de 95 millones de dólares que obtuvimos del Banco Mundial para terminar la usina central de
Buenos Afres (Dock Sud ) .
Ya ve usted cómo el mantenimiento rígido de un principio que es, en teoría, correcto, puede llevar a consecuencias absolutamente contrarias a las que se previera~ Termino con una corta referencia al problema del petróleo.
En la situación en que se encontraba el país en mayo
de 1958 el monopolio estatal habría traído las siguientes
consecuencias: en primer lugar, la necesidad de continuar
importando petróleo, ya que YPF no estaba en condiciones
técnicas ni el país en condiciones financieras para llegar al
autoabastecimiento a b·avés de esa empresa; y en segundo
lugar, nos iba a obligar a contener el ritmo del desarrollo
industrial al no poder importar todo lo necesario por falta
de divisas. Es decir que también en este caso, una posición doctrinariamente antiimperialista como es el · monopolio estatal en materia de petróleo, nos iba a conducir a
una detención del proceso industrial, que es lo que interesa a los sectores imperialistas más retrógrados del mundo.
.Ahora, volviendo a su pregunta, deseo responderle que

ni en la Convención de Tucumán en la que fui elegido candidato a presidente, ni tampoco posteriormente planteé una
modificación del programa pru:tidario. Las circunstancias
políticas de entonces hacían muy difícil que un debate como
el que podía crearse pudiera ser realizado en las mejores
condiciones. En mis discursos de candidato fui ajustándome a lo que consideraba la realidad nacional y los medios
para poder b·ansformarla. Siendo presidente y con los programas económicos en plena ejecución, se consideró conveniente modificar el Programa de Avellaneda, y así se hizo.
-Cuando se realizó la Convención de Chascomús, se
dijo que usted estaba en una estancia próxima a esa localidad, en contacto con los dirigentes partidarios. ¿Es cierto?
-Es cierto. Tuve una conversación con algunos integrantes de la comisión que redactaba las modificaciones al
programa.
..-- A raíz de su política en materia de petróleo y de su
política en materia de educación, se produjo en la UCRl
un clima de malestar. ¿Creyó usted en algún momento que
esto podría poner en peligro la solidaridad de la UCRI con
su gobierno?
-La primera disidencia en el aspecto educacional se
planteó cuando, antes de las elecciones de constituyentes
( 1957) definí mi posición favorable a la libertad de enseñanza. Un grupo de correligionarios llevó una nota al Comité Nacional, dejando constancia de su disconformidad.
La mayor parte de los que integraron ese movimiento participaron durante algún tiempo de la acción de gobierno
en los órdenes nacional o provincial, con posterioridad al
19 de mayo de 1958. En cuanto a la política de petróleo,
una vez anunciada (julio de 1958) provocó muy pocas
reacciones en contra, dentro de la UCRI.
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En ningún momento creí que esos movimientos podían
poner en peligrn la solidaridad de la UCRI con el gobierno.
Yo llegué a suponer que las duras medidas de gobierno que
estaba tomando provocarían disconformidad en algunos sectores importantes de mi partido. Sin embargo, no fue así.
Por una parte, los radicales intransigentes tenían una gran
·Comprensión del momento que vivía el país; y además, confiaban en que encararía bien los problemas argentinos. Y
por sobre todo esto, mis correligionarios mantuvieron conmigo una honda y emotiva solidaridad, política y pumana.
Quiero contarle esta pequeña anécdota. Estando en
plena ejecución el programa del petróleo, fui visitado por
un importante diTigente del interior. Me dijo: "yo no entiendo lo que usted está haciendo en materia de peti·óleo,
pero sé que usted conoce el problema y que no es un traidor a la Patria, sino un hombre que quiere a su país y a
su pueblo. Además . .. ¡lo he seguido desde hace tantos años
y lo quiero tanto!"
En ese tono fueron mis relaciones con la UCRI, y esa
cfrcunstancia no es la menor en sostener mi ánimo en el
transcurso de la lucha que estamos librando.
- Usted se ha referido exclusivamente a problemas económicos. ¿Habría algún aspecto no económico que suscitó
también estos mismos problemas de medios y fines al que
se ha referido?
-Por supuesto. Le expongo solamente uno. Al llegar
al gobierno tenía el propósito de mantener el funcionamiento integral del régimen constitucional. Pero frente a una
serie de situaciones de hecho que amenazaban con arrojar
el país a la anarquía, me decidí por la implantación del
estado de sitio, que suspende las garantías constitucionales.
E l problema de las prioridades pesa siempre e~ mi espjritu
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cada vez que debo adoptar una decisión. Aquí, en el orden
-<le prioridades era previo evitar la anarquía al mantenimiento mismo de las garantías individuales. Admito, desde luego, no sólo la posibilidad de haber errado en la apreciación
de la situación de hecho sino en la práctica de la acción
política: pero le explico las motivaciones que guían mi con-Oucta como gobernante.
-Me imagino que en materia de política internacional
.d eben haber existido situaciones semejantes.
-Hay gente partidaria del plan de Desarrollo y que
comprenden el daño que causaría en el país un golpe de estado, que me critican por mantener una posición internacional de independencia. Ellos dicen: "Frondizi tiene razón. Pero debería ceder porque si se modificara la conducta
internacional, esto calmaría a los factores de poder internos
y externos y daría estabilidad definitiva al gobierno. ¿Si se
ha cedido en tantas cosas, por qué no ceder en esto?" Creo
que esa gente padece, de buena fe, un error de concepto.
Una nación como la República Argentina, que tiene
una historia de independencia, en la que vive un pueblo
con gran sentido de la dignidad nacional, debe medir mucho sus actos de política internacional. También en esta
materia pueden variar métodos y procedimientos, pero nunca los fines nacionales. Porque nosoti·os no somos dueños
de la Nación que ha sido consti·uida por las generaciones
pasadas y que debemos enh·egar intacta y engrandecida a
las generaciones futuras. Las normas de política internacional están determinadas por los ideales y por los intereses
nacionales. Se pueden y se deben rectificar rumbos, cuando
eso coincide con aquellos ideales e intereses; se puede ceder
en aspectos no fundamentales, pero nunca se debe renunciar a la independencia de decisione~ para ti·ansformarse en
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satélite de las grandes potencias. <0edí muchas cosas en el
ejercicio del gobierno, aún violentando convicciones espirituales muy firmes, cuando consideré que así evitaban
mayores daños al país. Aún en materia internacional,
, frente a la situación creada en las fuerzas armadas acepté
la ruptura de relaciones con Cuba. Pero de aquí a cambiar
la actitud de fondo, existe una gran distancia. Y esa distancia yo no la caminaré jamás.
Si el objetivo de nuestra política es la grandeza nacional, tanto espiritual como material, que se resume en la
afirmación de "Ai·gentina, potencia mundial", debe comprenderse que la política exterior es uno de los puntos de
apoyo básicos e irrenunciables. Si nos limitáramos a ..girar
en la órbita de las grandes potencias, degradaríamos nuestra condición nacional y desaparecería nuestra persoQ.alidad
en el mundo. La actividad argentina se reduciría a sumar
su voto a las potencias rectoras. Desaparecida la independencia en las decisiones de política exterior, no habría posibilidad de economía propia, no habría cultura con esencias
argentinas, no habría defensa nacional orientada por los
propios argentinos. Todo quedaría :integrado bajo comandos extraños. No haría falta que nos ocupáramos de la política internacional ni de todos los problemas que son propios de la vida de una nación. Pensarían otros por nosotros.
Bastaría que nosotros trabajáramos y cumpliéramos las. :insh·ucciones sumisamente. Eso no puede ser. Soy presidente
de la Nación Argentina, no de un protectorado.
.
Tengo en esta materia una convicción espiritual muy
firme. Sé perfectamente cuánto riesgo han implicado Uruguayana, Punta del Este, el Discurso de _Paraná y otros hechos, algunos conocidos, otros desconocidos, que afirmaban
la autonomía de pensamiento y de ejecución de este. país.
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Todos esos riesgos he corrido, porque hacían a las esencias
del país como Nación. Compréndalo usted: yo he cedido
en ochenta cosas y estoy dispuesto a ceder en otras ochenta,
si eso es necesario para mantener la tranquilidad del país y
las condiciones que permiten el Desarrollo: pero hay, digamos, veinte cosas que defenderé hasta sus últimas consecuencias, ocurra lo que ocurra.
-Supongo que esos problemas - el orden de prioridades de los grandes temas nacionales- asaltaron también a
.otros gobernantes, especialmente a los de nuestm partido.
-En la U.C.R. convivieron orientaciones diversas y au11
·completamente divergentes desde su nacimiento. Al terminar Yrigoyen su presidencia en 1922, fue elegido para sucederle Alvear y desde ese mismo momento se crearon las
condiciones para una división partidaria, la que se produjo
poco después. Es así que en 1928, frente a Yrigoyen nuevamente candidato, se levantó una fórmula integrada por
dos hombres que habían sido radicales pero que contaban
con el apoyo de todas las fuerzas conservadoras. Triunfante
Yrigoyen con inmenso respaldo popular, fue derrocado antes de terminar sus dos primeros años de gobierno por un
movimiento militar. Después del 6 de setiembre de 1930,
muchos de los radicales que se habían apartado del tronco
partidario vuelven a su seno, tomando el propio Alvear su
conducción, con el apoyo de muchos caudillos que habían
sido yrigoyenistas.
.En los años que transcurren enh·e 1930 y 1943, las conientes definidamente nacionales y con sentido popular proc uran expresarse a través de hombres y grupos diversos.
-A propósito de estos ¿coincide usted con la importancia que se at1'ibuye al movimiento FORJA dentro de la
e-i;olución de las ideas políticas argentinas?
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- FORJA tuvo una gran importancia doctrinaria, per0>
no deben olvidarse otras corrientes que actuaron contemporáneamente y muchas veces en forma coincidente
dentro del partido; así como todas las corrientes de pensamiento que, sin ser radicales, gravitaron en la formación
ideológica del país. Refiriéndome, aunque sea de pasada,
a FORJA, tengo que recordar a Luis Dellepiane, que fue
su presidente. He observado en algunos trabajos que se han
escrito, que no se le dá la importancia que realmente tuvola acción y el pensamiento de "Luisito" dentro de FORJA;
tampoco sería justo no recordar a Juan Molas Terán. Creo
que Molas Terán no fue miembro de FORJA pero siempre
estaba con los dirigentes de este movimiento y discutía sus
orientaciones; tan es así que Dellepiane, que no era hombre·
inclinado a reconocer grandes valimientos intelectuales a
oh·os, lo llamaba "el Pah·iarca" y lo respetaba extrnordinariamente. En la formación ideológica de la gent~ que hoy
anda enh·e los 50 y los 60 años, la gravitación de FORJA
fue muy importante.
Pero continúo con esta reseña que usted ya conoce pero que es necesario recordar para esclarecer algunos hechos
qu~, de otro modo, aparecer~an oscuros. Producida la revo1
luc10n de 1943, el debate mterno dentro del radicalismo·
adquiere gran intensidad, no solamente por los problemas
mundiales y nacionales contemporáneos sino porque los·
grupos juveniles iban adquiriendo gravitación. El 4 de
abril de 1945 se constituye el Movimiento de Intransigencia y Renovación, que fija sus principios básicos en
1~ lla~ada "Declaración de Avellaneda". La Intransigencia h·mnfa en algunos distritos, pero el gobierno y orientación del partido continúan en manos de quienes representan
la orientación conservadora. El 24 de febrero de 1946 se·
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produce la elección presidenci~l, en g__ue P~r.ón derrota :t.
Tamborini, candidato de la Umon Democratica. ,
Fue este un acontecimiento que marcaba una epoca en
la política argentina, pero la d~·:cción partidaria. ~10 comprendió el alcance de los com1c10s como expres10n de la
clase obrera organizada, con todo lo que ella repr~sent~ por
su número -factor cuantitivo- y por la categona social a
que pertenecen sus componentes -fac.tor cualitativo-.
En agosto de 1947 se realiza el prm1er Congreso ~e la
Intransigencia y Renovación, en el que se aprueba la Profesión de Fe" y las "Bases de Acción Política" además de
otros documentos. Las "Bases de Acción Política", sobre
todo, debían servir como instmmentos de lucha doctrinaria contra los que detentaban el poder partidario . . Es decir, que se trataba de documentos de un grupo mterno.
Esto tiene importancia para apreciar el hecho de q~e, pese
a los errores y omisiones que pueden contener, tuvieron un
gran significado porque permitiero.n -so~re todo a las nue~
vas generaciones- marcar una d.iferenc1a con. los gmpos
dirigentes conservadores del partido. Reor~amz~do el radicalismo, triunfó el Movimiento de Intransigencia y Renovación y los que habían sido documentos preparados. pa1:a
una lucha interna se transfonnaron en la base doch·mana
de la U.C.R. Cada vez que hablo de esta etapa trasce~
dental del radicalismo no puedo dejar de mencionar a M01sés Lebenhson, que actuaba con la pasión de los iluminados
y con la mística elocuencia de un profeta.
Bien. El primer choque con la realidad del programa
de Avellaneda se produjo con motivo de la ~ctuación .ª~los
diputados nacionales de la U.C.R., que debieron defmrr su
conducta frente a distintos problemas. Naturalmente que
siendo onosición fue relativamente fácil mantener la orto.1.
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d_oxia, aunque el examen de los distinto problemas, especialmente en el seno de las comisiones de la Cámara fue
dando el pulso concreto de las· cuestiones fundameu'tales
del país. Pero en ese momento la situación financiera de
la Arg~ntina er~, ex~ra?r?inariamente buena, de modo que
cualq?1er solucion JUnd1ca era posible, o al menos así lo
. parecia, frente a los problemas económicos y sociales.
Ocurrida la revolución del 16 de setiembre de 1955
vol':'i~r?n a crearse_ ~n. ,el radicalismo las condiciones qu~
posibilitaban una divis10n, como treinta años antes. Al celebrarse la Convención Nacional en Tucumán (noviembre
de 1956) que proclama la fórmula presidencial esas condiciones ya estaban dadas. Se adopta la platafoi'.ma electoral de 1951, manteniéndose las bases doctrinarias existentes.
El clima electoral, como ya le expliqué, no era el más apto
¡~ara una revisión s_osegada de los métodos que debían utilizarse para solucionar los problemas nacionales. Como
candid~t? a presidente pronuncié numerosos discursos y
formule mnumerables declaraciones, todo lo cual formaba
parte de los compromisos partidarios conforme a lo resuelto
por lo que ya era la UCRI.
Ya señalé que el programa de Av~llaneda jugó un importante papel en la lucha contra la dirección conservadora
del radicalismo. En materia económica tenía una definida
orientación de nacionalización de servicios públicos y de los
monopolios, aunque se declaraba que ello se postulaba para
resguardar, en tal forma "el ámbito de la iniciativa privada
en su realidad creadora". Ya he recordado la influencia intelectual de Laski y agrego ahora la que ejercían los gobiernos
de post-guerra de la Europa Occidental. También es de señalar los antecedentes radicales cuya más alta expresión es
el debate sobre monopolio estatal del petróleo en la Cáma-

rn de Diputados en 1925. Además, todos los antecedentes
nacionales inclinaban hacia la política de nacionalización
frente á. los abusos de las empresas, política que también
era la de Perón.
Dos defectos esenciales podrían señalarse a las "Bases
de Acción Política", desde el punto de vista económico-social: se pone énfasis en los aspectos jurídicos de los problemas económicos cuando lo esencial del país en ese terreno
es desarrollar las fuerzas productivas. Así por ejemplo, el país
necesita una poderosa indutria pesada y liviana, que sea base
para un cambio de estructura, para la liberación nacional y
para una auténtica justicia social. Las "Bases" se pronuncian vigorosamente a favor de la "Democratización Industrial. Participación de técnicos, empleados y obreros en
las utilidades". Es decir que lo fundamental - existencia de
una industria poderosa- no aparece, pero sí, en cambio,
está presente la preocupación por la forma en que se manejará esa industria todavía inexistente.
El otro defecto que a mi juicio debe señalarse es que
se piensa en los mecanismos meramente jurídicos para asegurar la justicia social, debiendo haberse insistido, como
cuestión prnvia, en la necesidad de un desarrollo económico
previo, que hiciera posible la justicia social.
La aplicación de un programa partidario, elaborado en
horas de oposición y en condiciones nacionales y mundiales
t otalmente distintas, crea problemas extraordinariamente
complejos. A las dificultades comunes a toda acción de gobierno destinada a acelerar Ja construcción de un paí:;, deben
agregarse los escollos·reales existentes en estos cuatro últin1os
años y los que fuerol1' creados por fuerzas políticas y económicas que resistían la transformación .d el país.
,
· Pero volviendo al punto de vista que a usted le interesa,·
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debe tenerse en cuenta el problema de los fines y los medios:
y, como le dije, la determinación de las prioridades esencial~s. Ei;i la "Profesión ~e Fe" adoptada en 1947 por la Intrnn~1gencia y q~e ~espues f~e ley partidaria, se establece que
para el rad1cahsmo los fines son inalterables: los de la libertad y la democracia para la integración del hombre; así
como pueden ser variables Jos medios porque son instrumentos y variables son las condiciones sociales de la realización
nacional".
Naturalmente, ambos fines y medios,' deben tener un
sentido ético, porque de otro modo los medios condicionan
y hasta corrompen los fines.
Es decir que no puede haber cambios en la concepción
orgánica, en los objetivos, pero pueden cambiar los insb·umentos, los métodos de realización. Idéntica consideración
merece la cuestión de las prioridades. A cada rato, como
gobernantes, como ciudadanos, como padres de familia debemos tomar diariamente decisiones en las que jueaan un
papel fundamental las prioridades, sean morales, pcfüticas.
económicas y de todo orden.
-Sería interesante que aplicara lo que ha dicho a casosprácticos.
-Puedo hablarle del petróleo y del acero, dos temas.
fundamentales que son altamente ilustrativos.
En materia de petróleo, el objetivo fundamental es el
autoabastecimiento, contra el que han estado siempre todos
los que a b'avés de las importaciones del combustible obtienen grandes ganancias. Sin autoabastecimiento, el país no
podrá tener el impetuoso desarrollo al que aspiramos. El
autoabastecimiento, que implica atender todas nuestras necesidades con el petróleo nacional, tiene un gran significado.
Supone dar trabajo a miles de argentinos; cre~r actividades.

y pueblos en lejanas zonas del interior; ponernos al amparo
de que una guerra o un conflicto internacional al que somos
ajenos nos prive de los abastecimientos necesarios; liberamos
de la dependencia de los grandes grupos peh'oleros que
pueden vendemos o no y que pueden fijarnos arbib'ab'iamente los precios. Pero ademá~, enb·e ~b'os muchas c~sas, el
autoabastecimiento de petroleo nos libera del drena1e permanente de divisas. Ultimamente estábamos aproximándonos a gastar un tercio de la totalidad de las divisas que disponíamos, en comprar peb·óleo al exterior.
Bien. Para alcanzar este objetivo del autoabastecimiento existeü dos procedimientos. Uno es el monopolio estatal,
que estaba consagrado en el programa del partido y que yo
había defendido muchos años; el ob·o es recurrir al apoyo
de los capitales privados. En este último aspecto, .1ª. participación privada puede hacerse bajo formas muy d1stmtas: la
concesión de áreas, que pueden ser retenidas sin ser expl~
tadas; el monopolio de una entidad mixta con YPF y capitales privados; el manejo por los capitales privados de toda
la política peb·olera, etcétera.
¿Qué hicimos nosotros al llegar al po~er? .P01: una ley
nacionalizamos todas las fuentes de peb·oleo, sigmendo en
esto la docb'ina histórica del radicalismo; resolvimos que
toda la política d~ Reb·óleo debía ser .~~nejada por YPF; le
dimos apoyo decidido a esta reparbc10n y plan~eamos la
necesidad de una reorganización a fondo de la ~ISma pa:a
que pudiera producir la ma7or cantidad de peti·oleo al ,~as
bajo costo posible. Pero aun llevando a fondo esta política
no podíamos alcanzar el autoabastecimiento porque el país
no estaba en condiciones de proporcionar a YPF los recursos
financieros indispensables. Se nos presentaba entonces una
categórica alternativa: si manteníamos el método del mono-
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polio es~atal, no tendríamos autoabastecimiento, seguiríamos
dependien?o de los gran~es grupos que nos vendían petróleo e:tran1ero ¡ no podnamos desarrollar el país. Si, en
cambio:, recurnam?s a con~atar con capitales privados la
extracc1pn de petroleo, podnamos tener autoabastecimiento
y manteníamos el control de la política peh·olera en manos
d~ Y~F. En. el primer caso, salvábamos un principio doch·mano relativo a medios y no a fines. Pero causábamos un
pe~juicio inep~·able al yaís.. . ~n el s~gu~1do, teníamos que
de1a~ de cumplir una d1spos1c1?n partidana y rectificar afirmaciones personales, pero creabamos una de las bases fundamentales del desarrollo económico y de la arandeza del
país. En la alternativa, no tuvimos dudas: sa~rificamos el
orgullo partidario y personal, adoptando el camino que más
convenía a la Nación.
'
-Se ha dicho que usted mandó retirar de circulación
el libro "Petróleo y Política". ¿Es cimto?
-Es absolutamente inexacto. "Peh·óleo y Política" es un
libro que necesitaría un examen y una discusión a fondo,
i;ero de todos modos allí queda, como el testin1onio de una
epoca y de una etapa de mi vida.
- El otro tema que iba a tocar era el del acero.
-Sí. Pero antes quiero agregarle algunas referencias sobre dos eminentes argentinos vinculados a la lucha nacional por el peh·óleo. Me refiero a Yrigoyen y Mosconi.
Yrigoyen, como presidente de la Nación, sostuvo ante
el Congreso Nacional en 1919 y en 1921 un proyecto de
ley :por el que se admitía la concesión de áreas a empresas
partic~lares. !fasta el .momento mismo en que los diputados . JI:1goyerustas sostienen ,la ~esis del monopolio estatal,
en 1ulio de, 1928,, la . posicion del partido en el Congreso
y fuera de el habia sido favorable a la explotación privada,
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salvo oprmones de carácte · personal. Ese cambio de. actitud se debió a muchas razones, pero había una muy importante. La política, del peh·óleo de Es~ados Unidos -:-.no
solamente como pohtica de empresas smo como pohtica
gubernativa- se inclinaba a conseguir ;oncesione~ y no ~x
plotarlas. Es decir que no las explotanai~ ellos m las d~1a
rían explotar a oh·os, por estar ya concechdas. En el gobierno de Coolidge se dispuso en Estados Unidos realizar una
encuesta, tma de cuya preguntas era "¿Cómo pueden establecerse reservas en el exh·anjero y conservarse sin ser explotadas, en poder de capitales norteamericanos?" Entonce~,
el único medio de evitar que grandes extensiones con posibilidades petroleras quedaran "congeladas" sin que las explotarn nadie, era estableciendo el monopolio estatal y por
eso los diputados radicales de aquellos años adoptaron esa
posición. Sólo el monopolio est~tal o },ª política ~,e contratos puede evitar el riesgo de areas congeladas .
En cuanto a Mosconi, un militar que honró a las fuerzas armadas y al país, estuvo al frente de YPF desde 1922
hasta la revolución de 1930. En los seis prin1eros años defendió la participación del capital privado, y cuando h~
blaba de monopolio del petróleo se refería al que debía
ejercer una empresa mixta integrada por. YPF y capital~<;
privados. Recién en 1928 sostuvo la tesis del monopolio
estatal. Años después, en 1936, volvió a defender la sociedad mixta con capitales privados. Es que Mosconi tenía
la pasión de alcanzar el autoabastecimiento y optaba por
uno u olro método, según lo aconsejaran las circunstancias concretas.
Ahora, el acero. El problema del país en esta materia
es de autoabastecimiento y aumento del consumo. Aunque
en las "Bases de Acción Política" no había una disposición
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expr~sa de. ,nacionalización, como en el caso del petróleo,

, Cuan~o llegamos al gobierno en 1958, es decir despues de mas de diez años de aquellos debates parlamentarios, nos encontrarnos que el país casi no producía acero,
eotre otras razones porque no se le habían dado a SOMISA
las divisas que necesitaba. Corno la obra de San Nicolás
estaba en c?nstr.ucción, le dimos toda la ayuda financiera
qne fue ~~s1ble mt~r~arnent~ y todo el apoyo exterior para
la obtenc10n de creditos. As1 pudimos inaugurar el primer
alto, hor?-o de_ San Nicolás : pero nos encontramos que se
hab.1?n mvertido mu?hos mill?nes de dólares y la terminac10n de .o bra. :odavia requena mucho tiempo. Pensamos,
ante. ~sa s.1~uac1~n de hecho, que era necesario ampliar la
pa:h~1p~c10~~ J?nvada. En est~ forma, los trabajos podían
teunmaise iap1damente y podna aumentai·se sustancialmente la capacidad de producción utilizando los más modernos

medios de producción. Se envió un proyecto de ley preparndo por Fabricaciones Militares que fue apro?~~o, y se
-está discutiendo (marzo de 1962 F .L.) la posibilidad de
un acuerdo con una gran empresa siderúrgica y planeando
-el lanzamiento de acciones a la plaza.
En la discusión de este problema se invocó la personalidad del general Savio contra la orientación del proyecto
que daba mayores posibilidades de intervención al capital
privado. Conviene que se recuerde que fu~ el general S~
vio quien propuso la sociedad mixta; que el no era partí-el.ario de limitar la participación privada al 49 % y qu.e
ese principio se introdujo por presión de los diputados radicales. Pero hay algo más: en las Memorias de Fabricaciones
Militares, el general Savio dejó clai·amente establecido que
las sociedades mixtas eran una etapa transitoria y que cuan.(lo las empresas estuvieran en funcionamiento debían pasar
íntegramente a manos privadas. Nosotros llamamos a! capital privado, no para enh·egarles una planta en f~nc10na
miento, sino para que nos ayudara a que produ1era una
parte sustancial del acero que necesita el país.
En resumen, lo que quiero decir es que en materia de
acero, como en materia de petróleo, la cuestión fundamental es el autoabastecimiento. Este es el fin, el objetivo. Lo
<lemás, empresa estatal, mixta o privada, es una. cuestión ~e
·método, de medio, de procedimiento o de circunstancia.
Nosotros apoyamos SOMISA y creamos u~ ~·égimen esp~
cial para favorecer a las empresas que qmsi~ran producir
acero. Las preferimos nacionales, pero gestionamos también la radicación de extranjeras, porque lo esencial es tener
·el acero.
En el país hay todavía quienes no desean, que produzcamos acero. Pero como en el caso del peh·oleo, los que
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l.~ .01:ientac1011 gen.eral era la misma. Cuando el plan side1urg1co fue sometido al Congreso Nacional en 1947 sobre
la base de una sociedad mixta, nos encontramos con? la definición partidaria, reiteradamente expresada, en contra de
t?da forma de sociedad mixta. Tuve oportunidad de discutir personalm~~te el problema con el general Savio, autor
~el plan y m1htar estadista que veía con claridad la neces1c~ad de transformar la estructura económica de la República. Puestos .de a u.er?o en la urgencia de producir acero,
el general Sav1? explico las graves dificultades técnicas que
se le pre~entanan en los hechos, si se pretendiera realizarlo a traves de una empresa estatal.
. En el ch~que con la realidad concreta, el bloque de
diputados radicales, aunque dejando a salvo su criterio
apoyó el plan siderúrgico bajo la forma jurídica de una so~
ciedad mixta.

-

se op~nen son aguellos que nos venden el acero y quieren
u?- pais ~stan~ado. Algún tiempo después de llegar a1 gobierno, dIScuhendo con el representante de una de las grandes empresas ~undiales del acero, éste me dijo que no nos
convema de~icarnos a producir acero porque podíamoc:;
comprarlo mas barato en el exterior. Le contesté que era
exacto, que ~as grandes acerías tenían costos menores que
las que podnamos tener nosotros aquí, pero que además de
otros problemas había uno muy simple: necesitarnos el acero y no ten;mos divisas Jlara pagarlo. Salvo, agregué, que
ustedes esten dispuestos a vendernos el acero y no reclamamos el pago . ..
. Indudabl~m~nte, toda política que tienda a indepen?izarnos econ.omicamente y romper con la estructura agroImportadora suscitará grandes resistencias que abarcan toda la gama, desde la imputación de desviaciones ideolóCTicas o de inconsecuencias principistas hasta el golpe de Estado. Los intereses en jueCTo son muy crrandes y por consiguiente la lucha se libraba través de formas muy duras.
, - Ahora que habla de estructura agro-iniportadora, ¿pri-dna aclarar ese concepto?
-Antes hay que hacer un poco de historia. Desde los
primeros tiempos de la colonia existían en el interior ciudades prósperas, sobre la base de la artesanía, mientras que
el puert?, de Buenos Aires aumentaba su riqueza con la
explotac10n del ganado que pastaba en las ricas praderas
pampe~nas. La explotación del ganado y la apropiación
de la tierra fue creando una clase terrateniente económicament~ rica y políticamente inf~uyente. Los productos que
obtema de sus campos se vendian para el consumo interno
y se exportaban al exterior canalizándose, en definitiva, la
·corriente exportadora hacia Europa y dentro de ésta, hacia
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Gran Bretaña. El poderío económico de los. terratenient~s
fue aumentando con el incremento de la agncultura, realizado sobre la base de la inmigración y la mano de ~bra barata, una vez organizado constitucionalmente el pa1s.
Ahora bien : los intereses económicos de nuestros terratenientes ligados al aumento de las exportacione~ Y. que
se proveían de todo a través de los importadores, ~omc1dian
completamente con los intereses de los comer?1antes ~el
puerto que eran. los intermediarios, sea de las nnportac10nes, sea de las exportaciones. Ambos resultaban, naturalmente enemiCTOS de la industria nacional.
'
Estos
dosb sectores -terratenientes y comerciantes 1·igados al comercio de exportación e importaciói:i- tenían n:tereses coincidentes con los intereses extran1eros, especialmente británicos, que compraban nuestros pro~uctos agropecuarios, nos vendían sus mai:ufacturas, cubnan nuestr~s
empréstitos, radicaban sus capitales, transportaban la :~1ga que llevaban y traían, eran los dueños de las co~pa.mas
de seguros, etc. Para este conjunto ~e intereses e.conom1cos,
la libertad de comercio con el exterior era esencial, aunque
no le conviniera al país. Como la influencia económica les
permitía gravitar sobre la política'. orienta~· los diarios y pesar sobre la intelectualidad argentma, la libertad de comercio con el exterior fue erigida en dogma nacional. Así se
impidió durante años la industrialización del país y todavía hoy se levanta e~a bandera para crear obstáculos al
desarrollo económico.
Los productores agropecuarios estaban ~t~1~~sados en
la exportación de sus productos y en. la adqm.s1c10n de artícu'los industriales de la mejor calidad posible y a los
precios más bajos, llámense arad?s, tra~tores , .tejidos ~
artículoc:; de lujo. Los pocos articulas mdustnales qu~
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existían en el país, al comienzo como fruto de incipientes
manufacturas del interior y de Buenos Aires y posteriormente debido al esfuerzo de animosos empresarios, eran
más caros y de peor calidad que los importados. Esto ocurre con toda industria naciente, por supuesto.
Los intereses comerciales cuyo centro de acción está en
Buenos Aires, mantienen relaciones crecientes con centenares de acopiadores y comerciantes del interior, que son intermediarios parn la comprad productos agropecuarios y para
la venta de todo lo que se importa. Así se fue creando una
red de intereses que abarcaba vastos sectores de la clase
media, pero también existía un aliado más: el propio consumidor. Quien debe comprar un producto, prefiere lógicamente el mejor y más barato. No desea el sacrificio momentáneo de lo malo y lo caro que en sus comienzos produce la industria nacional.
Así se explica que muchos apoyen y los demás toleren
la concepción económica que predomina durnnte casi un
siglo, de la división internacional del trabajo. Gran Bretaña
el taller y el banco; Argentina la granja. Terratenientes,
intereses portuarios y extranjeros imponen así un sello, no
sólo a la economía sino también a la política, a la cultura,
a la moda. No sólo miran hacia el exterior sino que sienten
cierto desprecio por lo nacional. Esa es la mentalidad agroimportadora. Pero la propia dinámica del proceso histórico
nacional y mundial van creando las nuevas fuerzas económicas, sociales, políticas que han de terminar con el predominio de esas concepciones.
-Usted atribuye mucha imp01tancia al papel que ha
jugado Gran Bretaña en la formación de lo que denomina
"mentalidad agro-imp01tadora". ¿Qué piensa de ese país?
-Gran Bretaña es un gran país. Pero yo trato de lu-

-char contra las fuerzas internas o externas que considero
-0bstáculos para el desarrollo espirituaf o material de la Argentina. En relación con Gran Bretaña, nosotros des~a~os
aportes de capitales para nuestro desarrollo econormco,
aunque comprendemos que no tiene grandes exc~dentes
-financieros. Aspiramos a un alto nivel de intercambio pero
1nanteniendo algunas preocupaciones esenciales que hacen, por ejemplo, al monto de las compras de carne y ,al
precio que se nos pague. No es cuestión de exportar mas,
€S decir, comer menos nosotros para que nos pague una
suma igual o inferior. En cuanto a las ventas que nos ha.ce Gran Bretaña, deben cambiar totalmente los rubros. Lo
.dijimos en 1958 y ya se ha hecho bastante en ese, sentido.
Ha disminuido drásticamente el volumen de peb·oleo que
nos vendía y necesitamos que desaparezca totalmen;e, lo
1o mismo que el carbón. No queremos comprar arhc~los
,de consumo y mucho menos aquellos que podemos fabncar
nosotros. Necesitamos comprarle, en cambio, máquinas,
equipos y todos los productos de su alto nivel tecnológico.
En relación con los británicos, quiero hacerle un comentario. Ni en el pasado ni en el presente, los admiradoTes de los ingleses los han imitado en aquello que convenía a la Argentina. Por el contrario, se han ajustado a los
<leseos y conveniencias británicas justamente en. ~o q~e no
nos convenía a nosotros. Lord Palmerston d110: Gran
Bretaña no tiene aliados eternos ni enemigos perpetuos.
Nuestros intereses son eternos y perpetuos y nuestro deber es procurar vigilarlos." Yo ~i_go que los idea~es argenotinos son el lema de nuestra pohhca, porque no tienen sentido de opresión contra nadie sino de comprensión por to.das las grandes causas humanas. Es aquello que don Hipó-
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lito nos enseñó: ccCon nadie contra nadie: con todos para
el bien de todos."
F~jese que Gran ~retaña es un país occidental ligado p01. u?a estrecha aha!1za con Estados Unidos, de quien
ha rec1b1do grandes prestamos e 'nversiones. Sin embargo, ~antien,e .una política exterior independiente. Gran
Bretana es.ta JUnt,o a Estados Unidos cada vez que la
URSS rea~1za algun acto que pueda poner en peligro la
paz mundial. Pero a su vez, defiende celosamente la paz
mundial contra la política de provocación de alaunos sectores reaccionarios occidentales. Mantiene rela~iones diplomáticas con China comunista, y demás países comunistas y sus buques realizan un activo h'áfico con Cuba. Y
esto lo hacen gobernantes conservadores ...
Cuando estuve en Londres, uno de los principales dirigentes b:itán~~os me h1ab~aba de sus e~fuerzos por la paz.
Y d~ la. s1tua?10n econom1ca de su pa1s, que le impedía
realizar ~1Vers10nes en la Argentina. Con cierta tristeza pe1:0 tambien con ~rgullo; rr.ie dijo : "En las dos últimas guerras hemos pe~~d1do prachcamente todo. Sin embargo, nos·
queda esto ... , y se señalaba la cabeza.
Yo pensé que además de la cabeza, los británicos tienen u~a ~l~ra visión de la política internacional y del proces~ ~stonco .Y' .lo que es muy importante, les queda un
autentico patnohsmo que quiere decir defensa de la Patria, cosa que a menudo se olvida ... Y me acordé de mu-·
chos dirigentes argentinos . ..
. -¿A su juicio, los sectores dirigentes argentinos no
vieron claro el proceso de su propio país en el pasado?
-Creo que los sectores dirigentes no veían el fondo
d~l problema ~' aquellos que excepcionalmente lo percib1an, nada pudieron hacer. Estaban envueltos en una ma-

rnña de intereses y disputas ideológicas. ¡Cuántos años,
inteligencias privilegiadas del país se pasaron discutiendo
entre liberales y ultramontanos! Mientras tanto, la conformación económica del país se estructuraba con un sentido
antinacional.
Una economía simplemente agraria no sólo depende
de los mercados exteriores que la controlan, sino también
del azar, del buen o mal tiempo, de la lluvia ·o la s©quía.
Una economía integral, que explote todo sus recursos naturales y los industrialice, se libera de la dependencia exterior y está a cubierto de los desastres climatéricos. El
país debía buscai· todos los mercados exteriores posibles,
para no depender exclusivamente de un solo comprador,
y mirar al mercado interco que, con la indusb·ialización,
aumentaría su capacidad de consumo. No se trataba de limitar la producción agraria, sino de impulsarla. Los comerciantes, en vez de vender productos importados, podrían vender productos nacionales. Pero todo esto exigía
un proceso de industrialización. Y la industrialización suponía el proteccionismo. Y el proteccionismo era un delito,
tanto para las oligai·quías como pai·a los intereses exb·anjeros
que deseaban mantener tal estructura económica.
Lo peor es que esta posición no sólo se mantuvo como política económica permanente, sino que también se
la impuso como ideología. Sin embargo, los británicos no
tuvieron el mismo éxito ·con Estados Unidos, que había sido su colonia. Allí' se aplicó una fuerte política pro-·
teccionista, que dio impulso a una gran industria. Esto
fue posible porque en Estados Unidos había una clase dirigente que si bien defendía sus intereses inmediatos, también tenía 'una clara conciencia nacional. Podría esta-
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blecerse, en este sentido, un paralelo entre los millonarios
norteamericanos del siglo pasado y los millonarios argentinos de la misma época. Los primeros amasaban O'randes.
fortunas pero ayudaban a desarrollar su país; los :iestros.
no se preocupaban del desarrollo integral de la economía
nacional.
Claro que hubo excepciones. Carlos Pellegrini es una
de ellas. Le recomiendo que lea una carta que escribió
en 1904, en la que se refería al progreso de Estados Unidos. So~ter_iía en esa carta que es al amparo de la política
protecc10111sta que la industria y el comercio norteamericanos han crecido con una rapidez que ha asombrado y
alarmado a las más poderosas naciones del mundo 1•
El fondo del problema estaba perfectamente definido
para Pellegrini. Lo sabían también muchos argentinos:
1 La carta a que se refiere Frondizi figura en las Obras Completas de
Carlos Pellegrini editadas por el Jockey Club, y dice así "El hecho de que
el elemento comercial, en su gran mayoría, sea en los Estados Unidos decididamente proteccionista, asombrará sin duda a muchos de nuestros comerciantes;. pero la eA~licación es muy sencilla. El comercio, en Estados Unidos, e:>
nacional, y . trafica princ~paln1ente con artículos de fabricación nacional, para
los cuales. tiene monopol.izado el mercado interno, que en una nación de cerca
d~ 80 millones de habitantes que trabajan y ganan, es enorme. El comerciante y el industrial americano están estrechamente vinculados, ,pues el uno
presenta el producto y el otro busca el consumidor y a ambos les conviene
n~antener para sí ese mercado interno, alejando la concurrencia del comerciante o pr.~ductor extranjero. Este comercio nacional americano es importador
por exc;;pc1on y sólo .para suplir las deficiencias de la producción nacional.
,
En la Arg~ntina suced~ algo completamente diferente: la gran mayon a de ~u comerc10 es extran1ero y casi exclusivamente importador, trabap
c.on capital. y produ?t~s extran¡.eros y ve en el producto nacional un competidor que tiende l!- 1~1tar su ?;Ir?· El comercio y la industria, por esta causa,
en vez de ser solidarios en sus mtereses, son contrarios y un comerciante in1portador, lo .único q~~ desea es que los derechos se rebajen todo lo posible
:para que la llllp.ortac1on, y P?~ consiguiente, ~ negocio, aumente, aunque sea
a costa. ,de la .ruma y desapancrón ~e tod~ la industria nacional, cobijanao esta
pr;tens1on ~¡o el pret~xto de sei:vn los mtereses del oonsumidor. No piensan
as1 los . a~encanos Y tienen motivos para estar satisfeohos de sus principios
protecc1omstas.''

bastaba hacer lo que tan buenos -Iesultados h~~dado en
Estados Unidos. Sin embargo, nosoh·os, que nmtamos las
instituciones norteamericanas, que h·ajimos incluso educadores norteamericanos para que gravitaran en la orientación formadora de los argentinos, no los imitamos en su
desarrollo industrial. ¿Por qué? Por una razón muy simple: porque los intereses económicos y polític~s pre~omi-·
nantes en la Argentina no deseaban su industnahzac16n.
-Pero, ¿no existe una contradicción entre la tesis que·
sostiene su gobierno sobre la libre empresa interna con estos principios proteccionistas que usted sostiene como necesarios para el desarrollo de la industria?
-No hay conh·adicción. Cuando nos declaramos pro-·
teccionistas estamos defeñaiendo el proceso de desarrollo
de la economía nacional. Ningún país del mundo ha permitido la libre entrada de las manufacturas exh·anjeras
rnienh·as desarrollaba su indush·ia. El caso más ilush·ativo es el de la política norteamericana. La discusión entre·
los proteccionistas y los que no querían derechos aduaneros altos fue uno de los problemas encarados y resueltos
por la guerra de secesión de 1861/ 65. Los estad?s del sur
tenían una economía exdusivamente agropecuana, fundada especialmente en la producción de algodón sobre la
base del h·abajo esclavo y en la venta de la mayor pa1:te
de esa producción a Gran Bretaña. El Norte, en cambio,
que estaba ya desarrollando su indush·ia, exigía mantener y
aumentar esos derechos de protección. Cuando concluyó
la guerra con el h·iunfo del Norte, se aseguraron fuertes derechos que protegieron la naciente industria norteamericana
y garantizaron su h·emendo ascenso.
.
Establecido el principio de que el protecciomsmo conviene al desarrollo económico del país, nosotros entende-
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---Hdblemos, si" le parece, de las dificultades originadas en las Fuerzas Armadas.
-Con mucho gusto. Pero antes de referirme a episodios concretos, creo necesario explicarle la situación creada en ·Ias fuerzas armadas por la revolución de 1955 y por
las actitudes posteriores de las instituciones castrenses en
mi gobierno.
·
Hay que tener en cuenta que en los años del Gobierno Provisional, muchos buenos profesionales fueron pasados a retiro acusados de ser de tendencia peronista. Marginalmente es curioso señalar que algunos militares muy
conocidos como peronistas consiguieroi1 mantenerse dentro de las instituciones armadas a las que pertenecían, produciéndose la paradójica situación de que ellos suelen ser,
precisamente, los antiperonistas más tremendos. Aquí podría hablarse, realmente, de los que actúan con la terrible
fe ele los conversos ...
Continúo. Durante el Gobierno Provisional fueron in-

80

81

I

corporados a las fuerzas armadas -en algún arma en más
cantidad, en otra en menor cantidad- oficiales y jefes que
habían sido pasados a retiro durante el gobierno peronista. Algunas de estas reincorporaciones eran muy justas pero hubo otras que no pueden ser apreciadas en la misma
forma: se trataba, en estos últimos casos, de personas que,
desde el punto de vista profesional, no merecían volver a
las instituciones castrenses. Por oh·a parte, algunos de los
reincorporados llevaban varios años en la vida civil y entraron a las filas arrash·ando todos los hábitos políticos que habían adquirido precisamente fuera del ámbito
castrense.
Pero quizás lo más grave fue el criterio que predominó
de aceptar que, por encima de los méritos profesionales,
estaban los méritos de carácter revolucionario. Esto implicaba minar, en la práctica, los fundamentos mismos de las
instituciones armadas.
· Para entender el problema, nada mejor que recordar
lo que ocurrió ccin Lonardi. Por presiones políticas y militares, Lonardi se vio obligado a aceptar la renuncia presentada por su minish·o de Guerra, el general Bengoa>
quien 'había advertido el significado del proceso inieiado
poco después de que el jefe de la Revolución asumiera el
poder. Más tarde, las mismas .fuerzas que provocaron la
dimisión .del general Bengoa actuaron directamente contra
Lonardi. A Lonardi, naturalmente, no se lo podía · acusar
como peronista; tampoco se lo podía acusar como comunista. Entonces se usó su nacionalismo para que ese hombre intachable, de extraordinaria pureza, fuera reemplazado, por acción violenta, en la Presidencia Provisional
de la República.
En relación ·con estos problemas de las fuerzas arma-
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das y sin perjuicio del exa~1en de las c~es~ion~~- específicas
que se plantean dentro mismo de la mshtuc10n, no debe
olvidarse que ellas expresan los proces~s que se ~esarro
llan en el conjunto de la sociedad argentma ~ especialmente reflejan ideas de algunos sectores determmantes de, es~
sociedad. Los integrantes de las fuerzas armadas ~ practi-.
camente en todos sus escalones, han estado sometidos, especialmente en l~s últimos años, ª, un~ inte~1~a acción psicológica e id~ologica. M~ gustana . e1emplificar .esto con
un caso ocurrido hace mas de un siglo. El ge!lernl Lavalle, un militar valiente y puro, se sublevó en 1828 contra
el gobernador de Buenos Aires y lo hizo fusilar. El .gen~
ral Lavalle asumió toda la responsabilidad por ese episodio
pero el pueblo señalaba a los "docto.res" y a los "logis:~s"
que habían sido los factores determmantes de esa .accion.
En todas las crisis militares que hemos vemdo sufriendo en la Argentina, nosotros debemos estudiar las
responsabilidades específicamente castrenses. Pero también debemos prnguntamos, cómo lo hacía el pueblo ~ace
más de un siglo, quiénes son los doc~~res y los l~gistas
que han empujado y empujan a los miht~res argen:i;1os a
asumir actitudes contra el pueblo. Y conviene tambien establecer qué ideas y qué intereses representan esos doctores y logistas de la actualidad.
Y ahora, pregúnteme usted lo que le n1teresa en especial.
-En setiembre de 1958, poco después de habe1· asumido el poder, se produjo en Aeronáutica una situación i·1.t~
terna de resultas de la cual fue reemplazado el secretarw
respectivo, comodoro Huerta. La solución. que adoptó e~
to nces su gobierno fue repetida posterio.rme!'-te en s~
tuaciones similares que aparejaron las dimisiones del almi-
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r~nte Estéve~ y del general Solanas Pacheco. ¿Qué criterio tuvo usted para resolver estas situaciones en idéntica
forma? . ¿Cree usted que esas soluciones contribuyeron
a mantener la disciplina de las fuerzas armadas?
-L? que ocurrió en Aeronáutica fue lo siguiente. El
Secretario del an11a, comodoro Huerta, me propuso convocar al comodoro Krause, que estaba en retiro, para que
prestara servicios de nuevo en la fuerza aérea. Cuando e]
comodoro Krause debía hacerse cargo de su puesto,
un grupo de oficiales cerró las puertas del edificio donde
debía asumir su cargo, alegando, entre ob"as, que la convocatoria de un retirado implicaba una irregularidad.
Yo sostuve la autoridad del Secretario de Aeronáutica y sólo acepté su renuncia cuando la situación se hizo insostenible. Debe tenerse presente que en ese momento
existía un clima en el país provocado por problemas económicos, sociales y políticos que hacían muy peligroso el
desarrollo indefinido de una crisis militar. Le recuerdo solamente que poco antes se había suscitado un conflicto con los Tribunales y, en el ámbito militar, el problema
planteado con motivo de la comida de camaradería de las
fuerzas armadas, que debía realizarse el 9 de julio en ei
Centro Naval.
-¿Cómo fue este conflicto?
-Cuando yo hice pedir, dos días antes de la comida,
el texto del dfacurso que debía pronunciar el almirante
que presidía el Cenh·o Naval, advertí que sus términos eran
indebidos, por lo que impuse diez días de arresto a dicho
jefe y r~solví suspender la cena. Agréguese a esto, como
una circunstancia más dentro de otras muchas que conbibuían a agravar una acción psicológica que ya para entonces había adquirido suma intensidad, que inmedia-

tamente de producido el conflicto de-Aeronáutica, integrantes del Ejército procuraron crear una situación anómala denb"o de esta fuerza, la que fue rápidamente conjurada.
Cabe agregar que el comportamiento del Secretario comodoro Huerta fue en todo momento totalmente correcto.
En cuanto a Marina, debo decirle que sostuve permanentemente al almirante Estévez. En determinado momento la situación se hizo tan difícil que yo mismo me constituí en el Ministerio de Marina. Comprobado el hecho de
que era imposible la permanencia del almirante Estévez al
frente del arma en vista de la situación creada, tuve que
aceptar su renuncia.
,
En lo gue respecta al Ejército, finalmente, ace.J?te la
renuncia del general Solanas Pacheco cuando el prop10 S~
cretario me manifestó que no podía permanecer mas
al frente de la institución porque ello perjudicaría tanto
a la institución como al gobierno mismo.
Quiero manifestarle, que tanto Estévez como Solanas
Pacheco son dos militares que hacen honor a las fuerzas
armadas y al país. Y ya que hablamos de los secretarios
militares renunciantes, quiero tener un recuerdo muy especial para el brigadier Abrahim y los generales Anaya y
Larcher.
Naturalmente, contestando a su pregunta, éstas y l.as
demás crisis militares no contribuyeron a mantener la d1~
ciplina de las fuerzas armadas. Tanto Huert~ como Estevez y Solanas Pacheco tuvieron plena auton~ad, autonomía e independencia para dirigir sus respectivas fuer~as.
Cualesquiera sean los efrores que puedan haber co~ehdo
esos jefes en el desempefío de su cometido y el prop~~ Presidente que los apoyó y se solidarizó con su actuac10n, es
de toda evidencia que las crisis militares fueron consecuen-
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cía de. la acción coordinada de fuerzas político-económicas
que perseguían crear un clima de indisciplina militar como parte de un plan de disgregación nacional para llecrar
·d;spués a la dictadura. El objetivo final era la ruptura del
rng1men constitucional y la creación de un gobierno de
fuerz~ qu~ respo°:diera a los intereses de los grupos más
reacc10nano.s nac10nales e internacionales. No pueden,
pues, exammarse las crisis mihtares corno problemas de
cu~rtel, pues constituyen expresiones de una lucha que se
esta dando en todos los sectores y en todos los niveles.
-Se dice que, cuando se produjo la arave alteración militar que culminó con la salida del ge~eral Carlos S. Toranzo Montero y sus tropas, usted recibió la adhesión de
muchos jefes militares, que le rogaron impa?tiera la orden
de reprimir la subversión. ¿Qué motivos tuvo usted para
n? aceptar estos ofrecimientos? ¿Estima que la solución que
dio a este problema fue positiva?
-Es exacto que existió el ofrecimiento. El grueso de
las fuerzas de Campo de Mayo, obedeciendo las órdenes
del ~ecreta1~io de Guerra, general Anaya, salió del acantona.miento dispuesta a reprimir la actitud del general Toranzo Montero. Pero había que tener en cuenta una serie
de co~si~eracione~ . En primer lugar, la propia situación
~el ~1erc1to, no solo en la Capital sino en especial, en el
mte~10r. del país. La ~arnición de Córdoba, por ejemplo,
hab1~ sido desde el comienzo, un centro de gran resistencia.
no s~lo coi:i-~·a el gobierno en general sino también contra
la on~ntac10n de l~s hombres que dirigían el Ejército. No
se olvide que la pnmera y lo que llamaría crisis definitiva
en, .el Ejército s~ ~ició con la .actitud de la guarnición de
Co1doba, que p1d10 la renuncia del subsecretario coronel
Reimúndez, que actuaba con toda eficacia en su cargo.
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Es decir que Córdoba podía constituirse_ en centro de un
alzamiento inmediato si se hubiera. b·abado lucha en Buenos Aires. La Aeronáutica estaba dispuesta a acatar órdenes del gobierno. Pero en lo referente a Marina, todo-indi.caba que una parte importante de la institución no apoyal"Ía al Secretario de Guerra sino que, incluso, podía combatir al lado de las fuerzas rebeldes del general Toranzo
Montero y de la guarnición de CóTdoba 1 • Piénsese no sólo
en las fuertes resistencias y desconfianzas que se alentaban
dentro de la Marina conb·a el presidente, sino también en
Jas resistencias que existían contra los oficiales superiores
que gravitaban en el Ejército, a los que se acusaba de nacionalistas. Es útil acotar aquí que en todas las crisis militares juega un papel impoTtante la acusación de nacionalismo que suele fo~·mularse conb·a . ~quellos a q~ienes se
quiere desplazar, as1 como la acusacion de comumsmo conb:a mí mismo.
Pero también esta crisis militar debe ser examinada a
la luz de factores económicos, sociales, políticos e inten~a
donales del momento. Se estaba frente a la posibilidad
' inminente de choques sangrientos, que podían conducir a
una situación de caos y desintegración. Ante esa alternativa, yo dispuse el retomo de los efectivos de Campo de
Mayo a.su acantonamiento. Viéndola a distancia, considero
que esa decisión fue positiva. Baste pensar que la conspir~
dón de un sector peronista estaba en marcha; que se hab1a
1 En octubre de 1962, el ex ministro de~ Interior, doctor Alfredo R.
Vítolo, manifestó públicamente que en esq emergencia, el secretario de Marina,
contraalmirante Gastón Clement, había dicho que en caso de enfrentamiento
armado, la institución naval estaría' de parte del general Toranzo Moqtern.
E sta m~nifestación del doctor Vítolo fue desmentida por el contraalmirante Cle •
rnent, ipero ·el ex ministro del Interior insistió posteriormente en la veracida:l
de . su aserto.
'
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lanzado poco tiempo antes la especie de pacto Perón-Frondizi y que poco después se iniciaría la campaña terrorista.
-Cierta sombría "estadística" que se ha difundido mucho en la prensa e:rtranfera computa una treintena de planteas o conflictos militares en el tiempo que lleva usted en
el gobierno. Frente a estos reiterados problemas, se le ha
reprochado a usted que haya preferido negociar antes que
apelar directamente al pueblo o reprimir a los militares insubordinados. Este reproche, ¿es correcto a su juicio?
- Es retórico. No tiene en cuenta, en absoluto, las condiciones de hecho que existían en el país y a las que ya
me he referido antes.
-Tanibién se le ha acusado de fugar con la división de
las tres armas para contraponer la una a la otra y evitar una
unidad que, según estas críticas, sería fatal a su gobierno.
- Lo que conviene al país y a su presidente es, precisamente, la unidad de las tres fuerzas . Lo peor que puede
ocurrirle a la Nación y a quien gobierna, es la división
entre las fuerzas y las crisis internas dentro de las mismas.
No comprendo por qué tendría que serme fatal la unidad
de las armas.
En este problema de la división de las armas también
estaba presente la acción exterior. Fíjese que en uno de los
conflictos más agudos que se presentaron entre Marina y
Aeronáutica, intervino de manera directa el Agregado Naval norteamericano en Buenos Aires, quien, entre otras
cosas, escribía a sus superiores en Washington para que
se obstaculizaran las compras que estaba gestionando Aeronáutica. . . Esta actitud determinó que Aeronáutica pidiera
el alejamiento de este diplomático.
-Ahora le ruego que se refiera a dos episodios particulannente dramáticos en el plano militm·. Uno, .la reac-

ción provocada en las fuerzas armadas por la visita del comandante cubano Ernesto ''Ché" GUevara. El otro, ta que
se produjo en esos sectores en ocasión de la Conferencia
Jnteramerica11a de Punta del Este.
-Usted recordará que la posición pública del gobierno
argentino en relación con el proble1na de Cuba, era la de
facilitar negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, para
evitar que este caso se conviertiera en un factor agravante
de la guerra fría. Se b·ataba de resolver el asunto dentro
del ámbito americano, antes que se deteriorara más. Los
hechos posteriores demuesti·an lo acertado de esta posición.
Un argentino que no formaba parte del Gobierno y se
encontraba en Punta del Este en ocasión de la Conferencia
del CIES, me hizo saber que Guevara deseaba conversar
conmigo. Le hice decir que viniera a Buenos Aires; pero
ante el riesgo de que se produjeran atentados, guardé silencio sobre este viaje, haciéndolo esperar a Guevara en el
aeropuerto por los oficiales de la custodia presidencial, que
pertenecen a la Infantería de Marina. De paso quiero decirle que los oficiales, suboficiales y tropa con los que he
mantenido contacto por sus funciones en la custodia, son
gente ejemplar y las ideas políticas que pueden tener jamás
han interferido el cumplimiento de su deber. Estoy orgulloso, como argentino, de esa juventud.
Bien. Inmediatamente de realizada la entrevista en
Olivos, di a conocer el hecho, produciéndose de inmediato
una movilización de todos los elementos enemigos del Gobierno, que hacían del caso Cuba uno de los motivos de sus
ataques. Aquí también aparecen las fuerzas internas y externas, las mismas que falsificaron los supuestos documentos cubanos que se habrían encontrado en la Embajada de
Cuba en Buenos Aires.
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Una. de las fuerzas armadas, por intermedio de un ofidal superior retirado, me hizo deciT que la solución era mi
renuncia. Contesté que yo no renunciaba. Horas después
se realizaba en Olivos una reunión con los diez o doce principales jefes de las fuerzas armadas. Allí se dijo que éstas
habían perdido su confianza en el presidente. Yo formulé
una extensa exposición, sosteniendo entre otr.as cosas que
·estaba cargando con la responsabilidad de hechos que las
Fuerzas Armadas consideraban indispensables, para evitar
·golpes de estado; pero que en materia de política interna·cional yo no renunciaría a marcar personalmente y sin interferencias el rumbo que debía seguir mi país. Posteriormente
pronuncié por radio e~ discurso conocido.
Existían grandes pósibHidades de que la conversación
con Guevara fuera muy positiva para la solución del pro'blema entre Estados Unidos y Cuba y yo no podía soslayar
esa posibilidad.
·
Ahora, lo de Punta del Este. El problema era distinguir claramente si la Argentina era un amigo o un satélite
de Estados Unidos. Una prueba de fuego había sido Uruguayana y luego Punta del Este. Cuando Argentina se abstuvo, se inició de inmediato una extraordinaria presión interna y externa para llegar al golpe. Los secretarios militares me ~ijeron que si no se rompían las relaciones con
Cuba, ellos no respondían de sus fuerzas y que en ese caso
tendrían que renunciar y entregar la responsabilidad de
-cada arma a sus comandantes en jefes. Para evitar est;:i.
situación yo resolví romper relaciones, pero también decidí
pronunciar con anterioridad un discurso en que expuse el
sentido de la actitud argentina en Punta del Este y denuncié las fuerzas que se movían contra la Argentina.
·

-Pero el discurso de Paraná se contradecía con la resolución de ruptura que usted adoptó días después.
-Al pronunciar el discurso en Paraná, yo ya había
decidido dictar el decreto de ruptura. En la reunión con
los Secretarios Militarns que le he relatado, no quedó adoptada oficialmente la decisión de romper relaciones con Cuba
pero ello quedó sob.reentendido ante la situación de he~Jio
planteada por los titulares de las armas. En esa reu~1on,
yo manifesté que en cualquier oportunidad contestana a
los ataques que se estaban haciendo al gobierno con motivo
del caso Cuba, pero no informé sobre el discurso mismo,
pues no había decidido todavía si lo pronunciaría en Buenos
Aires o desde Paraná. Finalmente resolví hacerlo desde allá.
El discurso de Paraná es una denuncia dramática dirigida al pueblo argentino y a los de América, para marcar
las fuerzas internas e internacionales que actúan contra nuestros países. El decreto de ruptura de relaciones, a la luz del
contenido del discurso, era un sacrificio más, de los cientos
de sacrificios realizados para impedir la ruptura del régimen constitucional con las consecuencias que eran previsibles. Romper relaciones con el régimen de Cuba era adjetivo: lo importante era dejar aclarado el sentido de todo
el proceso. Eso se hizo y 'yo tengo la persuasión de que el
pueblo entendió perfectamente.
•
- ¿Qué funciones deberían cumplir las Fuerzas Armad as en un momento como el que atraviesa el país y con
específica referencia al Desarrollo?
-Total disciplina y subordinación a sus mandos. Unidad de las ti·es armas. Acatamiento a los poderes constitucionales sin interferir en el ejercicio de las atribuciones
que corresponden a estos poderes. Guardianes de la sobe-
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ranía en apoyo de una política exterior independiente. Sostenes de la democracia y de los derechos del pueblo.
A través de su experiencia cotidiana y de sus institutos
de investigación, deben colaborar en la enunciación y ejecución de los planes de Desarrollo, tan vinculados a los
problemas de la defensa nacional.
Considero, también que las Fuerzas Armadas necesitan
una reestructuración orgánica para alcanzar el máximo de
eficacia técnica y operativa con el mínimo de incidencia
sobre el presupuesto.
-¿Cree que es posible, hoy y aquí, que las Fuerzas
Armadas se subordinen al poder civil? ¿O cree más bien
que debe aceptarse el fenómeno mundial que las está llevando a ca-gobernar en los más importantes países?
-En realidad no existe contradicción, si se delimitan
con precisión las esferas de actividad de los distintos sectores de la vida argentina. Las Fuerzas Armadas, como
todos los restantes sectores, deben estar subordinados a las
decisiones de los poderes constitucionales y éstos deben
tener siempre la última palabra.
Pero esto no implica que las Fuerzas Armadas, como la
Iglesia, los empresarios, los sindicatos, los intelectuales, no
sean en medida más o menos apreciable, un verdadero cogobierno. La tesis de la "función específica" que en el caso
de las Fuerzas Armadas las llevaría a prepararse exclusivamente para la guerra, ya no responde a la realidad ni a la
conveniencia del país. Las Fuerzas Armadas no deben interferir el ejercicio de las atribuciones de los poderes constitucionales y menos, desde luego, realizar actos de perturbación o de fuerza. Tampoco deben tener intervención en actividades de carácter político. Pero es incuestionable que,
teniendo una responsabilidad en la del ~nsa nacional, deben
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preocuparse·poL los problemas fundamentales del país. La
acción·del general Savio en relación con el plan siderúrgico,
por ejemplo, encuadra perfectamente dentro de las atribuciones y aun de los deberes de las fuerzas armadas.
-En los últimos años de la vida del país, las Fuerzas
Armadas han asumido frecuentemente responsabilidades
políticas.
-Sí, pero no debe incurrirse en el error de hacer recaer
-sobre ellas toda la responsabilidad.
Por ejemplo: en 19.30 se produjo una revolución que
interrumpió la estabilidad constitucional después de sesenta
y ocho años. Uriburu, Justo y los militares que los acompañaron tienen una gran responsabilidad en el hecho : pero
no toda, porque fueron el brazo armado del derrocamiento
y sin embargo, si se pudo dar el golpe, fue porque se reunieron una cantidad de factores económicos, internos y
externos, internacionales, actividad de políticos, agitación,
acusaciones de diversos ángulos, etcétera.
De 1930 a 1943 hubo fraude en el país y una política
económica inconveniente para los intereses nacionales. Les
-cabe también a las Fuerzas Armadas una responsabilidad
por este período: pero aquí están presentes, fundamentalmente, los políticos, los profesores universitarios que hacían
al mismo tiempo el fraude y las leyes, los intereses económicos e importantes grupos de nuestra clase dirigente.
De modo que no hay que caer en simplificaciones
-cuando se aprecien determinadas situaciones o períodos históricos. No hay que buscar causas unilaterales ni hacer caer
toda la responsabilidad en los factores de fuerza que eje-cutan la violencia o en aquellos factores de fuerza que perm iten que la violencia se lleve a cabo. Hay que poner a
93.
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plena luz los factores de fondo que operan, incluso para
que las , propias Fuerzas ATmadas adviertan qué intereses
los están movilizando ·para actuar, algunas veces contra la
conveniencia de la Nación.

IV

-Hablemos, si le parece, sobre política internacional.
Como diputado nacional y como presidente de la U.C.R.,_
usted expuso en repetidas oportunidades (y con especial'
brillo durante el debate sobre los Tratados de Chapultepec
y de Río de Janeiro) una política internacional de tipo neutralista o "tercerista". Como presidente de la Nación, en
cambio, expuso y ejecutó una política internacional que usted calificó de "occidental y cristiana'. Explíqueme esa
aparente contradicción.
-La política internacional de un país debe ser la proyección en el ámbito mundial, de los ideales e intereses
nacionales. Desde la terminación de la guerra mundial,
y especialmente desde el comienzo de la "guerra fría'"
el problema agudo que se plantea es la posibilidad catastrófica de una tercera guerra mundial. El país, como,
Nación, y cada uno de nosotros como argentinos y seres
humanos, debíamos preocuparnos por la eventualidad de
la. guerra y hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance
94
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para evitarl_a. Especialmente cuando en alguna de las grandes potencias se planteaba la posibilidad de una "guerra
preventiva".
Las posiciones que mantuve en el Congreso de la Nac~?n tienen ese sentido de interés nacional y ele preocupac10n humana. Por otra parte, estaban denb·o de la orientación sostenida por Yrigoyen al mantener la neutralidad
durante la primera guerra. La neub"alidad no fue, como lo
sostuvieron los adversarios de Yrigoyen, una actitud de despreocupación por los problemas mundiales: fue una afirmación categórica a favor de la paz y una enérgica defensa
de la personalidad argentina. Intentó también ser una expresión latinoamericana a través del fracasado Congreso
de Neub"ales.
En 1958 las· condiciones nacionales e internacionales
·e ran distintas y por ello el rumbo de la política seauida fue
<l~erente. Formalmente puede decirse que hay c~ntradic
<::10n entre las dos posturas; pero ambas tienen de común la
defensa de los ideales e intereses nacionales.
-Como diputado nacional usted postuló para el país
una política de intercambio con todos los países del mundo,
inclusive los de la cortfna. Sin enibargo la única operación
irnp01tante realizada con un país de la c01tina (compra de
material para explotación de petróleo, Misión Liceaga) fue
de¡ada sin efecto poco después. ¿Por qué? ¿Por un defecto
de la operación misma? ¿Por presiones para que no se ejecutara? ¿Cambió usted de idea sobre la conveniencia de
comerciar con los países de la c01tina?
-Yo sostuve siempre, como diputado y como presidente, la necesidad de mantener una política de intercambio
con todos los países del mundo. En la medida de las posibilidades de hecho, esa política se mantuvo durante todo
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Jo que llevo ·de gobierno. Permanentemente exist~~ pr,~
siones para que no se comercie coi: el E~te? sost.~mendose.
ue \ina actividad de ese tipo facilita la mfiltrac1on comuJ
~ista. Estas presiones son movidas por intereses ; ideológi-:
cos y económicos internos e internacionales. 0quelfos, porque qu~eren s~gu~ manteniendo el monopolio de nuestF~
comercio extenor; estos, porque cuando no le vendemos nos
oh·os al Este, ellos nos compran y actúan como interm~
diarios entre nosotros y el Este. Por ob·a parte, un comercio
con todos los países del mundo es una sólida base p~ra
nuestro desarrollo, pues nos permite defender los precios
de nuestros productos y vender en cantidades crecientes
sin depender de restricciones de países o de zonas.
En la labor diaria de gobierno, cada vez que .d.eb~n
realizarse operaciones de importancia (compras,. radicaciones, etc.) aparecen los Servicios de In~ormac10nes ; p~ra.
observar la operación. Sectores civiles, hgados econ~rmc~
0 ideológicamente a los enemigos del desarrollo nac1ona1,
agitan permanentemente, como una p~ueba del sup~esto
comunismo de mi gobierno, toda tentativa p~ra amphaí ~l
intercambio con los países del Este. Cabe senalar que eminentes eclesiásticos no han objetado en ningún momentó
este comercio, porque comprenden el significado que tiene
para el desarrollo económico arge~tino. Sin ,e~bargo, algunas publicaciones religiosas lo ob1etaron energ1camente.
Muchos ·funcionarios, incluidos ministros del gobierno
nacional se enconb·aban también en esta situación: unos,
por ser ;dversarios de ese tipo de comercio o yor sub.est~
marlo, lo dejaban de lado. Otros, que entendian su s1gmficado se abstenían muchas veces de apoyarlo, porque de·
inmediato aparecía la acusación de que eran comunistas, o
estaban favoreciendo al comunismo. Le cuento una anee97-
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I dofu.. Un funcionado tenía que tomar upa decisión frente
a una propuesta occidental y otra de un país del Este. Como la decisión se retrasaba y el funcionario pedía más- datos
a ambas empresas, el representante del grupo occidental le
dijo que de ninguna manera iba a permitir que se adoptara
una decisión a favor del país del Este porque eso era favorecer al comunismo; que si una vez habían bombardeado
el edificio del Ministerio de Hacienda contra el peronismo,
el 16 de junio de 1955, ahora estaban dispuestos abombar.:..
dear nuevamente ese edificio para evitar que se favoreciera
al comunismo . . .
.
En cuanto a la Misión Liceaga, enviada a la URSS, fue
una prueba del espíritu que anima a mi gobierno de co-..
merciar con todos los países del mundo. La compl'a no fue
dejada sin efecto: lo que ocurrió es que se utilizó solamente
una parte del crédito otorgado, que podía utilizarse no
sólo para materiales de explotación de petróleo, sino para
compras destinadas a ob:as reparticiones. A los factores de
obstrucción que le he señalado hace un momento, debe.
a~egarse, en este caso concreto, que los jefes de repartic10n y gran parte de los técnicos prefieren utilizar el material ya conocido, europeo o norteamericano, a un material
desconocido como es el soviético.
Quiero agregarle unas consideraciones referentes a
China, mercado potencial cuya importancia se refleja en la
c~ra de sus habitantes: 600 millones, aunque tenga limitaciones en cuanto a sus disponibilidades de divisas.
Lo conveniente para el país es establecer relaciones:
comerciales normales con China. Pero en la actual relación
de fuerzas es imposible. Mi aspiración es lleaar a establecer un régimen de comercio directo. Actual:r:ente nosotros
no· podemos vender nada a China; pero sin embargo China

98

compra productos ar.gentinos a través de H~ng-!Cong'. ciudad bajo dominio británico. Es decir que alh existen mter~
mediarios, que naturalmente obtienen wm ganancia accesoria que nuesh·o país pierde. El gobierno ha di~puest~ dar
seguridades financieras, para promover ~l comercio con areas
no habituales, como es el caso de Chma.
Desde luego, esto será una permanente fuente de difi.. ,
cultades políticas. Ya hay una intensa presión par~ obt~ner
la clausura de la oficina comercial que la Argentma tiene
montada en Alemania Oriental y que funciona desde hace
unos ocho o diez años.
-Su gobierno cambió profundamente las reUiciones de
nuestro país con Estados Unidos. ¿Qué función pu_eden cum~
plir, a su juicio, las vincuUiciones de Estados Unidos con la
Argentina dentm de una política de desarrollo?
-Si sostenemos que nuestro país debe manten~r .buenas
relaciones con todas las naciones del mundo, es log1co que
nos preocupemos por mantener vincu~acione~ , de máxim~
cordialidad con Estados Unidos. Esta vmculac10n debe pe1mitir a la Argentina no sólo conocer en sus aspectos ?1ás
íntimos la estrategia y ,la táctica internaciona~ que s1~e
Estados Unidos en America y en el mundo, smo tambien
participar y gravitar en las decisiones de los problemas internacionales.
No pueden ser ajenos al interés argentin~ ni l~ c':1estión
atómica, ni el desarme, ni el problema. colomal, ru n~g~a
de las candentes cuestiones que se discuten en el amb1to
mundial. Esa presencia argentina ya ha sido reconocida
en distintas oportunidades: baste recordar q~e~ fr~~te al
fracaso de la Conferencia Cumbre, con parhc1pac1on de
Eisenhower y Kruschev, ambos estadistas dirigieron senda5
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cartas al presidente argentino, para exponerle sus particulares puntos de vista.
. Por otra parte, la situación económica del país, que
e.x1ge de mane.ra apremiante capitales y técnica en aran can..:
tidad: determma que nuestrn país deba mantene~ buenas
relaciones con Estados Unidos. Este país puede facilitarnos gran parte de los capitales y la técnica que nos hace
fa.Ita, como tam~ién aumentar el volumen de compras de
p~oductos argentmos. Todo eso está dentro del interés reciproco.
. Quiero in~ist~·, en un aspecto ya señalado: el que se refiereª. la grav~tac10n que la Argentina, junto con otros países latmoamencanos, debe procurar tener en las posiciones
que adopte Estados Unidos en relación a nuestro continente: El destino de América Latina está en manos de los 200
millones de latinoamericanos, pero según cuál sea la política ~~e desarrolle Estados Unidos en relación con nuestra
An~.en':1: nue~ti·o , camino hacia la libertad, el desarrollo y
la JUSticia ~era mas o menos doloroso, más o menos largo.
. - ¿Estima usted que la Alianza para el Progreso deter1~i~a. un cambio fundamental y definitivo de la política
e¡e1cida hasta ahora por Estados Unidos en Latinomnéríca?
. -La Al~an.za para el Progreso implica un cambio político. Y ec~n.om1co en la actitud de Estados U nidos hacia
Latmoame.nca. Para. 9ue la Alianza s~a una verdadera pa~anca d~ h~nsformac10n de la economia latinoamericana, es
n:ipresc~1d1ble un.a apli~a~ión masiva de recursos y de técnica, parn produclJ.' un rap1do desarrollo económico. Es importante que· a través de la Alianza se construyan escuelac: ,
hospitales, vivie:idas, obras de salubridad, etc. Pero sin ~~
desarrollo economico de la estructurn básica de la econo-
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lUÍa latinoamericana, no se habrá realizado lo que realmente esperan los pueblos efe ese plan.
Los pueblos latinoamericanos aceptan, desde luego,
esos apoyos de tipo social: pero su aspiración es alcanzar
un ritmo de crecimiento económico, social y cultural que
les ·permita tener todo lo que desean y necesitan, no a través de donaciones sino por medio de su propio esfuerzo.
Por otra parte, el tesoro de Estados Unidos no alcanzaría para mantener el ritmo de mejoras que nosob·os deseamos, aunque se volcara todo entero para esas iniciat!vas. No hay otro camino que el cambio de estructuras basicas: energía, siderurgia, petroquímica, industrialización,
tecnificación del campo, comercio exterior flúido.
Contestando ahora a su pregunta, le digo que no puede hablarse de un cambio definitivo en la política de Estados Unidos. La política de ayudar a la elevación del nivel de vida de los pueblos latinoamercanos está ligada a
la necesidad de la propia economía norteamericana, que
exige nuevos mercados con mayor poder de absorción, debido a la creciente producción de su industria. Esta es una
base objetiva de la Alianza para el Progreso, pero sin embargo ese plan está amenazado por los que quieren aplicar
en América Latina una política de fuerza, inspirada por
una errónea concepción estratégica y por los intereses de
los grandes monopolios. No debe olvidarse que también
Estados U nidos y los organismos internacionales tienen una
pesada burocracia y muchas veces no existe una idea clara de las auténticas necesidades de nuestros países.
También debe hacerse una observación de fondo. I¡a
idea de elevar el nivel social está vinculada a la necesidad
de aumentar el poder de consumo de las masas latinoamericanas. Esto significa que tendríamos que comprar mayor
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cantidad de artículos en Estados Unidos y esto co· c"d
desde luego, c~n l~s deseos del pueblo de consumir ~¡s ~
con la convemencia norteamericana de vendernos más
Pero hay una pregunta que formular: ¿de dónde van ~
~acar los pueb.los de .Amér~ca Latina los recursos para a..,ar lo que la mdustna norteamericana nos va a. venderf
. Es J?reciso insistir en que deben darse algunas ayudas
s?crn!e~ mmediatas, pero que lo fundamental es el desarro1.lo bas1co de la ~~onomía latinoamericana. Recuerdo a este
rnsJ?;cto una cnbca que me formuló un político de orientac10n conservadora que actúa en el socialismo. Dijo que
Kennedy era un revolucionario y que en cambio, yo soy
un conser~ador ... La observación me resultó risueña porque desR'1:es, de esos mis~os grupos al que pertenece el cit~do pohhco surge tambien la acusación de que soy comums~a. ~a P1:1ede ~preciar usted por qué no doy ninguna impmtancia m dedico un minuto de mi tiempo para ocu arme de todas esas calificaciones ideológicas.
p
Para m'i, ~n e1 pa1s
' y en e1 mundo son reaccionarios
los, que no qmeren ayudar al desarrollo económico de los
paises subdesarrollados; y somos revolucionarios los que
queremos ese desarrollo.
-¿Cr~e. usted que la experiencia cubana puede de;ar
saldos positivos para Latinoamérica?
-~l pr?ceso de Cuba deja una gran enseñanza. Es la
expres10n, v~o]enta ~e un país subdesarrollado. Las tensiones. econom1cas, sociales y políticas que allí estallaron y tojnarnn, en sus gob;1:nantes .forma comunista, existen en todos
os paises de Amenca Latma. Cada uno de nosoh·os, por lo
~anto, debemos preocuparnos por solucionar los problemas
e fondo de nuestros países en forma inmediata y por el

camino de la democracia, si no queremos padecer estallidos semejantes. 1 único dilema que existe para nuest:r-o
continente es: desarrollo por vía democrática o desarrollo
por vía violenta. Los pueblos. Yª. no se. confor~an con
vivir en el estancamiento, la m1sena o la ignorancia.
· Para Estados Unidos, lo de Cuba fue un campanazo
de alarma. Producida la revolución de Fidel Castro y ejecutados centenares de fusilamientos, el asunto fue encarado con la superficialidad con que comunmente se ~~amina
ban en Washington los golpes de estado de Amen~a Latina. En nuestro país hubo un dirigente de un partido supuestamente democrático, que afirmó que el fracaso de la
rnvolución de 1955 en la Argentina se debía al hecho de
que no se había fusilado como en Cuba. Pero la hora del
idilio pasó pronto: la revolución cubana necesitaba . da: satisfacciones a su pueblo. Comenzaron las exRropiaciones
<le empresas norteamericanas y el acercamiento a la
URSS. Después vino la fracasada invasión y los demás episodios conocidos. Hoy (marzo de 1962, ,F. L .) Cuba es :una
pieza más en el juego de la guerra fna. Estados Umdos
-sabe, hoy más que ayer, que América Latina tiene graves
problemas que deben ser solucionados. Los pueblos de
América Latina no ignoran que la sangre que se ha derramado y se está derramando en Cub~ es una incitación .para
que Estados Unidos se preocupe mas de nuestro. contmente; y también es un motivo para que Estados Umdos apresure su ayuda, aun cuando ésta continúa siendo lenta.
A su vez, las oligarquías latinoamericanas y sus aliados
-exteriores han sacado una experiencia de la revolución cu·bana. Han aprendido que no basta dominar económicamente un país y manejar un gobierno dictatorial apoyado
en la fuerza para estar tranquilos. Ni siquiera teniendo una

,
:bas~ nava.l ~10~·~~ameTicana, como ocurre,' en , la islai· pues

el p10ceso,histonco ha demoshado que, aun en ese caso, un
.pa1s pue~e ~0~11ar un rumbo que había parecido· imposible
en un pnnc1p10 a los observadores superficiales.
- ¿Y Cuba?
· . · -:-Cuba; la Cuba revolucionaria, está viv.iendo la expe.riencia de lo doloroso que es desa+rollar un país en los mom~rltos actuales, cualquiera sea el sistema so<;:ial que se
adopte.
.

-Aquí debemos volver a hablar inevitablemente -de la
v_isita que hizo el "Che" Guevara...
. · -Ya le conté algunas cosas pero puedo agregar algo.
El pro.blema de Cuba existe y naturalmente nosotros, los
argentmos, y en general todos los pueblos de América Latina
no tenemos responsabilidad alguna en lo que sucedía en
·,C uba ant~~ de la ,revolución de Cash·o ni támpoco en lo
:que ocurno .despues de s~ .triunfo. Frente al problema cubano se sostienen en Amenca dos soluciones: una, terminar
P?r la fuerza co~1 ~l, régimen de Castro y la otra, utilizar la
·v1a de la negoc1ac10n.
Soy parti?ario decidido de la negociación, que, por
otra parte, estan usando las grandes potencias para encarar
todos los pr?blemas mundiales. Entendemos que así como
Esta?os Umd.os, Gran Bretaña, la URSS y las demás potencias negocian sobre todos los problemas que se van present~ndo en el mundo, el problema cubano también es suscephb~e ~e ser discutido y negociado. Nosotros propusimos pubhcamente este camino. Pero se intentó en cambio
el camino de la fuerza, por intermedio de una 'invasión ar~
·macla. El debate entre los métodos a aplicar continúa. y si
la ~\lerz~ no se ha util~ado hasta este momento es por la
:resistencia que ofrecena el régimen cubano, seguramente>
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pero también P,?r las der,~vacio.n~s que esto podría tener
sobre el actual statu quo mun ial.
·
. .. · y o soy, ya he dicho, decidido partidario de la , negociación del caso cubano. La actitud de Guevara abna una
posibilidad de solucionar pacíficamente el pro.blen:a cubano. Por eso acepté conversar con Guevara ~ 1d1s~uhr a fondo la cuestión. Desgrnciadamente la reacc10n mterna qu.e
produjo la visita anuló la posibilidad de intentar ese .ca~~1no. Pese a lo ocurrido, sigo creyendo que la negoc1a~10n
es la vía que conviene a América Latín~, a Estados Umdos
y a la paz mundial. Nat~ral~1ente, pr.ehero que esta ~e~o
ciación se realice en el ambito amencano y con clec1d1da
participación de los países de América La~in.a~ pues no ~11e
agradaría que el destino de Cuba y en defuuhva el d~st~r;tº
de nuestros pueblos, se jugara en la mesa de negociac1011
de las dos grandes potencias .q ue encabezan los bloques
en que aparece dividido el mundo.
- ¿Cuba es, a su juicio, un satélite del imperialismo
soviético?
--Cuba tiene un gobierno que se ha declarad? com.unista y que está procurando construir una ~co~1omia ~?~ia
lista Por lo tanto se ha situado bajo la orbita sovietica.
·-Cuando se realizó la Conferencia de Cancilleres en
Punta del Este, en enero de este año, se dijo que usted
había convenido previamente con el presidente K~1;nedy la
posición que adoptaría la Argentina en esa reunwn. ¿Es
cierto?
.
-No. Yo discutí personalmente a fondo el problema
-con el presidente Kennedy. Ambos estuvimos de acue~·do en
que había que hacer un gran esfuerzo para salvar el ~1stema
interamericano, pero ni él ni yo tomamos compromisos en
cuanto a la actitud concreta a adoptar en Punta del Este, y
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mucho menos en cuanto al voto, como lo prueba la carta
que le envié el 2 de enero de 1962.
Por otra parte, el presidente Kennedy era partidario
desde tiempo atrás, de que la Argentina rompiera relacion_es con ?uba. Supongo 'fue era así por las distintas pres10nes existentes en su pa1s, entre las cuales una muy impor~ante es la de la opinión pública. Por mi parte, yo le
hab~a expresado ya al presidente Kennedy mi opinión contrana a la rnpíura y por eso la misma no se había realizado.
Sólo cuando la situación militar interna colocó la estabilidad institucional al borde del colapso -como ya le expliqué
en otra charla- se rompieron relaciones, después de pronunciar el discurso de Paraná. En las prioridades -ya hablaremo.5, si tenemos tiempo, de este espinoso problema de
~as prioridades a que debe atender el gobernante- era más
nnportante la estabilidad institucional que las relaciones
con Cuba.
-La defensa que la delegación Argentina hizo en Punta
del Este de l,a Carta de l,a OEA fue interpretada como una
defensa del régimen cubano en algunos sectores militares.
¿Ust~d previó esa reacción? Caso afirmativo, ¿creyó que
podna superarla?
-A b·avés de todas las sugestiones que se hicieron y la
intensa campaña realizada por sectores internos e internacionales, era previsible una fuerte reacción. Pero cualquiera fuera su intensidad, el país, en Punta del Este, .debía
tomar la posición que tomó, porque era una actitud por la
autodeterminación de todos los países de América Latina
y, naturalmente, por la autodeterminación argentina. Ahora, si se iba a superar o no la reacción desatada después,
eso era asunto distinto.
Cuando yo debo tomar una decisión que considero
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trascendente, no mido si puedo o no superarla: tomo ~~ de.cisión y después hago toCio 1o posil:51e por supe~arla utilizando el máximo de flexibilidad. Recuerdo el d1a que se me
presentó el Comandante e~ Jefe del Ejé~cito, después de
haber conseguido la renuncia del Secretario de Guer~.ª y de
haber preparado todo su dispositivo militar. Me d110 qu,e
era indispensable cambiar la orientación política y l~ pohtica económica del gobierno y naturalmente que debian ser
sustituidos los ministros. Le dije categóricamente que no,
y afronté la situación. Yo i~oraba con qué fuer.z~s. podfa
.contar ni cómo se presentana el problema en dehmtiva. Se
pudo solucionar esa situaci~n, .entre otros. fact~res, por. la
actitud de Marina y Aeronaubca: pero s1 hubiera debido
medir la posibilidad de superarla, habría te~do. que aceJ?tar el planteamiento que me formulaba el E1erc1to a traves
·de su Comando en Jefe.
Pero volvamos al problema internacional. ~~' Pun~a
·del Este nosoti·os luchamos por obtener una dec1s10n unanime que no pudo obtenerse por haberse ~ovi~i;ado pod~
rnsos intereses en contra. Frente a esta situac1on nos abstuvimos en la votación, pensando en nuestro pueblo y .en
todos los pueblos de América Latina. Sabí,amos muy b1e~
los riesgos que enfrentábamos, pues no hac1~ falta u~ esp1ritu muy sutil para darse cuenta de ello viendo como se
movían los servicios de informaciones nacionales y extranjeros. Por otra parte, días antes de la Conferencia de Punta del Este discutí el problema con un diplomá~ico latinoamericano, el señor J. C. Turbay Ayala, muy vmculado a
Estados Unidos. Le dije que este problema del voto en
Punta del Este podía generar más tensiones políti~o-sociales
en América Latina, crearnlo problemas a sus gobiernos. Me
<escuchó con atención y me contestó con toda franqueza :
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''.los ·gobiemos que tendrán problemas serán los que se ·abstengan de condenar a Cuba. Esos sí que tendrán problemas
graves".
.
No sé si me lo dijo como una advertencia o como una
amenaza, pero de todos modos, en lo íntimo de mi esWri-tu
·le agradecí su franqueza. Ya ve usted que no podía yo estar desprevenido frente a las consecuencias de la actitud
que Argentina sostuvo en Punta del Este.
-Usted ha dicho hace ttn momento que la disyuntiva
para América Latina es la del desarrollo democrático o la
del desarrollo violento. ¿Espera que los pueblos latinoa?nericanos elijan el camino señalado en p1:imer término?
-Espero que sea así.
- ¿Es ttna esperanza o una convicción?
- Las dos cosas. El camino pacífico hacia el desarrollo
se facilita por las tradicio.ues de América Latina y por el
hecho de que es, naturalmente, menos doloroso que el otro.
Y digo "menos doloroso" porque cualquiera sea el ·camino
-que se tome, los pueblos deberán realizar un intenso esfuerzo para alcanzar mejores niveles de vida.
Claro está que es indispensable que todos los sectores
de estos países comprendan el sentido, la urgencia, la profundidad del problema del desarrollo. A su vez, las llamadas clases di.rigentes deben dejar de impedir el acceso del
pueblo a la dirección política de sus respectivos países,
porque si no, el pueblo podrá ser arrastrado al camino de
la violencia.
Tampoco las grandes potencias deben permanecer indiferentes. Capitales, técnicas y comercio exterior creciente es lo que necesita América Latina para que su esfuerzo
pot desarrollarse no resulte estéril. Seña]o al pasar, que debe terminar también la situación que viene sufriendo Amé-
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rica 11atina descl hace·años, ·caracterízado por el hecho
que· estos países cobran cada vez meno~ por las mat~nas
primas que venden y pagan cada vez mas por los -eqmpos
y máquinas que compran.
, . .
~yendo ahora hacia algunos aspectos de la politica 1nt ernacional de su gobierno, quisiera que me dijera algo sobre la conversación niantenida en Uruguayana con el entonces presidente de Brasil, ]anio Quadros. Recuerdo que
alaunos sectores del país manifestaron inquietudes por e.sa.
m~eva modalidad de nuestra política exter~,or y esa ir;,quietud se expresó insistentemente en el diario La Pren,sa , qi:e
en reiterados editoriales exigió se explicara en 9u~ c~nsis
tía el nuevo estilo de relaciones argentino-brasilenas inaugurado en aquel evento.
.
.
"-Uruguayana marca un jalón en l~ política arge~tmo~
brasileña y en las relaciones interamenca_nas. Argentma. .Y
Brasil se reconocieron como parte de Occ1den~e y corno mtegrantes del sistema i.nteramericano, pero afumaron t~m:
bién su voluntad de gravitar, junt~ .con los _restantes pais~.,
del con tinente no sólo en las dec1s10nes mismas del continente sino en' la elaboración de la política mundial. El
sistema de consultas creaba una acción , común de los..dos
países, con lo que pudo decir~e .con razon, 9u~ a pa1tn _de
Uruguayana, Argentina y Brasil 1untas, co~s~1t~iai1 una ?rn~.i
potencia. Todo eso explica los ataques dmgidos contrn la.
política de Uruguayana.
.
.
También fue una refirma:ción de nuestros ideales e mtereses con1unes como países de América Latina y e~ por
eso que los distintos gobiernos del continent~ fuero~ mformados del cambio de ideas de ambos presidentes. A su
vez dentro .de América Latina, en el Sur del continente, un
grupo de países tenemos ·fronteras comunes y probleinas
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inmediatos para resolver. Este aspecto fue objeto de un
det~n~do análisis y mo~ivó los viajes que posteriormente yo
realice a Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia.
Las fricciones entre Argentina y Brasil, a través de
t?da su historia y su incidencia sobre países vecinos, han
sido un factor de perturbación para toda esta parte del continente. En Uruguayana hablamos con franqueza de ello
y se .echaron bases para iniciar una nueva época en estas
relac10nes. A todos aquellos a quienes conviene que aquellas fricciones continúen, no les agrada, desde luego, el espíritu manifestado en Uruguayana.
Creo que lo de Uruguayana merece alguna explicación
más. En el continente americano existen dos zonas bien delimitadas: una desarrollada, con un alto nivel de vida, que
es el Norte, y otra subdesarrollada, con un bajo nivel y
problemas de mucha gravedad. Para certificar este hecho
no hacen falta estadísticas ni mayores explicaciones. Esta
parte subdesarrollada del continente americano debe tener
su propia política, impuesta por sus condiciones espirituales, económicas, culturale:;, etc. No para desafiar a Estados
Unidos -la parte desarrollada del continente- sino para
aunar esfuerzos y buscar soluciones.
Piense en Europa. En Europa se ha constitudo el
Mercado Común, una poderosa unidad económica que
pronto será tan fuerte como Estados Unidos. Este conglomerado económico servirá de base material para la unidad
política de pueblos muy diferentes. Pero lo notable es ésto:
que una de las bases de sustentación de esta exb:aordinaria
~idad europea es la comprensión que demostraron Francia y Alemania en sus relaciones recíprocas. Esos dos
países ensangrentaron sus tierras luchando entre ellos durante siglos. Ahora han advertido que es más conveniente

para sus intereses nacionales, para-Europa...._y para el .m undo,
que ellos busquen puntos de coincidencia sobre la base de
acuerdos, sin pretender primacías fundadas en la violencia.
Vuelva ahora el pensamiento a nuestro continente. La
historia de Brasil y Argentina es conocida. En la época
colonial peleaban portugueses y españoles en los límites de
sus respectivas dominaciones. Después de la Independencia hemos tenido guerras y enfrentamientos de todo orden.
En la actualidad, Brasil y Argentina mantienen en la frontera contingentes de fuerzas que naturalmente están vigilando esos límites. A su vez, la posición de Brasil y Argentina en relación a algunos países hermanos es a no dudarlo,
un factor de perturbación. Todo eso debía terminar de una
vez por todas.
Brasil y Argentina unidos servirán mejor a sus intereses nacionales, realizando un desarrollo común, tanto en
el campo económico como en el cultural, apoyándose recíprocamente y colaborando con los países vecinos, no para
luchar dentro de ellos por un predominio que no puede
interesarnos como americanos, sino para ayudarlos a resolver sus propios problemas. Es decir, que la amistad fraternal entre estos dos grandes países, la unidad de sus obje ·
tivos y la discusión de los medios de realización, es una
base fundamental para la unidad y grandeza de América
Latina, en la que naturalmente deben participar todos los
pueblos en igualdad de condiciones. Por otra parte, esto
que le digo lo adelanté siendo presidente electo, en mi viaje al Brasil, y mis palabras hallaron una exh·aordinaria receptividad en la opinión pública brasileña.
Días antes de salir para Uruguayana, un hombre importante de nuestras fuerzas armadas me dijo que si no
suspendía mi viaje seguramente se produciría en el país una
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alteración del orden público. Le contesté que iba a ir; ·de
todos modos, y fui. Mientrns se desarrollaba la conferencia
en la ciudad brasileña hubo en Buenos Aires nerviosidad y
conversaciones y planes para poner en marcha según fuera
el resultado de Uruguayana. Se interpretó que la conferencia había sido un éxito y no pasó nada. Pero por supuesto el
espíritu de ese episodio trascendental fue y es combatido.
-Siendo presidente electo, usted pronunció un d-tscurso en Montevideo en el que dijo, entre otras cosas, que "en
materia econóniica, la Argentina iría tan le¡os como el Uruguay quisiera". En función de la Zona Latinoamericana de
Libre Comercio, creada ·dos anos después, ¿siguen teniendo
vigencia esas palabras?
- La afirmación que usted señala no fue un concepto
retórico. Obedeció a una profunda convicción, resultado
de un análisis de la conveniencia recíproca de un acercamiento fraternal enb·e Uruguay y Argentina. Este acercamiento no implica, desde luego, desconocer la conveniencia que he señalado antes de un mayor contacto con los
países limítrofes restantes para la solución de problemas
comunes; ni tampoco significa negar la conveniencia de un
mercado común latinoamericano.
Tiempo después de mi visita a Montevideo, se cre6 la
Zona de Libre Comercio de América Latina, acuerdo pot
el que hemos trabajado fervorosamente, por entender que
la unidad de estos pueblos no sólo debe realizarse en base
a sus orígenes históricos, sino también porque lo imponen
las necesidades imperiosas del mundo contemporáneo. Clarn que la Zona crea a los países miembros determinadas obligaciones que naturalmente tanto Uruguay como Argentina
estén dispuestas a cumplir. Pero ninguna de esas obli...,.
gaciones conb·adicen la posibilidad de una complementación

cada vez mayor entre los dos países rioplatenses. En estos
cuatro años de gobierno hemos creado bases de entendimiento con el Uruguay, superando todos los aspectos formales de la diplomacia. Por eso, en más de una oportunidad, el Uruguay me ha visto llegar como un simple ciudadano argentino, para encarar en común problemas que nos
interesaban a ambos.
-Precisamente sobre la Zona de Libre Comercio quería preguntarle lo siguiente: ¿por qué ese mecanismo se
mueve con tanta lentitud? ¿Cree que la Zona puede constituir un instrumento efectivo de desarrollo continental?
-La unidad de los pueblos latinoamericanos es un ideal
que existe en nuestros países desde los días iniciales de la
gesta libertadora. Este ideal no pudo realizarse por inconvenientes derivados de factores internos y externos que lo~
historiadores han analizado. Pero lo grave es que incluso
dentro de las antiguas posesiones españolas, los virreinatos se fragmentaron y constituyeron naciones que no pocas veces se miraron corno enemigas. Dentro de América Latina, Brasil fue un::i excepción porque conservó su
unidad geográfica y su dirección política. Es así que todos
esos primitivos sueños de unidad chocaron contra una realidad de fragmentación expresada en intereses económicos,
espíritu localista y factores externos a quienes la unidad de
esos países no interesaba.
Ahora se ha conseguido dar el trascendental paso de
la creación de la Zona de Libre comercio Latinoamericana.
Todos tenemos urgencia en el funcionamiento de ella, pero
no debemos impacientarnos por las dificultades.: debemos
.t rabajar para que funcione con la mayor amplitud y rapidez, pues es un insh·umento realmente insustituible para el
progreso de América. Se están integrando en el mundo
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grandes zon~s regionales. Estados Unidos, la URSS y China
son tres paISes, pero representan tres zonas mundiales; y
Europa, con la base de su Mercado Común, marcha aceleradame?~e haci~ la unidad. Por eso creemos que la unidad
de Amenca Latma no es solamente una necesidad para su
d_esarrolfo~ si~o incl?~º para afirmar su personalidad histórica, econom1ca, pohhca y cultural. Frente a América Latina
hay dos caminos: unidad de sus pueblos en el desarrollo
o de lo contrario, sometimiento a potencias extranjeras.
Usted señala la lentitud con que se está desenvolviendo la Zona. Es cierto. Las causas son complejas y para comprender el sentido con que operan bastaría recordar los factores internos y externos que retardaron durante tantos años
esta iniciativa. Para comentarle un aspecto, nada. más que
u~?' quiero ,~ecirle que es indispensable que se tomen deCISIOnes pohhcas .terminantes en los más altos niveles de
gobierno, para que los técnicos puedan trabajar libremente.
Se necesita algo así como las decisiones que se tomaron en
U:r~guayana: en otras palabras, que el rumbo quede defimhvamente marcado y la decisión definitivamente adoptada. ·
.. ~Hablemos ahora de algunos aspectos concretos. Se
critico en su momento, la visita que usted hizo al presidente
~el Paraguay. Se di;o que tácitamente el gobierno argentino aprobaba el régimen existente en la nación vecina.
, -El h~c~o de ,q~e Argen~ina mantenga relaciones con
paISes de d1stmto regnnen constitucional al suyo, rio implica
.ªPr~bación ni desaprobación, porque cada país se da el
gobien~o q1:1~ desea. Hemos afirmado el principio de·autode~ermmac10n y en este caso son los propios paraguayos
quienes deben resolver su forma de gobierno. A su vez,
las relaciones con Paraguay son fundamentales para nuestro

país y cualquiera-sea el régimen que tenga esa Ilf\CiQ.f\, de.,bemos procurar el máximo de cordialidad y , bµen , entendimiento.
"\ ?(). .• ,
Pero aparte de las razones presentes y4utlli\~S que P,OS
llevan a mantener esta política, es el pasado lo,.que nos i¡npone una política de gran comprensión con Pa.Ji~guay. }\ecuerde que Paraguay era, hace cien años, UJlQ 1de los p,aíses
más adelantados de América Latina. Desp4.é$1de la guen:a
de la Triple Alianza, Argentina y Brasil disputaron sobre, las
ruinas de ese país, la supremacía y la influenciá en(esa zona
del continente.
Yo he ido a la tierra paraguaya a llevar a su pueplp el
afecto de los argentinos, y naturalmente saludé ~n el general Stroessner al presidente de esa nación amigai Y,9nmovió mi fibra humana la cariñosa recepción de}p~ 1 p,a!aguayos pues, por otra parte, no olvide usted que )(Cl, i~aej ~m la
provincia de Corrientes, donde se siente honp,.~~~t~ r la
hermandad de la tierra guaraní. Puede entonces(.iwagj,narse
la pasión con que ,hablé del Paraguay en la co~fei:ep,cia
ae
"1 >
Uruguayana. Hacia casi un siglo que argentin9~ 1y prasileños habíamos aplastado a aquel país a través ,.<l~ ,H.na ,t remenda guerra: ahora los dos presidentes discutia:g,¡la ,~~jer
forma de ayudar conjuntamente al adversario de,l ¡,~sado.
En esos momentos yo sentí una gran satisfaccii1h ín~ma.
Pensé en los soldados argentinos que murieron hei·f?ic~men
te en el frente paraguayo, junto a brasileños y ~r1e~ta,~s:
exte1minio del púe15lo. na.P ero también pensé en el virtual
,
1(
J
'I~ '
raguayo que esa guerra hab1a provocado. Y enton,Yes1 a PRsiglo corrido, Brasil y Argentina se unían, no ·para>di~~htir
•' o e1 reparto d e un pa1s
' h ermano, Slllíl
)( ~ara
I
la d estrucc10n
1
ayudarlo a alcanzar mejores niveles de vida.
r. u
.
. . ' en"º([
'mo- Ahora, la s relaciones
con Chi·ze. Se critico
su
JI • ,,
!"\)
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mento, que no se evidenciara de pmte del gobierno argentino una voluntad dinámica para liquidar los incidentes
fronterizos que periódicamente empañan nuestra amistad
con ese país. Se dijo que la Marina argentina había tomado con excesivo celo estos problemas y dificultaba la.s posibles negociaciones. También se ha aducido, para confirmar
esa presunción de una falta de voluntad argentina, que
nuestros embajadores en Santiago no eran los más indicados para negociar el problema fronterizo.
-La voluntad dinámica del gobierno argentino para
solucionar los problemas pendientes con Chile existió y se
mantuvo permanentemente. Quiero recordarle algunos aspectos de las relaciones con ese pueblo.
Siendo presidente electo realicé una visita a Santiago y
fui acogido con extraordinaria cordialidad, tanto en las esferas del gobierno como por su pueblo. Poco después de
iniciado mi gobierno se suscitó una dificultad con motivo
del islote Snipe, que había sido balizado por los chilenos.
Nosotros actuamos con firmeza: desembarcamos en el islote tropas de marinería, pero de inmediato negociamos y
arribamos a una solución satisfactoria para los dos países.
Esto debe haber sido en julio del 58.
. Elegido el nuevo presidente de Chile, ingeniero Alessandri, tuve oportunidad de conversar con él en "Los Cerrillos" y dimos una declaración que reflejaba el espíritu de
ambos gobiernos e interpretaba Ja voluntad de los dos pueblos. Como resultado de esa declaración, se firmaron posteriormente acuerdos que resolvían definitivamente todas
las cuestiones pendientes de fronteras. Creo que esto demuestra una voluntad bastante dinámica. A su vez, nosotros
estamos en condiciones de ratificar en cualquier momento
esós acuerdos. En cuanto a Chile, los acuerdos ya suscrip-
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tos por el gobierno están pend~e?tes de ex~men: pues l~ opi. ' pu'bli'ca y los partidos políticos del pa1s .he1mano
mon
d l'tienen
•t
una sensibilidad muy grande sobr~ las cues~ion~.s e rm1 es.
De manera que la declaración de Los Cernllos fue ll~vada
a textos concretos firmados , e incluso nosotros estanamos
dispuestos a discutir nuevamente ~~s aspectos de esos _c?~
venios que pudieran despertar dificultades en la opimon
pública b·asandina.
.
En cuanto a lo que se ha dicho sobre nuestra Manna,
quiero decirle que todos los problemas de límites fueron
consultados, naturalmente, con las ~res Fu~r~as :Armada:~
quienes deben asesorar en esa matena al Mimsteno de R
laciones Exteriores. Las tres fuerzas actu~ron con toda corección y en cuanto a la Marina, demostro en todo su adse.
·
soramiento
una gran f·umeza
en la defensa de .nuestros
,
. erechos marítimos, pero puso en evidencia, tamb1.~n, una gra~
flexibilidad. Es decir que la Marina, en relac10n con es~s
problemas, fue un factor de solución y no de entorpecimiento.
d
.
En lo referente a los distintos ernbaja ores ~u~ tu~rmos
en Chile, ellos cumplieron instrucciones del M1msten_o de
Relacion~s Exteriores. En las cuestiones ~e fon~o vmcu~
ladas con nuestras relaciones con Chile, fui yo qmen actue
de manera personal y directa.
.
Observo que usted olvida una dificu~t~d surgid~ . ~on
posterioridad, en ocasión del viaje que r~ahce a ~a An~a1tid~
ara visitar el destacamento Decepcion. Cl~e p1otes~o
~ejando a salvo sus derechos. Nosotros mantuvimos nuest10
criterio sobre la soberanía argentina en esa zona. Pero posteriormente efectué un viaje a Chile y tuve extensas e?trevistas en Viña del Mar con el presidente Alessandn.' de
. · recu erdo por su amistad
quien conservo un extraor d mano
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ha.Cia 1á Ar.2:ent"ría y · or 1 .
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1·eció a muchQs :sectores innecesaria y aún fr.f&.ola. ¿Qué respondería .a esas crític.as?
-Esa crítica es muy lógica si proviene de aquéllos que
todavía no se han enterado del significado histórico de la
irrupción asiática y africana en el proceso contemporáneo.
.Argentina es un país latinoamericano, con compromisos continentales y que forma parte de Occidente: pero es una nación que tiene conciencia de la unidad esencial de los problemas mundiales.
La defensa de los ideales de la paz y la democracia
exigen intercambios directos de opiniones pero a su vez, los
intereses inmediatos y mediatos argentinos en materia de
comercio exterior imponen la obligación a los gobernantes
argentinos de mirar hacia ese vasto mercado de 1.500
millones de almas.
A mi juicio, serán pocas todas las veces que los gobernantes argentinos decidan ir a Asia, Mrica y Medio Oriente.
Los países de esas zonas nos son conocidos a través de sus
colonizadores, que fueron, por supuesto, sus explotadores.
El diálogo enb·e un asiático o un africano con u.u latinoamericano, es un diálogo de seres humanos representantes
de naciones que enfrentan sustancialmente los mismos problemas. Las críticas a mi viaje a la India, Japón y otros
países asiáticos demuestra la superficialidad con que muchos examinan el papel internacional de la Argentina.
Le señalo, además, que dicha gira comprendió una visita al Canadá y concluyó con una reunión realizada en Estados Unidos con el presidente Kennedy. Como no fue
posible ir a Mrica, posteriormente se envió una calificada
delegación para que recorriera a\gm1os qe lqs, i;iuev9s países
africanos.
.
-d-Cree que la. "guen·a 1fría".lU1> 1te11:11iinado? ·
9b •. b
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-La guerra fría I?u~de terminar en dos formas: o por
una guerra general atom1ca o por una convivencia pacífica

que parta del desarme y de una colaboración efectiva entre
grand:s potencias para promover el desarrollo económ~co, social y cultural de los pueblos subdesarrollados.
Nmguna de esas cosas ha sucedido, de modo que no entiendo el sentido de su pregunta.
-Quiero decir que en las actuales relaciones entre Estados Unidos y la URSS, es evidente que tienden a desaparecer los puntos más críticos. Fricciones como las de
Corea han terminado; problemas como el de Berlín se encuentran en vías de negociación; cuestiones como las del
des~rme y la suspensión de pruebas atómicas se están discutiendo (marzo de 1962). Frente a estos hechos ·puede
es~imarse que la faz rná.s aguda de la guerra frí~ 1ia te 1 _
minado?

la~

- Le r:pito que salvo una guerra nuclear general, en
la que muriera un.a _Parte sustancial de la humanidad y en
l~ que los sobrevivientes seguramente se decidirían a vivrr en paz, creo que no es de prever en forma inmediata la
d.esaparición de la guerra fría, porque subsisten las condicione~ que la han provocado. Baste indicar que la F.A.0.
ha senalado que dos tercios de la humanidad padecen hambre, para comprender que esa circunstancia constituye una
plat~f~rma de hecho muy explosiva sobre la que actúan las
amb1c10nes de poder, las ideologías, y las presiones de sectores intemos belicistas dentro de los dos bloques.
.
-Quisiera que explicara su concepto sobre los sectores
int~rnos de. Estados Unidos a los que usted se refirió en
vanas ocasiones, especialmente en su discurso de Paraná.
-Se in~u~re .en :zn error cuando no se aprecia la realidad de la dinam1ca mterna de Estados Unidos, es decir, la
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existencia de fuertes corrientes contradictorias, tanto, ~n el
campo económico como en el social, intelectual, pohtico Y
militar.
Para entender mejor esto, se pueden recordar las dos
grandes corrientes históricas que chocaron en ~a guerra de
secesión en 1861. Naturalmente que en el siglo transcurrido desde entonces, se produjeron una serie de profu?dos
cambios en la vida norteamericana; pero puede apreciarse
con claridad la existencia de corrientes divergentes.
En relación con ellas, le menciono la larga y dura lucha que libró el presidente Roosevelt para llevar r.de~ante
su política económic~, social e interna~ional y para maugurar la llamada pohtica de buena vecmdad.
En la actualidad, esas corrientes existen y .chocan con
mucha fuerza. Una está encabezada por el presidente Ke.nnedy, que tiene una clara comprensión del proceso mundial
y del proceso latinoamericano. ~a~uralmente c;¡~e cuando
él defiende una determinada pohtica en relac10n con los
problemas mundiales o de América Latina: no. está yens.ando
solamente en términos de justicia o en termmos idealistas:
piensa en tanto ciudadano norteam~ricano y por. eso,
cuando a veces se le pregunta por que toma determmada
medida él contesta reiteradamente que lo hace porque ello
coincid~ con los intereses de su país.
.
.
Pero existe también una fuerte corriente reacc10nana
dentro de Estados Unidos que tiene una base de sust~nta
ción económica en grandes monopolios y tiene expresiones
políticas, intelectuales y militares . .Por eso. d~be hace~·se una
apreciación muy clara de esas cornentes d.ist~1~as, para co~
prender la política norteamericana y el significado que tiene para nosotros uno u otro de tales grupos .
Lo que yo le estoy diciendo no es una novedad en Esta121

~os U~idos_y ~s~o s~ discute de manera pública. Hay dos testrmomos s1gnif1cahvos. Uno es del presidente Truman,
que _como ust~.d sabe pertenece al partido Demócrata. En
el ano 19~8 d110 Tru~an que el peligro verdadero para la
democracia norteamencana no lo constituyen los comunist~s, q1:1e nada significan, sfoo las poderosas fuerzas reacc1onanas que socavan silenciosamente las instituciones de··
mocráticas de Estados Unidos. El otro testimonio es el del
pr~sidente Eise?hower, un republicano, quien en su mensa1e de _despe~1da denun~ió la acción de los grupos militares e mdush·iales cohes10nados, que son un peligro para
la democracia norteamericana.

V

-Hablemos, si le parece, sobre algunos episodios de su
gobierno que merecen explicaciones o análisis, así como
sobre el papel que juegan en la vida nacional ciertos factores de poder. Sobre el problema que culminó con la renuncia del vicepresidente, doctor Alejandro Gómez, ¿puede
agregar algo a lo que se dijo o escribió cuando se produjo?
-La firme actitud de los equipos militares que dirigían en esa época las fuerzas armadas contuvo la acción de
los sectores golpistas. En ese episodio, como en muchos otros,
lo que más me conmovió fue el apoyo y la solidaridad
de mi partido, que se expresó en la postura adoptada en la
emergencia por los legisladores nacionales. Al cabo de estos
años, yo he terminado por tener la ilusión -o quizás podría
llamarle jactancia- de que aún en el error, mis amigos políticos me seguirían queriendo.
- La intervención federal a Córdoba fue considerada
en su momento como una consecuencia de presiones "gorilas" sobre su gobierno. ¿Es cierto?
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-Ese asunto fue tramado por un pequeño sector de oficiales superiores del Ejército. Se expuso que podría producirse un alzamiento en la guarnición de Córdoba, en la que
había un núcleo que conspiraba. Recuerde que la guarnición de Córdoba gravitó decisivamente en la renuncia del
coronel Raimúndez, en la del general Solanas Pacheco y
posteriormente en mi decisión de aceptar la renuncia del
general Anaya. También debe vincularse la actividad conspirativa de los elementos de la guarnición de Córdoba con
la sublevación de San Luis, que esperaba contar con la adhesión de las fuerzas de Córdoba y que, al no recibida, concluyó rápidamente.
-¿A qué atribuye usted el triunfo del conservadorismo
en M endoza en la renovación de poderes provinciales de
1961?
-En primer lugar, a la división de las fuerzas populares.
En condiciones de normalidad y de total legalidad, si los
peronistas hubieran ido unidos, ganaban la elección. Desde
luego que si se hubiera repetido la votación conjunta de
intransigentes y peronistas de 1958, el triunfo hubiera sido
aplastante. Pero también hay un factor importante que es
necesario sefi.alar: Mendoza es una de las provincias en la
que los conservadores han actuado con más seriedad y
organicidad. No es el caso de Buenos Aires, provincia en
que todos son agravios en los últimos treinta años. Los conservadores mendocinos llevaron su campaña en un nivel de
gran responsabilidad, insistiendo en la necesidad de desarrollar la economía de la provincia y realizar una buena administración.
-¿Estaban justificadas las críticas y denuncias que se
formularon contra el gobierno intransigente de Salta y que
terminaron con la intervención federal?
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-No todas las críticas y denuncias ~staban justific~
das. Pero el Gobierno nacional se encontro fr~nte a un_a_ situación de hecho: un choque entre. la~ aut~ndades m1l.1t~~
res. de la zona y el poder civil provmcial. S1 no se hub1e~a.
intervenido la provincia, se habrían provocad?s ~etas e
fuerza en Salta que habrían determinado la ~o.l~dandat ~~
· ' ·to en el ámbito ..nacional
con
e1erc1
, .
. . la
l guarmc1on
. . loca ·
esa situación se prefmo mtervenn a provmcrn.
-El conflicto de poderes de Santa Cruz <ev~la a ~~
juicio una falta de madurez en las nuevas provincias pa
aobernarse?
b
-No, de ninguna manera. El conflicto fue c?nsecuenda de un problema interno del partido, determmado p~r
intereses que necesitan anarquizar la UC:RI lo~,al para ,ev~
tar triunfos futuros que aseguren una onen.tac1on e~onom1co-social definida. Claro está que las pasiones personales
también hicieron su parte.
~
-El plan Conintes, implantado a raíz de la cam;pana
terrorista, creó la sensación de que determi~ad~s n_ucleos
trataban de usarlo para crear perturbaciones institucwn~~es
en varias provincias y tener "mano libre" en la represion.
Esa sensación ¿se ajustaba a la realidad? , .
-Com letamente. En el momento alg1do de la camaña, el C~mandante en Jefe del Ejército..general Cario~
Toranzo Montero, a través del auditor m1htar q~e lo as~
soraba, procuró que yo dictara un Bando de Guena ~utd~~~
'Zando la aplicación sumar~a de la p~nad
de mud~te. EtBancusión, en la Casa de Gobierno, duro to o un ia.
.
do de Guerra no fue firmado.
-Usted ordenó desmontar los mecanismos de propaganda de que disponía el Estado Nacional. ¿No cree que

·K
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los objetivos fijados por su gobierno merecen una difusi6n
permanente?
-Efectivamente, creo que esos objetivos merecen difusión pero fundamentalmente ella debe ser asumida por
los sectores políticos, económicos y sociales.
-La liquidación de DINIE reflejó una política que
aparentemente no se siguió en el caso de otras empresas del
Estado, a las que, por el contrario, se está estimulando. ¿A
que se debe esa dualidad de criterio?
-Las empresas de DINIE no tenían una relación directa con intereses fundamentales del Estado. Aerolíneas
y Fabricaciones Militares, en cambio, están más vinculadas
con la defensa de la soberanía nacional. Esto no quiere decir
que no deba encararse un estudio minucioso de esas y otras
empresas estatales, para saber qué aspectos deben corregirse y cuál es el costo real de sus servicios o productos.
-Usted aludió varias veces a la necesidad de cumplir
con los compromisos económicos y financieros que el país
contrajo con anterioridad a su llegada al poder, aunqueusted, personalmente, no estuviera de acuerdo con ellos.
¿Qué principios informan ·esa posición?
-La Nación Argentina es una, aunque los gobiernos·
cambien. Este es un principio jurídico y moral. Pero acle-·
más, en el orden práctico, existen razones de cqnveniencia
para el país: si no se cumplían los compromisos que la Ar-·
gentina había contraído, hubiera quedado aislada en un
momento en que, precisamente, necesitaba el apoyo técnico·
y financiero indispensable para cumplir sus planes de desarrollo.
-¿Estima usted que la ley de la enseñanza libre ha·
rendido frutos positivos?
-La ley fue la consagración del principio de libertad,.
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que era necesario exteRder a la enseñanza y el cumplimiento de una promesa formulada públicamente por mí, en la
campaña electoral. La ley de enseñanza libre ya ha dado
algunos frutos , y los dará mayores en el futuro ..
Los sectores que simpatizaban con e.l gobierno y se
alejaron de él al sancionarse la ley, no ~v~eron en cuen~::t
que yo había tomado un compromis.o publico con el~pa1s,
y que la sanción del principio de ~1be.rtad de. ensena~z.a
estaba ligado no sólo a los factores mdicados, sm? a facilitar una auténtica integración nacional. La dura disputa, en
los años peronistas, enb·e los partidarios del deci:eto de enseñanza religiosa y sus enemigos, queda?a solucionada co~
la libertad de enseñanza. A esto podnan agreg:rse ta~
bién razones de tipo financiero, pues en la ensenanza pnmaria y media, con lo que el gobierno gasta ~or un alumno,
se atiende en las escuelas privadas a unos c~co alumnos.
Por otra parte, la agitación que se creo alrede~or de
este problema fue absolutamente artificial. Participaron
muchas personas de buena fe, pero fue movida. J?ºr factores
políticos e intereses económicos par~, crear dificultades ~l
gobierno. Tan artificial fue la agitacion, que en l~ ac_tuahdad ya nadie se acuerda del problema. Tanto los mstitutos
oficiales como los privados actúan en las esferas de sus responsabilidades, sin interferirse para nada..
.
-A la luz de su experiencia gubernativa y ~?nside~an
do que gran parte de las dificultades de su gestion den.van
de la politización de los organismos sindicales ¿cree. usted
que debe mantenerse la ley de Asociaciones Profeswnales
en su actual estructura o considera que debe es:a.blece~·~e
alguna forma de contralor en el manejo y admimstracwn
de los sindicatos?
-Debe mantenerse la ley tal cual está. Lo que se nece-
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sita es una participación creciente de los afiliados en el manejo de los sindicatos. A su vez los sindicatos deben tener
una participación directa en la discusión y difusión de los
problemas nacionales. El pueblo no tiene conciencia clara, a
veces, de las causas de ciertos fenómenos que inciden directamente sobre su nivel de vida; se queja, y con razón, de
los efectos, y todos se lanzan en busca de soluciones inme·diatas. El retardo del país en su autoabastecimiento energético, .en. su ind~1sb'ia pesada, en su falta de h·ansporte
-ferroviano y cammero- se esta pagando y se pagara en
años sucesivos. A su vez, a los obreros no se les puede impedir la acción política.
1

1

La ley de Asociaciones Profesionales es una de las realizaciones de mi gobierno de la que estoy orgulloso. Es un
gran instrumento para los sectores obreros y un factor de
paz social. Podrá perfeccionarse en detalles, pero a mi juicio debe mantenerse su estructura general, su orientación.
Yo estoy dispuesto a ceder en muchas cosas, cuando la estabilidad del país lo exija pero en el mantenimiento de
este insh·umento legal no cederé.

-Usted ha propiciado la implantación de la representación proporcional, aclarando que aunque no es partidario
de la misma considera que puede ser un factor de pacificación nacional. ¿Sigue pensándolo así?
-Estimo que será un factor de pacificación, pero el
sistema no debe ser mantenido. Por eso el proyecto que
envió el Poder Ejecutivo al Congreso preveía que debía
caducar, si no fuera expresamente ratificado, porque su prolongación podría constituir un factor de disociación en la
vida argentina.
-Desde su doble experiencia de legislador y de presi128

dente,, ¿cree que el Congreso en su est1'-uct-ura actual satisface ·las exigencias contemporáneas?
·
-El Congreso no responde a las exigencias de la
época. Debe sufrir una profunda reestructuración interna,
gran parte de la cual podría ser llevada a cabo a través de
una .Jey o, por lo menos, de una modificación conjunta de
los reglamentos de ambas Cámaras. Existen ya una serie de
leyes que delegan aspectos técnicos en el Poder Ejecutivo.
Pero sería incuestionablemente útil además la existencia
<le un organismo técnico-económico' que, sin' entorpecer Ir
necesaria rapidez de las decisiones del Poder Ejecutivo
actúe en sectores específicos. Hace más de veinte años
pronuncié una conferencia sosteniendo la necesidad d e
crear un Consejo Económico Nacional, integrado por todo,s
los sectores del país.
Debe quedar claramente establecido que no se trata
<le llegar a un Parlamento de tipo corporativo: el Congreso
que representa al pueblo en su conjunto, debe conservar
la facultad de fijar las orientaciones fundamentales. Es
dentro de esas orientaciones que deben actuar el organismo
técnico a que hice alusión y los ministros del Poder Ejeclitivo. No hay que olvidar que los Parlamentos corporativos
tienden a una cristalización económico-social. Los cuerpos
reptesentativos elegidos por sufragio universal exptesan, eü
cambio, la dinámica del proceso histórico en forína muy
cl~ .
.
-SLe satisface la labor del Congreso durante su gobierno. ¿Qué legislación de fondo debería aprobar, a su
juicio, para completar la infraestructura legal de la nueva
economía del desarrollo?
· -Ante todo debo señalar que la actitud .del Congreso
pe.rmitió gobernar y dejar· trazados los grandes rumbos: del
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desarrollo nacional. Eh el terreno ecohómicG>, ·los decretos
sobre promoción de algurn;,s sectores ·(siderurgia, petroquímica, etc.) y de algunas zonas_del país ( Patagonia, Noroeste) ·deben ser materia de leyes especiales. Naturalmente,
yo no deseo ni puedo hacer ahora un inventario de la legislación que debería dictarse, pero quisiera mencionar los
códigos de fondo y las normas de procedimiento. En muchos aspectos nos estamos manejando con la estructura jurídico-político-administrativa de hace casi un siglo. Pienso
que el Coi;igreso, con los elementos de juicio que le hagan
llegar el Poder Ejecutivo y los distintos sectores de la vida
del país, tiene que hacer un replanteo completo de la organización jurídico-administrativa general de la Nación, pues
el país necesita una organización jurídico-administrativa
para una Argentina en pleno desarrollo, para una nación
moderna como la que aspiramos construir.
-Uno de los primeros conflictos graves que usted debió enfrentar en su gestión, fue el de la reorganización judicial. ¿Puede dar su interpretación de sus causas y motivos?
-Se confirmó gran cantidad de magistrados, pero el
Poder Ejecutivo y posteriormente el Senado se tomaron el
tiempo necesario para estudiar algunas nuevas propuestas.
Quizás hubo una excesiva demora, aprovechada por los intereses que gravitan en la actividad forense y por una paralela agitación de los sectores golpistas. En el momento más
agudo del conflicto se produjo la renuncia del presidente
de la Corte y se crearon una serie de tensiones que obligaTon
a buscar una solución de compromiso.
. -La reiterada aparición de submarinos en las costas
patagónicas dio pábulo, en su momento, a gran variedad

de ve~·siones. ¿Fue.de aportar algún. elemento de juicio no
conocido sobre esos misteriosos episodios?
...
. -No creo que haya nada nuevo que aportar. En reahda~, no se t:ata de episodios misterio~os. Las grandes pot~ncias estudian y observan cada rincon del planeta, especialmente de los que consideran posibles adversarios en la
e;entualidad ~e una guerra. Según me explicaron los técmcos, los para1es donde se descubrieron submarinos extraños constiti~.yen un excelente apostadero para esas naves,
por su relativamente poca profundidad y el lecho de arena
que proteje al sumergible de golpes con rocas.
-El secuestro del jerarca nazi Adolf Eichmann tuvo
to por el hecho en sí como por la protesta argentina ante
la repercusión internacional que no preciso "fecordarle, tanIsrael. Esta protesta se diluyó, sin embargo, sin haber obte~ido aparentemente las satisfacciones exigidas. ¿Fue ello
asi?
-El secuestro del nazi Eichmann fue una clara violación de normas internacionales por parte de Israel. Así lo
pla~~eó Argentina. El gobierno cumplió con su deber, pero
deb10 soportar dos clases de presiones: las de quienes consideraban que no debía formularse ninguna reclamación
porque ella importaba proteger a un criminal como Eichmann, y las presiones de quienes querían transformar el
problema en un tema de persecución contra los judíos.
-Usted, que soporta diariamente ataques sistemáticos
Y. n~ ~mpre justos p01· parte de muchas publicaciones perwdistu:as, ¿cree que un proceso de desarrollo, con todo lo
que apareja en materia de modificaciones de estructuras,
puede realizarse respetando la libertad de prensa? .
-Creo haberle dicho que el desarrollo se producirá
por medios democráticos o por procedimientos violentos.
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Los argentinos hemos adoptado el camino democrático, por
lo que considero que es esencial el respeto de la libertad
de expresión. A quienes dirigen un proceso de desarrollo,
la libertad de expresión les permite tener en cuenta todas
las ideas e intereses que se debaten en la comunidad.
Ahora, en cuanto a lo que ocurre en el país, es necesario señalar que las ideas, la mentalidad, los intereses de
la vieja estructura argentina tienen expresión a través de
grandes diarios, que ejercen influencia en importantes sectores de las clases dirigentes y la clase media. No tienen
influencia política sobre el pueblo y no representan la opinión argentina en esta etapa de su historia. Es por eso que
los candidatos que esos diarios apoyan, no triunfan en las
elecciones: recuerde lo que ocurrió en 1928, 1946 y 1958.
El país necesita diarios, semanarios y revistas que
siendo expresión de lo mejor de nuestro· pasado, traduzcan
las ideas y los intereses de la Argentina de hoy y de m:iñana. Existen algunos órganos de opinión que interpretan
estas vivencias. Pero se necesitarían muchos más, no sólo
en la Capital Federal sino en el interior, donde hay una
ansiedad de trabajo y de grandeza que tonifica el espíritu.
-Se habla mucho sobre los compromisos que suelen
limitar la independencia de los diarios, en tanto empresas
comerciales. A pesar de esta circunstancia, ¿cree usted que
la prensa argentina cumple una función positiva en relación con su gobierno?
-El carácter de empresas comerciales que tiene la
mayoría de los periódicos crea una serie de limitaciones~
evidentemente, pero conviene no hacer una aplicación mecánica de la influencia de los avisadores sobre la· orientaci6n del periódico. Esta influencia es· particularmente cierta en relación con -los' grandes avisadores, como-los· grupos
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económicos monopolistas y las empresas de determinada
nacionalidad: la orientación de un diaTio que contraríe intereses de este tipo, puede determinar la quiebra de una
empresa periodística.
oJ:
Pero debe examinarse la ,curiosa situación de diarioS), . .•! •,J
argentinos de gran til:aje que ~mbaten el desarrollo indus-~ ~;
tr.ial, creand~ toda clase de. ob~táculos a los actos de g~~ µ.j
b~erno q~e henden a e~ta fmahda<[)Sin embargo, §_us pagmas estan llenas de avisos de empresas industriales argen(.v

1;

~~~

\~

El periodismo cumple una función esencial. Decid , ~ÜI'
es casi una simpleza. Nada enseña tanto como leer diarios. Son verdaderos documentos para la historia contemporánea. Claro que se debe saber leer los diarios, para poder separar la paja del trigo. Existe, por ejemplo, una distinción fundamental entre las informaciones que proporcionan los diarios y sus artículos de doctrina. La información es bastante objetiva, aunque naturalmente se advierte
la orientación ideológica del diario en los titulares, en las
noticias que se destacan y en las que se omiten. Los artículos de doctrina, orientación o crítica, responden a la
ideología e intereses que representa la dirección del diario.
Y ocurre a veces, que leyendo artículos de diarios muy importantes, uno se siente transportado al pasado; cree viyir
medio siglo atrás, en épocas idílicas para nuestras clases
dirigentes, cuando no existían ninguno de los problemas de
la actualidad .. .
Pero también ocurre que al lado de los artículos que
pretenden mantenernos en una ilusión de pasado, viene la
noticia nacional o extranjera que expresa la realidad viva,
la historia palpitante, el proceso duro y complejo que está
manifestándose en todos los rincones de la tierra: informa-

133

ciones ·que··demuestran que las ideas que esos artículos de
doctrina nos quieren inculcar, están muertas. Definitivamente muertas.
Todo esto que le he dicho en forma general, puede ser
aplicado a estos casi cuatro años de mi gobierno. Salvo algunas excepciones, los diarios informan sobre las realizaciones. Pero también, salvo excepciones, no han ayudado
a la discusión objetiva de los problemas de fondo . En muchos casos se ha servido a la agitación a través de la forma
en que se han presentado las noticias y desde luego c01 t
muchos de los comentarios.
Es <;atisfactorio comprobar que el nivel de los periódicos argentinos es muy alto por la abundancia de información y la calidad de la presentación técnica. Pero quienes sentimos apasionadamente esta época del desarrollo
nacional, quisiéramos ver reforzado el "frente periodístico"
con órganos que, sin perder su objetividad, comprendan los
problemas del presente. Si algo se nota que falta, es un
diario que exprese las ideas e intereses de los trabajadores
en forma directa. Desde hace años pienso que una C.G.T.
que participe orgánicamente, con los empresarios y el gobierno, en la discusión de los problemas nacionales, debe
contar con órganos de expresión: · digamos una radio y un
diario.
Me imagino que usted está por preg--¿ -itarme si no pienso lo mismo de las Universidades. Mi respuesta es afirmativa. Creo que todos los sectores básicos de· la vida nacional, desde el punto de vista espiritual, político, económico
y social, conviene que tengan sus medios de expresión. Así
jugaría la libertad de prensa un papel más consh·uc~ --n.
-Me gustarfa que dijera cuál debe ser, en su oµ •.1ión,
el papel de la Iglesia en nuestro país.

· -L~ .Iglesia debe continuar siendo un factor fundamental de unidad nacional. Pero además de su trascendente misión espiritual, debe gravitar en favor de la pacificación
nacional con todo el peso de su autoridad espiritual. La
Iglesia, como lo ha proclamado de manera reiterada Juan
XXIII, debe participar activamente en la creación de un".
conciencia favorable al desarrollo económico y a la justicia
social. Conviene que católicos y no católicos vuelvan a leer
lo que expresa en este sentido la Encíclica "Mater et Magistra". Naturalmente que como parte del proceso social,
la Iglesia debe continuar actuando, entrn otros aspectos,
en el .terreno educativo y de asistencia social.
-¿Puede señalar los áspectos que considera más impo1tantes en las relaciones de su gobierno y la Iglesia?
-A través de su jerarquía, la Iglesia argentina cumple
una gran función de pacificación y a favor del reencuentro argentino. No hace falta recordar la intervención de
eminentes eclesiásticos en la solución de conflictos sociales. Esta tarea, inspirada en el amor cristiano, adquiere todavía más relieve y significación frente a la actitud de muchos católicos, incluidos algunos sacerdotes, que han sido
o son predicadores del odio y la persecución.
En cuanto a las relaciones entre mi gobierno y el Vaticano, ellas son óptimas. La designación de obispos, por
ejemplo, es un aspecto ilustrativo de la cordialidad con que
se mantienen estas relaciones. Usted no ignora las largas
tramitaciones, incluso los conflictos que se produjeron en el
pasadc en torno a la designación de obispos. Yo creo que
el derecho de patronato, por el cual el Estado interviene
e.n la designación de obispos, debe desaparecer de nuestro
derecho positivo. Para que esto ocurra, hace falta una reforma · constitucional. Pero mientras esto no se produzca,

estimo que podrían llegarse a algunos acuerdos provisorios
con el Vaticano hasta que se logre un concordato definitivo.
Nosotros hemos solucionado en los hechos una cantidad de
problemas. Para que advierta el espfritu que existe entre
el Vaticano y el gobierno argentino, quiero recordarle este
hecho: cuando fue necesario llenar la vacante de Arzobispo·
de Buenos Aires, cargo eclesiástico muy importante, desde
luego, el problema se resolvió en 48 horas, incluyendo en
este lapso la terna preparada por el Senado, la decisión de
la Santa Sede y e] decreto del Poder Ejecutivo. Eso pudo
hacerse así, con tanta facilidad, porque creemos que se trata de un problema que no debe considerarse con sentid()
político, sino reconociendo la alta misión de la Iglesia.
-En un rep01taje aparecido en la revista "Que' antes
de las elecciones de constituyentes de 1957, usted se manifestó contrario a propiciar una ley de divorcio. ¿Sigue
manteniendo esa convicción o cree que podría estudiarse
una legislación que permita el divorcio absoluto con · ciertos recaudos?
-Sigo manteniendo esa convicción. Naturalmente,
creo que debería estudiarse la situación de hecho de algunos miles de personas que han constituido un nuevo hogar,.
apartándose de lo dispuesto por las leyes argentinas.
-Pasando a otro tema, vinculado siempre a los factores de poder existentes en el país, quisiera preguntarle si
usted cree que los sectores empresarios inciden actualmente en el proceso nacional a través de sus organismos grnmiales representativos, como usted 1·epetidas veces lo ha
postulado.
-Los empresarios deben tener como los obreros, una
gravitación directa en el proceso nacional, pero hasta ahora
ella no se ha demostrado en forma orgánica. No se .trata.

de que los empresarios se hagan presentes solamente cuando una disposición gubernativa hiere sus intereses concretos. Los empresarios, igual que los obreros, además de defender sus intereses, deben estudiar y preocuparse por todos
los aspectos de la vida nacional. La interdependencia de
los problemas nacionales es tan grande, que muchas veces
un fracaso en el terreno económico-social se debe a factores
de tipo político o institucional.
-Ya que alude a la pmticipación obrera en el proces5'
nacional, ¿cómo cree que ésta puede implementarse a traves
de una central única de trabajadores? ¿Existen en el país
organismos que faciliten esa pmticipación?
-La participación de los obreros en el proceso nacional debe establecerse a través de un contacto permanente
entre sus dirigentes, los dirigentes empresarios, el gobierno
y los estudiosos de los problemas argentinos. Además de las
dificultades que surgen a veces de situaciones políticas o
conflictos sociales, el problema que suele plantearse como
obstáculo a esa participación suele residir en que algunos
dirigentes no quieren discutir cuestiones económicas de
fondo, o sea ]as que hacen al desarrollo del país, si antes no
se establece un equilibrio social a través del salario.
Pero ocurre que el salario puede dar soluciones de carácter social solamente en determinadas condiciones de
desarrollo económico. Sin embargo, he podido advertir
últimamente que los dirigentes obreros demuestran una
gran comprensión, pues mientras luchan por mejorar las
condiciones de trabajo y reh·ibución de sus compañeros,
discuten y plantean también los problemas de fondo. Vale
la pena citar un ejemplo: los obreros de ]a carne mantienen
agudas discusiones con los frigoríficos, pero cada vez que
llegan hasta el gobierno para pedir la solución de esos pro-
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blemas traen también exigencias vinculadas con el aprovechamiento industrial integral de la res dentro del país y
con la búsqueda inmediata de nuevos mercados, lo que nos
permitiría vender más y defender los precios de nuestras
carnes.
En el país no existe un organismo que facilite la participación obrera en la elaboración y ejecución de los planes de desa1Tollo. Ya hemos hablado del Consejo Económico Nacional. Creo que cuando se normalice definitivamente la C .G.T. habría que estudiar la creación de este
organismo, pero por de pronto hemos dado un paso previo
con la creaeió1rdel Consejo Nacional de Desarrollo.
-La política de desarrollo -de la cual hablaremos en
otra conversación, si tenemos tiempo- tiende preferentemente a la creación de una infraestructura industrial. Partiendo de este hecho, ¿estima que las asociaciones que agrupan intereses agropecuarios pueden intervenir positivamente en un proceso de desarmllo? ¿No cree que f1·ente a su
concepción, la participación de esos intereses puede ser
negativa?
-De ninguna manera, porque el desarrollo económico
no se limita a los aspectos indusb·iales. Contempla una
transformación de toda la esb·uctura económica del país,
comprendido también el agro. El aumento de la producción en el campo, con los costos más bajos posibles y la
elevación del nivel de vida de los sectores agrarios, es el
objetivo que debe perseguirse en este terreno.
Por lo tanto, las entidades agropecuarias pueden y
deben necesariamente participar positivamente en un proceso de desarrollo. Lo único que se necesita es que se comprenda definitivamente que las condiciones nacionales y
mundiales han variado sustancialmente en los últimos trein-

138

ta o cuarenta años. ·Ya no puede pensarse en el aumento de
la producción y bajos costos, a base de- jornadas extenu~
doras o bajos salarios, lo que antes podía ocurrir por la
existencia de una gran masa de desocupados y por la falta
de una vigilante conciencia social en los trabajadores del
campo.
Esta es la etapa de la ciencia y la técnica en el agro.
Los abuelos y los padres de nuestros actuales ganaderos
-supieron transformar sus estancias, no sólo mejorando sus
planteles, sino pasando del simple aprovechamiento del
·cuero sebo y astas a la utilización científica de la carne.
Lo q~e se necesita ~hora, es comprender que se está frente
a una nueva realidad en la que el pasado necesita ser superado. Esto quiere decir, por ejemplo, que no se puede
seguir pensando en exportar carne y gr~nos y comprar tractores y máquinas agncolas en el extenor. Esos elementos
tendrán que fabricarse aquí, con acero producido en el país.
Pero a su vez - y aquí está presente el concepto de interdependencia a que me refería antes- toda esta industria
necesita una economía agropecuaria floreciente.

- ¿Y los sectores vinculados a la actividad cultural?
¿Cree que tienen un papel dentro de un proceso de des.arrollo? Si así lo cree, ¿cómo puede adecuarse ese papel a
un régimen de libertad en la expresión de ideas?
-El desarrollo económico es una idea fundamental
para la vida nacional. Pero esta idea debe ser elaborada en
todos sus aspectos, estudiando la forma, medios y control
·de su ejecución. En este terreno, los sectores de la cultura
·tienen una tarea principalísima que desempeñar. Pero el
-desarrollo económico tiene a su vez una íntima vinculación
·con los aspectos educativos y con todas. las res~antes ~x
presiones de la cultura. U nos y otros e1ercen mfluenc1a,
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acciones y reacciones recípr()cas. A su vez, la mejor manera.
de que las manifestaciones culturales tengan sentido creador, es la libertad en la exptesión de ideas.
En realidad, la vinculación de la cultura y el desarrollo es un tema apasionante. No puede haber cultura profunda en un país, si no existen condiciones que permitan el
acceso a la educación, oportunidades para perfeccionarse y
para que el espíritu se exprese con libertad. Pero un desarrollo sin cultura, es decir, carente de un sentido de la
vida, un desarrollo lanzado únicamente para la satisfacción de necesidades materiales, es una deformación que:
aplasta al ser humano y le quita dignidad.

VI

-Hablemos, si le parece, sobre algunos temas políticos
y sobre su propio pensamiento político. ¿Cree que el peronismo· es una fuerza totalitaria?
-No lo es.
- ¿Qué destino le atribuye dentro del proceso polít'ico
del país?
-Su gravitación es y será fundamental en la vida argentina, no sólo por razones cuantitivas sino por razones
cualitativas, es decir por su composición social. Gran parte
de· la dase obrera, por razones de muy distinto orden, es
peronista. Vale la pena insistir en que la incorporación del
peronismo a la legalidad es fundamental para la pacificación argentina y para el pmgreso económico, social y cultunrl del país ..
:·Se· ha equiparado, en distintas ocasiones, al peronismo
con el nazismo o el fascism9~ Esta equiparación es totalmente falsru y por lo tanto· es también totalmente ·inconveniente y ~diría: ·m ás-· imposible la adopción de medidas
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como las que se tomaron en Alemania e Italia para contrarrestar la acción de las fuerzas totalitarias después de la
guena. Quizás convendría recordar a quienes propugnan
este tipo de medidas, que en Italia han desaparecido los
fascistas pero existe uno de los más poderosos partidos comunistas del mundo occidental.
El peronismo debe actuar dentro de la ley. No es posible negarle el camino de la ley cuando ellos se someten
a las normas legales, pues en caso contrario se los arroja a
la desesperación al sentirse víctimas de la injusticia.
-¿Qué función cree que puede cumplir el radicalismo del Pueblo dentrn del panorama político argentino?
-Electoralmente creo que todavía puede gravitar,
pero su papel en el proceso histórico nacional será negativo si no rectifica rumbos, pese a enunciados teóricos que
no representan soluciones reales para el país. Dentro de
sus filas existe un sector relativamente importante de pueblo. Yo conservo la esperanza de que ese pueblo y muchos
de sus dirigentes comprendan que el único camino es el de
la legalidad para todos, la paz social y el desarrollo económico.

- ¿Estinia que el conservadorismo tiene posibilidades
de pesar en el futuro como partido polítif;o o como expresión de intereses de un sector social y económico determinado?
-Como partido político, sus posibilidades son escasas. Pero todavía puede gravitar como expresión de intereses sociales y económicos. Cuando uno compara las posiciones políticas e ideológicas de nues'tra dase conservadora con igual clase en Europa o Estados Unidos, el resultado es desalentador. La comparación tampoco es favorable para las clases conservadores argentinas de la ac-

tualidad, cuando ..se las compara con algunos de sus grandes dirigentes del pasado como Roca, Pellegrini, y Saenz
Peña.
·.
-¿Cree que la democracia cristiana está llamada a tener en el país un papel tan importante como el que tuvo
en la Europa de post-guerra?
.
.
-Puede llegar a desempeñar un papel importante s1
el esfuerzo consh·uctivo que realizan algunos grupos de
sus dirigentes encuentra suficiente base popular. Hay otros
titulados democrátas cristianos que encubren con esa denominación posturas reaccionarias y conservadoras. Estos
ya no tienen nada qu~ hacer en la ;ida arge~t~a ni representan la orientacion de los democratas cnshanos eu··
ropeos: para clarificar el panorama en es~e aspecto, lo
aconsejable sería que esos grupos se unan directamente al
conservadorismo.
-¿Qué opina del partido comunista argentino?
-Que en forma casi permanente ha jugado un papel
contrario a los intereses nacionales.
-Usted no ignora que constantemente se le hace el
cargo de ser o haber sido comunista, o tener o haber te nido simpatías por el comunismo.
-Jamás he actuado en otra fuer~a p.olítica q~e no. fuera el radicalismo y por supuesto, m fm comumsta m, va
de suyo, afiliado a ese partido. En 1936, cuando muchos
ciudadanos fueron acusados de simpatizar con los comunistas, se me incluyó en una lista leida en el Senado por
el Dr. Matías Sánchez Sorondo, aunque no se dijo que yo
fuera afiliado. En cambio, un profesor de ideas antimar-.
xistas y que todavía anda predicando contra el comun~
mo, fue acusado de ser afiliado e incluso se llegó a exhibir un carnet . . . Algún servicio de seguridad debe haber

llenado un ejemplar en blanco con el nombre de ese profesor.
Nunca me he preocupado de esas acusaciones. Más
de treinta años de vida pública a la luz del día me parece suficiente. ¿Qué hombre político que luche por
transformar a su país se ha salvado de esa acusación?
Hoy en día, hasta los más enconados enemigos de Yligoyen lo reconocen corno un político de profunda raíz espiTitualista: sin embargo, en 1936, un senador conservador
dijo "que el triunfo de Yrigoyen significó el ~:funfo del
extremismo en la Argentina antes que en Moscu . Y agregó que aunque Yrigoyen y su partido fueron desplazados
del gobierno, el país quedó comunizado de hecho.
Actué hace veinte años, de manera pública, en instifuciones no políticas que integraban radicales, so.cialistas,
d emócratas-progresistas, comunistas y ciudadanos mdepen<lientes. Cuando en algunas de esas instituciones los comunistas adquirieron una gravitación que a mi juicio no
1es correspondía, me alejé, quedando en ellas personas de
distintos partidos que no eran comunistas. Como abogado y como ciudadano he defendido a perseguidos político-sociales de todas las tendencias sin excepción, incluidos comunistas.
Desde la guerra mundial los comunistas me hicieron,
en algunas oportunidades, blanco de ataques. Por mi p~r
te, me había pronunciado contra el nazismo desde el prmcipio; pero iniciado el conflicto bélico fui partidario de q~e
la Argentina se mantuviera neutral. En cuanto al comumsmo, desde el ataque alemán contra la URSS, tomó contacto con todos los sectores que deseaban la entrada de
Argentina 'en la guerra junto a los aliados. Poco después
.de 1940, el comtmismo trabajaba a favor de la Unión D.e-

nista ...".
En las elecciones de febrero de 1958, el comunismo
decidió votar mi candidatura, sin que mediara en esa. decisión otros compromisos que los púb~ic.a~en~e asumidos.
Tiempo después de asumir el poder, m1c10 violentos ataques que no me preocuparon personalmente: pero cuando
comenzó a jugar un papel de tipo subversivo se adoptaron
medidas para reprimirlo.
.
Si se comparan las acusaciones d~ comumsta q~~ me
han hecho con las acusaciones de clerical que tamb1en s~
han formulado contra mí, surge muy claramente_ la val~
dez de todas ellas. Por haber asegurado la ensenanza l~
bre en el país, fui quemado en efigie en un gran acto J?Ublico: pero no con la hoz y el matillo en la man~, sm~
vestido con hábitos de sacerdote. Yo no soy comumsta .m
soy clerical: mi ideología es nacional, a secas. Soy apas10-
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riadamente árgentin0 y demócrata, y he procurad-0· que a
la religión se le reconozca el papel que le corresponde en
la Jvida de mi patria. Tengo los pies en la tien-a y · el espíritu volcado íntegramente a la construcción argentina,
sin perder de vista que en otras partes de la tierra existen otros seres humanos que son hijos de Dios, como nosotros. Por eso, Luna, creo que podremos servir a la patria
y cumplir con los mandatos cristianos mirando siempre a
todos los horizontes, escuchando todas las voces y manteniendo alerta la cabeza frente a los vientos del mundo.
- ¿Qué opina de la acción de la Masonería en nuestro
país?
-Ha tenido mucha importancia en el pasado, especialmente en cuanto expresión de· los intereses británicos.
En cierto momento de nuestra historia, la Masonería llegó
a agrupar a las figuras más importantes de la política argentina. Recuerde aquella gran tenida masónica en la que
estuvieron presentes el Gran Maestre senador Roque Pérez, el presidente de la República Derqui, el general Mitre, el general Urquiza y Sarmiento.
En la actualidad no tiene la importancia de esa época, pero conserva gravitación, pues además de los .masones. que actúan públicamente, hay personalida~es que prefieren no aparecer como tales.
La Masonería tiene una posición hostil a mi gobierno por muchas causas. Una fundamental ha sido el alto
nivel en que hemos colocado las relaciones del Estado con
la Iglesia y desde luego, la enseñanza libre. Dentro de cincuenta o cien años se podrá saber, con documentos a la
vista, el nombre de las personalidades que siendo masones no aparecen hoy como tales, y de los que sin serlo actúan estrechamente vinculados a la organización: entonces
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se podrá saber cuál ·ha sido la real influencia de. la masonería en la presente etapa histórica de la Argentina.
-Volvamos ahora un poco atrá,s, en nuestra historia.
En un discurso que usted pronunció en la Patagoni~, en
ocasión del Día del Petróleo, hizo un elogio del Presidente Roca. ¿En qué se parece o en qué se diferencia su c01:cepto del desarrollo con la idea de progreso que caracter-izó el ré1Yimen roquista?
-El tema merece algún desarrollo. Recuerde, primeramente, que el radicalismo libró una lucha política frontal contra el "Régimen". El dilema era "Régimen o Causa", o si se prefiere "Oligarquía o Radicalismo". Como
planteamiento político era absolutamente inobjeta?le. No
se hacían distinciones entre épocas, hombres, cornentes o
líneas políticas.
Pero esto, que tiene validez de lucha políti~a, no puede ser afirmado como verdad histórica. En pnmer lugar,
el radicalismo no nació de la nada sino que nutrió sus cuad.ros de hombres y corrientes que habían militado en el
viejo partido Autonomista, aunque incorpor~ndo idea~ y
expresiones del país que estaba naciendo.ª fi.°:e~ d~l, siglo
pasado. Además, no puede hacerse una identihcac1on de
todas las figuras políticas que actuaron desde Caseros ha~
ta 1916. Hay que distinguir épocas, corrientes y hom~res .
Por otra parte, aunque Mitre estuvo contra )uarez
Celman y a su vez Roca ayudó a derrotar la revoluc1?n del
90, ¿cuál fue permanentemente la posición de .~ngoyen
frente a estas dos figuras? Mitre estuvo en el nutm de la
fundación de la Unión Cívica e incluso fue proclamado
candidato a presidente por ésta en 1891: Sin ~mbargo, el
radicalismo, entendiendo por tal al yngoyemsmo, nada
tiene en común con el mitrismo y reconoce algún aspecto
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de su filiación en la política de Roca. A su vez, Roca reconocía, en el ocaso de su vida pública, que el porvenir
del país estaría defendido por Yrigoyen. Hay una anécdota sobre esto, relatada por Ricardo Caballero en el libro que escribió sobre don Hipólito.
. Es claro que el radicalismo no cargó con la herencia
liberal de Ro~a. ~recisamente uno de los grandes significad,o~ del radical~si:io es que fue una síntesis ideológica y
pohhca de las distmtas corrientes de la historia nacional.
Le advierto que estas aclaraciones las he formulado varias veces a correligionarios, a muchos de los cuales no
dejó. de llamar la atención el elogio que hice de Roca en
el discurso que usted mencionó.
El tema de Roca también me lleva a otra tema muy común en la historiografía partidaria: la capitalización de
Buenos Aires. No hay radical que no conozca el discurso
de Alem oponiéndose a la federalización, en el 80. Alem
denunció lo que iba a ocurrir con la ciudad en cuanto
. ' monstruosa, pero esa deformación
'
concentrac10n
no se
debe .ª la fe?e~a~ización. La federalización respondió a una
necesidad histonca, para cerrar un ciclo de luchas civiles.
Los hombres del interior que triunfaron con las armas en
la mano en 1880, encabezados por Roca, fueron derrotados en defintiva porque continuaron la política económica. del puerto: exportar nuestros productos agropecuarios
e importar todo lo que necesitábamos. Entonces el interior siguió tan pobre como antes y a un siglo de distancia
de la presidencia de Mitre, estamos luchando ahora contra la mentalidad agro-importadora que, aunque está muert~ en la .c?nciencia nacional, en lo que va del siglo ha temdo suficiente poder como para voltear presidentes.
Hay otro aspecto fundamental. Diariamente se habla

del reencuentro de los argentinos. Nosotros también levap.tamos en su hora esta bandera, pero creemos también
indispensable luchar para que se acepte la continuidad y
unidad del proceso histórico nacional. No se trata de absolver todo el pasado y mucho menos que la historia sea
como esas biografías necrológicas, en que siempre el difunto está lleno de virtudes. La lústoria no es un tribunal
de justicia que absuelve o condena. Debe comenzarse por
esclarecer los hechos en todos sus aspectos, señalar lo que
se considere acierto o error, clarificar las corrientes, rastrear en el pasado los aspectos que se consideren positivos
o negativos. Y basándose en el pasado y mirando al futuro, procurar la transformación del país de acuerdo a los
ideales que se desean servir. Pero en ningún caso la historia debe servir para prolongar los odios y las pasiones
sino para contribuir a la síntesis de la nacionalidad.
Bien. Para restablecer ese sentido de la unidad y la
continuidad histórica yo adopté distintas medidas de gobierno. Entre ellas le señalo el decreto que dispuso colocar el busto de Saavedra en el Salón de Bustos de los presidentes aquí, en la Casa de Gobierno, la creación del Museo Roca y la creación del Museo Yrigoyen. No se trataba
de reivindicar a Saavedra contra Moreno, por ejemplo, o·
a Yrigoyen contra el "Régimen". El propósito era exaltar a
los hombres que en el pasado hicieron su parte en la construcción de este país que todos hemos heredado y que a
nuesb·a vez, debemos transmitir a las generaciones posteriores.
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-Inevitablemente tenemos que hablar de Rosas.

-Pensaba hacerlo. Digo de Rosas algo semejante a lo
que podría decirse de Saavedra: que fue un factor decisivo eµ el proceso histórico del país. Rosas gobernó du-.

rante muchos años y toda una época de nuestra historia
está marcada con su sello. Representó el país ante el mundo y defendió con honor la soberanía argentina ante las
grandes potencias inmperialistas.
Podría agregar, como decía don Hipólito cada vez que
le hablaban de Rosas; mucha sangre. . . Es cierto. Mucha
sangre, demasiadas discordias durante la época de Rosas.
Pero también antes y después. Rosas forma parte de nuestra historia, aunque sus restos todavía no estén en el país,
y aunque importantes sectores argentinos crean que hacen
historia repitiendo las palabras inflamadas que se dijeron
en su momento desde la proscripción. Es innecesario que
le diga que no coincido con los que vivan a Rosas porque
aman o se solazan con la violencia. Lo que sí digo y ratifico
es que se trata de estudiar a Rosas y, sobre todo, no pretender borrarlo de la historia argentina.
En la misma época en que Rosas gobernaba la Argentina, Chile estaba dirigido por otro dictador, Portales, que
fue muerto violentamente y hoy tiene estatuas en el pafa
hermano. Si, por mi parte yo hubiera pretendido repatriar
los restos de Rosas, ¡se habría producido una revolución!
Esta comprobación no es más que un signo de algunas
de las raíces históricas del desencuentro argentino. Y aquí
viene al caso un pequeño "sucedido". Mientras conversaba con Nehru, en Nueva Delhi, en diciembre del año pasado, me llamó la atención que en los salones del palacio
de gobierno colgaran grandes cuadros con los retratos de
los antiguos virreyes británicos. Eran los hombres que habían sojuzgado la vieja nación asiática; los que habían perseguido y encarcelado a Ghandi y al propio Nehru ... Le
pregunté, un poco asombrado, cómo después de la independencia 'no habían descolgado esos retratos. Y Nehru

me contestó: "ellos también forman parte de la historia ·d e
la India ...".
.
Y escuche algo más. En Calcuta, mientras recorría la
ciudad con un alto funcionario hindú, me llamó la atención una estatua dedicada a uno de los últimos reyes de
Gran Bretaña; y poco más allá, la estatua de Ghandi. Le
formulé la misma pregunta y me contestó en términos similares, agregando: "cuando nos hicimos independientes,
les dijimos que se llevaran la estatua. Como no lo hicieron, aquí quedó". Yo pensé en los bustos de Sarmiento
manchados de alquib·án por la pasión sectaria y los restos
de Rosas en el extranjero, cumpliendo todavía la condena
diQtada hace más de un siglo por uno de los exilados, en
medio de las pasiones de la lucha.
Pero vayamos ahora a la contestación de su pregunta.
Lo semejante, enh·e la idea del Desarrollo y la idea de progreso del régimen roquista, es el sentido nacional. Ese sentido estuvo en Rosas, estuvo en Roca, estuvo en Yrigoyen.
Roca afirmó la personalidad argentina, unificó el país,
aseguró en los hechos la soberanía argentina en la Patagonia, continuando la acción militar que Rosas había iniciado muchos años antes. Roca, lo mismo que Pellegrini, conocía el portentoso desarrollo de Estados Unidos sobre la
base del trabajo agrario pero también de la industrialización. Pero Roca no pudo o no quiso hacer nada. Sin embargo, cuando a principios de siglo apareció el malestar
social en la Argentina, lo apreció en todo su significado y
presentó al Congreso el proyecto del Código del Trabajo.
Y las diferencias entre esas dos ideas corresponden
a las distintas épocas en que tuvieron vigencia. Roca debió afirmar la unidad territorial y la soberanía argentina .
.a las generaciones de ahora les corresponde mirar hacia la
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Patagonia, no como se mira un desierto con algunos miles
de ovejas y unas pocas grandes estancias, sino comoi.un
ped·azo de la patria que necesita explorar todas sus riquezas naturales, construir caminos, tener energía eléctrica, riego, grandes ciudades, cultura, vida espiritual.
Durante los dos gobiernos de Roca, el país progresó
económicamente pero mirando hacia afuera, volcando en
el exterior gran parte de los frutos del trabajo nacional.
Fue la expresión de una clase dirigente ilustrada y llena de
empuje, aunque demasiado apegada a sus privilegios políticos y económicos. Salvo excepciones, no sentían la Argentina industrial del futuro.
.
Dos últimas observaciones. Si se busca algo más en
común, enh·e Roca y el radicalismo, podría recordarse que
los grandes diarios que combatieron enconadamente a
Roca, también nos combaten a nosotros. Y una diferencia:
el radicalismo -hablo siempre del yrigoyenismo- nada
tuvo ni tiene que ver con el soplo liberal que trajo de
Francia la generación d~l 80. Ellos pensaban, en el plano
económico, de acuerdo con los ingleses; y en los aspectos
culturales, de acuerdo con los franceses. Yrigoyen, en cambio, sin desconocer el significado nacional y unificador de
algunas de las leyes tan combatidas por los católicos, reconoció a la religión el papel fundamental que le corresponde. Y termino señalando este hecho: los socialistas han
reivindicado en Roca al adversario de la Iglesia; nosotros.
lo hemos elogiado por su sentido nacional.
-Lo que Ud. decía hace un momento sobre Rosas hace pensar que el odio es un factor permanente en la vida
argentina.
-Así es. Casi podría hablarse de una ley del odio en
la· política argentina. No me refiero a los odios o la:s an-

tipatías pérsonales, que en sí mismos no tienen mucho importancia, sino al odio en tanto expresión de temor al pue.:
blo. Este sí ha jugado y sigue jugando un papel importante en el proceso histórico argentino. Por eso, cuando aparece un hombre muy odiado en nuesh·a historia o en nuestro presente, debe pensarse que en alguna forma ese hombre expresa sentimientos, ideales o intereses populares. Los
sectores que tienen gran capacidad de odio son los que
creen que sus privilegios son verdaderamente naturales,
porque no defienden solamente intereses económicos sino
también un modo de vida, y una estructura social qne desean mantener indefinidamente.
El caso de Rosas, por ejemplo, es muy ilustrativo: En
la actualidad, los que siguen vilipendiando a Rosas no lo
hacen por la sangre que derramó ni porque bajo su go..:
bierno no existiera libertad; esto, para los antirrosistas, no
parece ser fundamental porque antes y después de Rosa$
también se derramó sangre, antes y después de Rosas J:iubo épocas eh que no existió libertad. Lo que molesta a
muchos sectores antinosistas es la defensa que ese caudillo hizo de la soberanía y su acción como expresión de los
sentimientos del pueblo. A nosotros, en cambio, no nos
gustan los métodos que usó Rosas y por eso no coincidimos con los rosistas que quieren enaltecerlo para justificar aquella violencia en nuesh·a época; pero .naturalmente tampoco podemos coincidir con los antirrosistas que
frente a los fusilamientos de junio del 56 proclamaron que
se había acabado la leche de la clemencia y que la letra
con sangre enh·a.
Ese odio contra un hombre que representa intereses
o ideales populares también se ha visto, en muchas épocas
de nuestra historia, centrarse en una especie de odio racial
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con sentido clasista. El caso más significativo es el odio
expresado a través del desprecio por el "cabecita negra".
Esos compatriotas del interior que vinieron a la ciudad se
hicieron obreros; eran descendientes de los montoneros que
enfrentaron a las minorías ilustradas. El odio de nuesb·as
minorí~s dfríg~ntes de hoy, es un odio heredado de aquellas mmonas ilusqadas que enfrentaron la lucha de los
caudillos.
Otra forma de odio de tipo racial -aunque naturalmente de menor importancia y que está radicada en pequeños
~ect?res de minoría- es la que existe contra los hijos de
m~1grantes . Son aquellos oligarcas o hijos de éstos, que
.cre1an tener derecho a gobernar el país y les molesta que
los argentinos de primera o segunda generación puedau
gravitar en la política, en la cultura, en la ciencia, en la
economía. Es curioso que lo que les molesta es el inmigrante o su hijo en tanto tengan gravitación social: no les
molesta el inmigrante que vino a trabajar la tierra, aportando mano de obra barata y posibilidades de valorización
de la propiedad. Tampoco les molesta lo extranjero en sí,
porque cm mentalidad es receptiva para todo lo que no sea
nacional.
-Usted ha señalado una de las características de los
llamados "grupos dirigentes". Sería útil que completara su
pensamiento sobre estos grupos.
-El país necesita grupos dirigentes enérgicos, capaces,
emprendedores, con una visión de creación. Se los necesita en el gobierno, en los partidos políticos, en las empresas, en los sindicatos, en las universidades, en todas partes.
La existencia de grupos dirigentes no implica que el pueblo
sea un ente pasivo: en el proceso de realización histórica
los grupos dirigentes juegan un gran papel pero el pueblo

es el principal motor. Tampoco debe idealizarse el papel
de la masa suponiendo que el dirigente debe ser un ejecutor mecánico de todo lo que la masa quiere; no puede ser
así, porque no todo lo que la masa quiere en determinado
momento puede hacerse.
El dirigente debe interpretar las aspiraciones de la
masa, debe preocuparse por sus inquietudes, sus esperanzas,
sus exigencias; pero debe estudiar en qué medida ellas pueden llevarse a cabo. Debe discutir los problemas en el seno
de la misma masa para que ésta aprecie los factores que
puede no haber advertido. Un dirigente obrero, para tomar
un ejemplo, frente a exigencias de salarios formuladas por
los trabajadores que representa, debe plantear ante sus representados la posibilidad o imposibilidad de que esas reivindicaciones puedan ser satisfechas teniendo en cuenta las
condiciones económicas.
Corresponde señalar que el pueblo no actúa generalmente de manera descontrolada. Estudiando los últimos
diez años de la vida argentina se advierte que el pueblo ha
actuado con más sensatez y ponderación que los grupos dirigentes. Esto es así porque el nuestro es un pueblo maduro.
Ha hecho su propia experiencia histórica y estoy seguro que
seguirá haciéndola. Desgraciadamente, esta experiencia es
generalmente dolorosa, pero de todos modos es algo que el
país aprovechará.
En cuanto a los grupos dirigentes, no puedo hacer de
ellos el mismo elogio que he hecho de nuesb·o pueblo. En
general, estos grupos son francamente malos, incluso parn.
comprender y defender sus propias ideas e intereses. Tomemos el ejemplo de las llamadas clases dirigentes conservadoras, que deberían ser las más capaces por su experiencia y .visión de futuro -por supuesto no hablo con cri-
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terio político,. es decir, no me refiero concretamente ~l partido que se titula conservador-. En nuestras clases conservadoras no existe un pensamiento homogéneo para enfrentar la realidad nacional: en lo único que coinciden es en
el odio a muchas formas del pasado y tamhién en su odio
al actual gobierno. Esto no se invalida por las excepciones,
pues en mi gabinete hay hombres que sirven al país con
patriotismo y pertenecen a esa clase conservadora . .
No hace falta que le diga que soy un decidido adversario de la oligarquía; soy lo que llamaría don Hipólito,
un hombre de "la causa". Pero no puede negarse que la comparación entre los dirigentes conservadores de hoy ·y lo<.>
de hace sesenta u ochenta años, favorece a aquellos. En
muchos aspectos, los de hoy están más atrasados que aquéllos: compárense las ideas que expresan los de hoy con el
pensamiento de Pellegrini, por ejemplo. Yo no estoy de
acuerdo con el liberalismo de la generación del 80; pero
esa generación tenía un impulso creador, representaba en
cierta medida aire fresco, renovación. Recuerdo que un
hombre de esa generación, Lucio V. López, calificaba en
1884 a la burguesía porteña como "una especie de nobleza
bonaerense pasablemente beática, sana, iletrada, muda, orgullosa, aburrida, localista, honorable, rica y gorda" ...
Claro que estaba haciendo un juicio del mitrismo, del cual
era adversario. Nuestros dirigentes conservadores de hoy
constituyen un sector sin vitalidad, sin cohesión, sin perspectiva del proceso histórico y por eso, sin porvenir. Podrían
ayudar en la construcción del país y compartir su futuro:
prefieren, en cambio, poner obstáculos, crear dificultades,
conspirar, sembrar odio en las Fuerzas Armadas.
Creo que cada grupo dirigente debe estudiar sus propias responsabilidades. En lo que a mí respecta, asumo

toda la responsabilidad por mis actos de gobierno. Pero en
las condiciones vigentes durante estos cuatro años, las- de-cisiones gubernativas son la resultante de fuerzas que presionan, empujan y contienen. Cuando esta época sea estudiada con criterio histórico, deberá ponerse en evidencia la
acción de todas las fuerzas que han incidido sobre el proceso.
-Lo que usted ha expresado sobre las clases dirigentes
argentinas, ¿es e;i..tensible a las de América Latina en general?
-La acusación más grave que se puede formular. contra las oligarquías latinoamericanas es que han obstaculizado
·el desarrollo de sus países. En las palabras y en los hechos
se han opuesto siempre a la industrializ~c~ón; ?,º han comprendido lo que significaba la indusb·ializac1on para ~us
países ni siquiera para sus propios intereses. Esto se explica
por la relación que han mantenido perm~ne.ntemente con el
imperialismo, tanto en el campo econom1co como en el
político.
.
Por eso se teme, en muchas esferas norteamencanas,
·que los fondos de la "Alianza para el Progreso", vayan a
manos de sectores privilegiados, es decir, a robustecer, la
posición económica de las distintas oligarquías. Esto solo.
se puede evitar destinando los recursos del plan al del desarrollo de los aspectos básicos de la economía latinoamericana.
De este tema quisiera hablar en otra ocasión, si tenemos tiempo. Pero conviene que le señale ahora que la
·experiencia argentina debe ser aprovechada por los sectores
empresarios industriales y por los dirigentes obreros. A la
mentalidad agro-importadora le interesaba tener productos
,de consumo baratos dentro del país y esto se justificaba
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diciendo que así se favorecía a los consumidores. Fero ahora debe evitarse que los empresarios de la industria liviana
se interesen solamente por tener materia prima barata y
combustible para sus industrias. Esta es una ilusión que la
realidad económica del país no permite. Argentina tiene
una capacidad de exportación del orden de los mil millones
de dólares y la opción que tenemos entonces, no es fabricar
manufacturas o importarlas; es fabricarlas nosotros o no poder importarlas porque no tenemos divisas. Por eso, o nosotros nos decidimos a tener petroquímica y extraer petróleo, o la industria no podrá seguir desarrollándose por falta
de capacidad de pagos en el exterior. De modo que .aquí
se trata de abordar los problemas de fondo que hemos planteado en tomo a la energía, el transporte, la siderurgia y
todo lo que se refiera a la infraestructura económica. De
otro modo, estaremos siempre en un círculo vicioso.
Entre los problemas fundamentales no deben dejar de
mencionarse el de aumentar nuesh·as exportaciones, diversificarlas y obtener los mayores precios posibles.
En América Latina existen situaciones de irritante privilegio e injusticia, pero sin embargo, el problema fundamental que tienen los pueblos de América Latina no es de
reparto: es de producción. No es de justicia: es de realizar su transformación técnico-económica. De aquí que no
tenga mayor significación hacer cargos a las oligarquías latinoamericanas por sus riquezas; eí cargo fundamental que
se debe formular contra ellas es el de no haber facilitado
y promovido el desarrollo de sus países. Porque no hay justicia social sin base económica. Si no existe la producción
necesaria, será inútil que se intenten soluciones por la vía
de repartir lo que el país no tiene. Pero este es un tema
que merece un tratamiento más extenso. Lo haremos, si
tenemos tiempo.
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-Hablemos, si le parece, del desarmllo, en su concepción y en su proceso de realización. El desarrollo ¿es una
concepción exclusivamente económica?
-No lo es. Abarca la actividad económica, la educación, las expresiones espirituales, toda la vida social. En
cuanto a concepción nacional, aspira a la grandeza del país
y en cuanto concepción humana, su finalidad es dignificar
a la persona como ser integral; y ni la nación ni la persona
son entes económicos, sino que tienen un significado tras·cendente.
Si hemos puesto énfasis en el desarrollo económico es
porque sin wrn economía poderosa no habrá grandeza nacional ni dignificación humana. Vegetaríamos en el estancamiento, como nación y eomo individuos. La clara comprensión del momento histórico y del papel de la economía
es lo que ha llevado al Sumo Pontífice reinante a exponer
ia tesis de la Iglesia favorable al desarrollo económico, en
la Encíclica "Mater et Magish·a". Antes de entonces, la San-
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ta Sede había señalado en reiteradas oportunidades, el camino a seguir eri materia de justicia social; pero lo que le
da una gran significación a ese documento es el vigoroso
planteamiento que hace la Iglesia del desarrollo económico
como una necesidad perentoria del mundo moderno.
No sólo de pan vive el hombre, afirma con verdad el
Evangelio: pero el hombre necesita pan para vivir. Los
sacerdotes y misioneros católicos de los países subdesarrollados de América latina, Asia y Africa, saben qué difícil es
predicar la doctrina cristiana a una humanidad cuyos dos
tercios sufren hambre. Juan XXIII sabe y siente la angustia de esos pueblos. Por eso la Encíclica contiene afirmaciones tan trascendentales; y no puede pensarse que
la Iglesia, alta expresión de espiritualidad, tenga sólo preocupaciones de orden económico.
-Con esta aclaración previa ¿podría sintetizar las bases
concretas sobre las que se está desenvolviendo la polít-ica
de desarrollo?
-Trataré de hacerlo.
19 - Autoabastecimiento energético, mediante:
a) Explotación intensa de los yacimientos petrolíferos;
b) Explotación de los recursos carboníferos;
c) Aprovechamiento del gas natural;
d) Ampliación y construcción de usinas térmicas e
hidroeléctricas ( los diques de estas últimas sirven
también para riego, control de inundaciones, navegación y agua potable).
29 - Montaje de una infraestructura siderúrgica que
provea de acero _a la indush·ia liviana existente y amplíe
las posibilidades de la industria pesada, mediante:
a) Rápida terminación y mayor productividad de la
planta de San Nicolás;

b ) Ampliación de los altos hornos de Zapla.
c) Apoyo a la instalación de plantas siderúrgicas privadas;
d) Explotación de Sierras Grandes.
39 - Creación de una industria petroql).ímica, mediante facilidades a los capitales nacionales y extranjeros dispuestos a invertirse en ese sector.
49 - Modificación del actual sistema de transportes
concebido para una economía agro-importadora, mediante:
a) Ampliación de la red vial;
b) Modernización de los ferrocarriles;
c) Promoción de las flotas fluvial, marítima y aérea de
cabotaje e internacional.
59-Promoción y tecnificación del agro mediante:
a) Política de estímulo a los productores;
b) Facilidades crediticias para la compra de maquinarias e implementos agrícolas;
e) Conquista de nuevos mercados para la producción,
y ampliación del mercado zonal a través del
ALALC.
69 - Desauollo de grandes centros industriales en diversas zonas del país (San Nicolás, Mendoza, Córdoba, Patagonia, etcétera).
79 - Protección a la industria nacional. Regímenes especiales para las industrias básicas (sector siderúrgico, petroquímica, papel, máquinas-herramientas etc.) Igualmente,
regímenes especiales para las zonas más atrasadas ( Patagonia, Noroeste, etc.).
Esto resume muy rápidamente las bases de la política
del desarrollo económico. Habría que tratar con mayor extensión muchos de estos puntos y lo iremos haciendo, si
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tenemos tiempo. Pero désde ya puedo afirmarle que la
realización más importante que se ha obtenido eil esta materia, es la conciencia generalizada de que sólo el desarrolJo
nos dará las bases para la grandeza del país. Hemos conseguido que la discusión de los problemas económicos se centre en tomo al desarrollo, es decir, a los problemas en sí
mismos. Se ha extendido en el país la conciencia de que
deben definirse los mejores métodos para aumentar la producción, para tener más petróleo, más energía, más caminos,
más petroquímica, más productos agropecuarios, etc. O
sea que se ha abandonado la ilusión de buscar fórmulas
jurídico-políticas para . encuadrar la totalidad de la economía. Hemos puesto los cimientos definitivos de la esb·uctura económica de un país lanzado hacia su grandeza: a
veces sucede que los cimientos, por ser tales, no se distinguen. Pero existen y sobre ellos se edificará una Argentina
vigorosa y dinámica.
~n la reseña que usted acaba de hacer va implícita
la construcción de algunas obras cuya magnitud excede las
tareas normales de un gobierno. Me refiero a las represas
del Chocón y el Salto Grande, la canalización del río Bermejo, el puente entre Uruguay y nuestro país y el túnel
entre Santa Fe y Paraná. Esas obras han suscitado, en mayor o menor medida, entusiasmo y críticas. ¿Qué perspectivas de realización tienen y qué significado tiene cada una
de ellas en el proceso de desarrollo?
-Vamos por parte, comenzando por el Chocón. La
realización de esta· obra que comprende al complejo Chacón-Cerro Colorado, p011e las bases definitivas para una
·transformación total de la Patagonia. Desde el primer día
de ·mi gobierno fue una de mis preocupaciortes permanen·tes comenzat con el Chocón. Mientras se continuaban los

estudios ya existentes en el _país, se discutió el Qroblema
con distintos centros europeos y americanos de financiación y técnica, tanto para su estudio definitivo como para
su ejecución.
Encontramos toda clase de dificultades. La observación que se le hacía se le hace al Chocón, es que no tiene
c
res y que el transporte e nerg1a a uenos Aires
plantea problemas técnicos muy complicados por lo extenso
de las líneas de transmisión. Aquí se incurre en el error de
aplicar a un país que, como el nuestro, se encuentra en
curso de desanollo, los mismos criterios que corresponden
a países desarrollados. La sola iniciación de esa obra habría determinado la consideración de anteproyectos para
instalar grandes fábricas en la zona (caso del aluminio, siderurgia de Sierras Grandes, etc.), es decir que la usina crearía sus propios consumidores. Por ob·a parte, el transporte
del excedente a la provincia de Buenos Aires y Capital Fe..
deral es perfectamente posible.
La objeción principal la encontramos en el Banco Mundial. En Europa, y especialmente en Italia, hubo gran interés. En determinado momento -creo que en 1959- los
italianos nos propusieron la firma de un contrato, lo que
no se pudo concretar porque su financiación era difícil y
además había resistencias que amenazaban crearnos un grave problema interno.
Cuando yo estuve en Nueva York para hablar en la
UN, me entrevisté extensamente con el presidente Kennedy. En la parte de esta conversación a la que asistieron los
técnicos de ambos países, yo planteé el asunto Chocón. La
idea fue inmediatamente resistida por los norteamericanos,
que se negaban a que el asunto figurara en el comunicado
porque crearía a Estados Unidos un compromiso moral de-
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f~itivo.

La discu.sión fue llevada en términos enérgicos y
fm~lment~, el pr~s1d~~te Kennedy cedió y dijo: "Bueno, que
se rncluya . Y as1 salio el comunicado conjunto.
~ partir de ese momento, las gestiones para hacer el
Chocon se llevaron adelante sobre una base más firme. Los
~éc~icos nacionales continuaban sus estudios y el gmpo
italiano completaba sus informes. En 1961 se logró que una
gran e~pres a británica, una americana y otra alemana to1
mru·:m mteres en el asunto y finalmente se asociaron para
reahzar la obra. A principios de este mes (marzo de 1962
F.L. ) estaban ya en Buenos Aires discutiendo con la Se' d e Energía los términos del' conb·ato. En estos días
cretana
los he ~·ecibido, acompañados por el ingeniero Branca,
secretario de Energía. He dado insb·ucciones para que se
r~d;cte el texto ~efiniti~? del conb·a~o y creo que inmed1aLamente despues de hrmado podran comenzar los b·abajos.
[No me cansaré jamás de ponderar el significado transformador de esta obra. Está prevista una potencia de
900.000 Kw.; regulará los ríos Limay y Neuquén, eliminando la P?~ibilid~d de crecidas del río Negro; asegmará la
n~vegac10n de este desde la confluencia del N euquén y el
L1may hasta el Atlántico; regará unos dos millones de hectárea~, es deci~·, bastante más del total de tierra regada
que tiene el pa1s en la actualidad. Es, realmente, una obra
cuyas consecuencias cambiarán básicamente la fisonomía
del país.
Ahora, vamos al "Salto Grande'.'. Esta obra debe ser
realizada, c~mo usted sabe, sobre el río Umguay, al norte
de Coi:cor~1~.. Brasil ha participado en algunos aspectos
del~ d1scns1on enb·e ~g~ntina y Uruguay, en virtud de que
el no nace en su terntono y el embalse puede hacer subir

}as aguas e inundar algunas regiones.· En base a estas consideraciones, Brasil ha procurado que una parte de la energía que se llegue a producir le sea vendida.
El interés por esta obra viene de muy antiguo. Yrigoyen, al llegar al gobiemo en 1916, dispuso la realización
de estudios por los ingenieros Gamberale y Mermoz. En
1947, el gobierno ru·gentino firmó con el uruguayo .un convenio para la realización de la obra. Al ser considerado
el convenio en la Cámara de Diputados, el bloque radical
lo apoyó - fíjese como el reencuentro argentino llega por sí
solo cuando aparecen los grandes temas- y yo hablé enb·e
otros, en el debate que precedió a su aprobación.
Utilizando los estudios existentes, sostuve en esa oportunidad que la obra debía llevarse a cabo como parte de
una sistematización completa del agua en el litoral argentino. Estando la usina de Salto Grande en funcionamiento,
iba a ocurrir que en las épocas de bajante, parte de las
turbinas no producirían energía. Pero existe una circunstancia muy feliz en esa región: las épocas de bajante y creciente del Paraná y Uruguay no coinciden, y a su vez, la
costa del Paraná es bastante más alta que la del Uruguay.
Entonces el problema consistía en aprovechar algunos de
los ríos interiores de Corrientes, que debidamente dragados y con algunos canales suplementarios podrían volcar
los excedentes de agua del Paraná, en las épocas ele creciente, sobre el Uruguay que en esos momentos está en
bajante. Esto evitaría las periódicas inundaciones que produce el Paraná, crearía una vía de comunicación interna
en Corrientes y permitiría regar zonas de esta provincia.
Es curioso observar que el proyecto de unir estos dos ríos
ya lo habían estudiado los jesuitas, antes de 1768. Este elato
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no lo dije en mi discurso de la Cámara, porque lo conocí
con posterioridad.
Bien. La obra no se llevó a cabo, desgraciadamente,
en un momento en que el país disponía de muchas divisas.
De acuerdo con el convenio, la obra debía ser pagada por
partes iguales entre Argentina y Uruguay. El presidente
Perón tenía interés en la construcción. El canciller Bramuglia me relató con posterioridad, que ante lo que consider~ban di}aciones umguayas, el entonces presidente argentmo ~abia propuesto a las autoridades uruguayas hacer la
obra rntegramente a cargo de nuestro país, y su importe se
iría compensando con la energía que nosotros consumiríamos del 50 % que correspondía al Uruguay. Siempre a estar
a lo relatado por Bramuglia, el Uruguay no aceptó.
En realidad, el Uruguay tenía algunos problemas. En
primer lugar, disponía de bastante energía hidroeléctrica,
provista por la U sina del Rincón del Bonete; en segundo
lugar, surgieron dificultades políticas entre ambos gobiernos
y finalmente, como lo declaró en forma expresa el gobierno
uruguayo, no se admitiría iniciar obras de electrificación
hasta no resolver el antiguo problema de la jurisdicción de
las aguas e islas del río Uruguay -problema que quedó resuelto con el tratado de límites firmado el año pasado en
.Montevideo.
Ta~bién ~ebía agregarse la presencia de Brasil y la
segura mfluencia, en ambas orillas del Plata, de los consorcios eléctricos internacionales que siempre han obstaculizado Ja r~alizació? de obr~s hidroeléctricas. A su vez, quienes vendian carbon y petroleo para nuestras usinas, las existentes y las que hubiera que construir, tampoco tenían interés en la hidroelectricidad.
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Detallo todos estos antecedentes para significarle cómo·
de las obras que apar.entemente debería merecer el
~~yo .de todos los sectores del país, puede retardarse por
factores particulares.
En la actualidad, el asunto ha cambiado fundamentalmente. Los estudios definitivos han terminado ya. Uruguay·
tiene ahora tanto interés como Argentin,a en la_ obra: su
energía hidroeléctrica pronto no alcanzara a .servirle y ade-·
más el tratado de límites de 1961 ha tenmnado con una "
cuestión que obstaculizaba la realización de la obi:a. Bra- ·
sil ya ha dado su conformidad, aun cuando h~ pedido que ·
se le asegure la venta de una parte de la e~ergia, para ace~
tar una modificación de la cota ya convemda. Pero la o~~a
puede hacerse con la cota anterior, ya aceptada por Brasnl.
Las posibles fuentes de financiación son las siguie_ntes:
1 ) Banco Mundial; 2) Banco Interamericano; ~) Al~anza
para el Progreso; 4) Posibilidad de un consorc10 pnvado
que se haga cargo; 5) Consb·ucción de la obra po~ cfenta
del Estado argentino y por la URSS, la que a s~ ve~ a mandaría. Los soviéticos tienen una gran expenencia en este
tipo de construcciones. Pero las tension~s intemacion~l~s Y
la situación interna no permiten considerar esta ultima
hipótesis.
.
.
Las gestiones de financiación con los orgam~mos mternacionales están avanzadas y se pueden realizar con
empl:J.je, en virtud de que están inte~es~~os dos países. . ·
Casi no se necesita subrayar el sigmhcado de esta 0~1,a.
En el terreno internacional, será la prueba ~e cola?oracio~
de dos naciones hermanas, que entonces s1 podran d~cir
que el río no las separa sino que las une. Para la Argen~~ª·
implicará la b·ansformación de todo el litoral, desde MlSlones hasta el Delta. Existirá energía elécb·ica abunclant~ Y
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barata, se podrá encarar el riego sistemático de miles de
hectáreas, se solucionarán problemas de navegación etc.
Como .en el caso del Chocón, podrá ser una realidad la' electr~icación rural, que no pasará de proyectos mientras no
existan grandes usinas interconectadas. En este sentido
tambié-?- ~ay que mencionar la construcción de la repres~
del Apipe, de la cual he hablado en mis entrevistas con el
presidente Stroessner. Desde luego que la energía abundant~ y ba~ata, ad~más . de facilitar la instalación de grandes mdustnas, har~ posible l~ industrialización de los producto.s, agropec~anos en la misma zona de producción -y la
crea:10n de miles de granjas para la elevación del nivel
de vida del hogar del paisano.
En l? que ~·especta a la canalización del río Bermejo,
los estudios estan terminados. Es una obra trascendental
para todo el norte argentino y para Bolivia. Las formas de
financiación son similares al caso de Salto Grande. No se
ha planteado. formalmente con carácter de prioridad fundamental a mnguno de los grandes organismos internacionales. La Co~isión Nacional del Río Bermejo mantiene contacto con vanos grandes consorcios que están interesados
en la construcción de esa obra. La valorización de las tien:as permite afrontar los gastos; es decir que lo que se invierta se recupera por el mayor valor de la tierra.
El puente entre Uruguay y Argentina es un viejo anhelo de ambos pueblos. Se tomó contacto con una importante e~presa nort~americana de cuya filial es presidente un
almirante ar~entmo en retiro, y dicha empresa realizó una
oferta muy mteresante. Ambos gobiernos deben conceder
la autori~ación par,a la construcción del puente, sin obligarse a reahzar ningun desembolso, pues la empresa .se hace
cargo del costo de la obra. Todo lo invertido se reembolsa

mediante el peaje que se cobrará a los que utilicen el puente. La empresa se obliga a instalar en el -país una fábTica
a efectos de ir construyendo las distintas partes de la obra.
Los estudios y discusiones están adelantados.
Con relación a esta obra se produjo un hecho muy
auspicioso. Me visitó una delegación conjunta argentinouruguaya, compuesta por gente de la Capital Federal
Montevideo y Colonia, pidiendo se concretara la obra. Poco
después recibí la visita de oh·a delegación, también conjunta, pero integrada por argentinos y uruguayos de la costa del río Uruguay ( Gualeguaychú, Fray Bentos, etc.)
quienes protestaron airadamente contra la pretensión de los.
capitalinos de ambas bandas del Plata, de que el puente
se construyera entre Colonia y el Gran Buenos Aires. Es
decir que la polémica sobre la ubicación de la obra no se
hacía entre los dos países, sino enh·e las dos capitales por
un lado y los "dos interiores" -por así decido- en la otra
posición. La Comisión Mixta Argentino-Uruguaya tiene
ya practicamente decidido el emplazamiento del puente
sobre el río Uruguay, siendo fundamental señalar que se
puede incorporar este puente internacionel al sistema de·
la carretera panamericana, lo que facilitará su financiación.
Todo esto se encuentra actualmente en examen.
Ahora, el túnel entre Santa Fe y Paraná. La unión
entre estas dos ciudades es muy importante. Misiones,
Corrientes y Entre Ríos están aislados del resto del país,
por el río Paraná. Constituyen una isla que se comunica
por medio de balsas, frente a las cuales suelen formarse
largas filas de vehículos que deben esperar turno. Las demoras encarecen tanto los productos que vienen de esas
provincias como los que se envían a ellas. Con el aumento
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de la producción y la consh·ucción de caminos en el Litoral el problema tiende a agravarse, aumentando el embotellamiento. La disponibilidad mayor de vehículos es tam-.
bién un factor que agudiza el problema.
Las dos provincias interesadas pidieron que el asunto
fuera encarado por el Gobierno Nacional. Yo presté todo
mi apoyo a ese pedido, pero los técnicos nacionales se opusieron, sosteniendo que la Nación debía encarar obras de
mayor prioridad. Pero se oponían especialmente a que se
construyera un túnel, alegando que lo que correspondía era
un puente. Las discusiones se hicieron interminables. Yo
mismo convoqué a reuniones con los gobernadores y los
técnicos. En una de esas reuniones se b·abó una discusión sobre el ancho del río Paraná en determinado lugar: un ingeniero sostenía una medida y el gobernador
Uranga otra. El ingeniero alegaba que lo había medido
y Uranga en apoyo de su afirmación, sostenía que él había .
remado, nadado y pescado en ese lugar ...
En conclusión, como la comunicación entre Santa Fe
y Paraná era de primera prioridad para ambas provincias,
estas decidieron hacer la obra por su cuenta. Para construir el puente hubieran necesitado autorización nacional.
Para el túnel, no. En esas condiciones, la decisión a favor
del túnel fue inmediata. Se firmó un convenio entre Santa
Fe y Entre Ríos y se declararon inauguradas las obras con
la presencia del presidente del Consejo de Gobierno del
Uruguay, doctor Haedo. Como usted recuerda, en esa
oportunidad yo pronuncié el discurso sobre temas internacionales que se conoce como "Discurso de Paraná".
Estas son, en síntesis, algunas de las obras fundamentales que forman la base de la política del desarrollo. Su
realización no es sencilla ni es cuestión de poco tiempo.

Pero se harán, tengo la mas .firme convicción. Naturalmente, no se debe pensar que por .el solo hecho de su cons ...
trucción, el país se transformará en un país desarrollado.
Como ya le expliqué al principio, el desarrollo no es un concepto me1:amente económico: pero sin duda, la potencialización del país ·a través de obras como el Chocón, Salto
Grande etc. modificarán en tal forma la estructura económica que las condiciones para que el desarrollo se realice
estarán ya firmemente creadas.
-Sin embargo, críticas provenientes de la izquierda
afirman que la política de desarrollo ha beneficiado a un~
minoría cuyos privilegios se han afirmado, acentuando asi
la fisonomía tradicional del país.
-Es una crítica errónea. El desarrollo debe construir
en esta primera etapa, los cimientos sobre los que se levai:tará el edificio de una Araentina moderna con categona
<le potencia mundial. El d~sarrollo no favorece a una minoría. Es una concepción nacional, con alcance latinoamericano, que tiende a modificar una esh·uctura económica en
beneficio de todo el pueblo.
Creo que vale la pena una explicación más amplia.
La Argentina del pasado se fundaba, económicamente, en
la producción agropecuaria y consecuentemente, en la e~
portación de esos productos primarios. Todo lo que el pais
necesitaba en materia de combustibles, tejidos, máquinas y
otros artículos manufacturados, se traía del exterior. La
-composición de las importaciones es un dato esencial para
la compresión de la esh·uctura económica de esa época.
Si tomamos, por ejemplo, el lapso 1901/ 1905, vemos que
el 51%de todo lo que comprábamos en el exterior eran bienes de consumo, es decir; artículos que en su mayor parte
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podían ser fabricados en el país. En el mismo lapso, los
bienes de capital suponen solamente un 26 %, entre los cuales no figuran máquinas para la industria. El resto de las
importaciones son materias primas y combustibles.
Una pequeña explicación, aunque sea adelantarnos a
este análisis. Cuando el país desarrolla su industria liviana,
disminuye sus importaciones de bienes de consumo pero
aumenta las de materias primas y combustibles. Esto ocurre porque la actividad de la industria liviana depende de
las compras en el exterior de materias primas -que nosotros podemos producfr- y de combustibles - que nosob:fü
podemos extraer-. En la etapa del desarrollo, la composición de las importaciones deben sufrir una modificación
sustancial: debemos importar un mínimo de materias primas y nada de combustibles. Todas las divisas disponibles
deben dedicarse a comprar máquinas, equipos y solo las
materias primas que no estemos en condiciones de producir
nosotros. Desarrollo económico no implica cerrar el país
al exterior: al contrario, debemos tender a aumentar nuestro comercio. Pero debemos comprar lo que nos conviene
para expandir nuestra economía y no lo que nos quieran
vender.
Para terminar con esto de la composición de las importaciones, le señalo que en el último año, casi el 50 % de
éstas estuvieron constituídas por máquinas, equipos y bienes de capital, es decir que se incorporaron al activo del
país elementos creadores de riqueza.
Pero prosigo. Los sectores agro-importadores no tenían interés en la industrialización del país e incluso se
oponían a ella. Los que nos vendían artículos de consumo,
porque perdían su mercado: éste era el caso de los británicos. Los sectores internos y externos, vinculados a la ex-

portación de los productos agropecuarios se oponían a la
industrialización no solamente por formar parte de la es··
tructura existente sino también porque temían verse perjudicados en sus intereses directos. Es así que se tomaban
medidas para impedir un impulso industrial, como imponer derechos aduaneros elevados a la materia prima, mientras que el producto elaborndo por esa materia prima pa- ,
gaba derechos menorns.
.
.
Sin embargo, aunque de manera lenta, la mdusb·1a nacional se fue desarrollando. Se produjo su impulso en épocas que, por padecer crisis económicas, no teníamos posibilidades de importar; o cuando sobrevinieron las dos guerras mundiales, en que también era imposible importar. ~s
decir que ese progreso fue posible por hechos externos a1enos a nuestra voluntad.
Pero lo cieito es que a favor de las condiciones externas y debido al espíritu emprendedo1: ele muchos empresarios y con el b·abajo sacrificado de miles de obreros, se fue
fortaleciendo una industria liviana, es decir productora de
artículos de consumo. Esta etapa significó un gran adelanto. Pero desde el punto de vista económico y social, hizo
al país más vulnerable, porque dependíamos ~ún más de
las importaciones de materia prima y combustibles extranjeros. Hace medio siglo, cuando no teníamos industrias ~
importábamos tejidos y otros artícul~s . manufactur~do,s, s1
no podíamos importar por falta de d1v1sas, se resb·rr.ig1a el
consumo y se dejaba de lado el problema. En ca~b10, con
una industria liviana desarrollada, si no podernos importar
materia prima o combustible se produciría el cierre de fábricas, la desocupación,. etc.
·Es decir que la industria liviana, que ha significado
un ·p aso positivo y necesario en· el proceso de desarrollo, ha
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creado también nuevos problemas. A lo que dije antes, hay
que agregar que la industrialización eleva el nivel de vida
de millares de familias, crea nuevas demandas de artículos,
produce necesidades que exigen ser satisfechas. Esta presión hace crecer la industria liviana, pero a su vez; ésta
exige mayor cantidad de materias primas y combustible.
El acero, por ejemplo, para la industria metalúrgica. Y <).
estos factores debe sumarse todavía el aumento de la po·blación: los problemas de la Argen~ina, c~ando tenía solo
·ocho millones de habitantes,, no son los de la Argentina de
veinte millones.
A estos problemas puede responderse con distintas soluciones. La mentalidad agro-importadora, que aunque pertenece al pasado tiene todavía influencia política, postula
la vuelta a ese pasado, que para sus miembros tiene un sabor idílico. La solución, según ellos, es la vuelta al campo
de gran parte de los que vinieron del interior a la Capital
Federal y alrededores. Con el producto de la tierra, dicen,
tendrían los alimentos necesarios para su subsistencia, desaparecerían las villas-miseria y en las tareas agrícolas no
faltarían brazos. Al existir mano de obra disponible, sostienen, terminarían las pretensiones desmedidas de los sectores gremiales, se podría exportar más y con menores costos y podría importarse tractores y otros artículos extranjeros de mejor calidad y a precios más bajos:
La respuesta de nuestra generación ha sido totalmente
diferente. No se debe ni se puede volver al pasado. Todo
lo que se ha adelantad~ en materia de industria liviana,
debe ser fortalecido y ampliado y también debe mejor~rse
la producción agropecuaria, tema del que hablaremos más
adelante, si tenemos tiempo. Pero esta estructura económica
que tiene fundamentos agrarios y fundamentos de industria.

liviana, debe afirmarse en una sólida infraestructura, con
el petróleo, el gas, el carbón, la electricidad, el acero, la
petroquímica, los caminos, la modernización de los. f~rro
carriles, la flota mercante, etc. Solo en esas condiciones
podemos librarnos de una deprimente dependencia exterior, expandirnos sin estar limitados por las compras de
materias primas y combustibles; unificar la Nación y el
mercado interno; expandir el consumo elevando el nivel de
vida; dar bases efectivas a la justicia social para que ésta
sea permanente.
-¿Qué consecuencias apare;aría el desarrollo de esa
infraestructura sobre la industria y el agro?
-La industria puede modernizarse, ampliarse sin c~sar
de acuerdo con las posibilidades del mercado, producir a
bajos costos, alcanzar una organización eficiente. Al dejar
de importar peh·óleo, carbón, acero y todo lo que podemos
producir aquí, quedan disponibles divisas para h·aer del
exterior las máquinas y equipos que la tecnología produc.e
en países más adelantados que el nuesh·o. ~sta. ,modermzación de equipos debe reforzarse con la radicac1on de capitales, pero también con la fabricación en el país de máquinas-herramientase, es decir, máquinas qu~ pro~ucen
máquinas. Y además del combustible que necesita, la mdustria tendrá la energía eléctrica en forma continua y en la
cantidad exigida por su crecimiento.
En cuanto al agro, el resultado del desarrollo de la infraestructura debe traducirse en una modernización que
signifique el aumento de la productividad, la rebaja de los
costos y ~a elevación del nivel de vida de todos los se~tores
agropecuarios. ·Tractores, arados, cosechadoras, camiones,
automóviles, fertilizantes, plaguicidas, combustibles, electrificación rural y todo lo que necesita el campo debe ser
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resultado de la política de desarrollo. No se trnta de abandonar el campo sino, por el contrario, crear condiciones Pª""
ra que la producción agropecuaria se haga a b:avés de las
pautas técnico-científico modernas. En términos técnicos,
se trata de que desaparezca la época de los arados tirados
por caballos; en términos sociales, que desaparezca el
peón que trabaja por el sustento.
El plan de desarrollo está rompiendo la esb.uctura económica tradicional del país. Queda mucho por hacer pero
ya se han dado pasos definitivos, no sólo en el campo estrictamente económico sino en la creación de una conciencia
nacional del desarrollo. Recuerde esto que le digo : en el
f:itur.o, empresarios y obreros tendrán que discutir en los
termrnos que nosotros hemos planteado: desarrollo .contra
.estancamiento, nueva estmctura agro-industrial conb.·a la
vieja estructura agro-importadora.
-Pero volvamos ahora a mi pregunta. La política del
desarrollo ¿ha beneficiado a minorías?
-No puede hablru:se de fortalecimiento de minorías.
En las condiciones históricas concretas de la Nación y del
mundo, hemos adoptado para el desarrollo el camino de la
·empresa privada, de modo que la capitalización del país
se expresará a través de la capitalización de personas privadas, visibles o jurídicas, y también de cooperativas. Est~ .capi~aliz~ción. ~o ~ignificará el fortalecimiento de la
v1e1a mmona privilegiada. El productor que trabaja con
el antiguo concepto y se adapte a las nuevas condiciones
técnico-económicas, se capitalizará. En cambio, los que no
sepan ajustarse a la modificación que se irá operando, verán disminuida su gravitación económica y política. Miles
de antiguos y nuevos empresarios industriales y rura~
les deben expandir sus actividades o crear nuevos estable-

cimientos. Y en la medida que se consiga desarrollar en el
pueblo el espíritu de ahorro, se obtendrá un aumento importante en la capitalización de sectores populares. Otro
de los medios debe ser el impulso a las cooperativas de
productores y obreros -como las que se han formado como consecuencia de nuestra política de privatizar algunos
organismos estatales.
A su vez, el cambio de estructura económica genera
nuevas fuerzas sociales y políticas, que aseguran con su acción que los beneficios del desarrollo económico incidan
sobre el conjunto del país. Sin la política de desarrollo,
nuestra industria liviana resultaría drásticamente limitada:
en cambio, la acción emprendida ha permitido no sólo la
creación de nuevas industrias sino la ampliación de las
existentes. Es decir que el desarrollo permite mantener un
alto nivel de ocupación y asegura trabajo a las nuevas generaciones que año a año se incorporan al quehacer nacional.
Creo haber contestado la pregunta que usted me ha
formulado sobre las críticas provenientes de sectores de
izquierda Pero ahora yo me adelanto a contestar las acusaciones que me han hecho desde la derecha . . . Mientras
aqueJla nos acusan de reaccionarios y de estar fortaleciendo la vieja estructura, la derecha dice que somos comunistas y que trabajamos para la implantación de ese régimen
en el país. Bastaría contestarles que el comunismo sólo ha prosperado en países con bajos niveles de vida y
que la miseria crea condiciones apropiadas para cualquier
estallido de violencia.
Y hablando de la derecha conviene señalar que los
dos sectores que la componen trabajan para un mismo objetivo. Por una parte están los que se llaman democráticos,

-Los intereses agro-importadores han sido un factor
decisivo en el mantenimiento de una determinada estructura económica. Pero a su vez, la esb·uctura económica no

funciona aisladamente dentro del conjunto social, sino que
es parte de w1 todo constituido por la cultura, la política
y el conjunto de expresiones que constituyen la vida de
una nación. Es así que los intereses agropecuarios se corresponden con determinada mentalidad, con formas políticas, hábitos sociales, prejuicios, odios, simpatías, etc.
Cuando hablo de los ataques y presiones que soportó
y soporta mi gobierno por parte de los intereses agro-importadores, no aludo exclusivamente a hechos económicos,
sino a toda la gama de factores que tienen expresión en los
órganos que forman la opinión pública, que pueden crear
un clima de desconfianza en determinados sectores sociales, que pueden empujar a enfrentamientos entre gmpos
populares y las mil formas con que puede obstaculizarse o
desh·uir un tipo de política conh·aria a sus concepciones
e intereses.
A la gravitación que ejercen por sus vinculaciones de
orden interno, deben agregarse los viejos lazos con grupos europeos, especialmente con grupos británicos, · que
tanto ha influido en todo el proceso histórico argentino.
Pero en la actual etapa histórica, debe tenerse muy
en cuenta la coincidencia de posiciones y el apoyo que reciben de sectores reaccionarios económicos, políticos y militares de Estados Unidos, de los que ya hemos hablado.
La capacidad de acción de los grupos internos que se
robustece con conexiones internacionales, es muy grande.
Esto no se contradice con el concepto de que se trata de
grupos sociales cuya vigencia histórica ha caducado: }llstóricamente representan posiciones superadas en el J?ªlS. Y
en el mundo, pero todavia pueden causar mucho dano mmediato, y su peligrosidad aumenta en la medida que
existe división entre los sectores nacionales y popula-
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entre los que se encuentran representantes de la vieja oligarquía y sectores que todavía utilizan el rótulo de socialistas: quieren gobiernos de minoría por elección o por
dictadma, mientras ellos se toman el tiempo necesario para educar al pueblo. Y por la otra parte están los dictatoriales antiliberales, que sueñan con la antigua ciudad medi~val, tranquila y pacífica, en la que el gobierno de los
senores estaba fundado sobre el b·abajo de los siervos . . .
No somos reaccionarios ni comunistas. Nuestra posición es nacional, en cuanto sentimos en profundidad
el drama de nuestro pueblo, que es en gran medida el drama de los pueblos de América Latina y de otras áreas subdesarrolladas del mundo.

-Usted se ha referido a la "oligarquía". ¿Tiene a su
7uício, un papel que cumplir en el país?
-Yo estoy contra todo lo que tenga pretensiones de
oligarquía económica o política. Eso es algo que pertenece al pasado. Todavía conserva fuerza y gravitación, pero su ciclo histórico está concluido. Puede hacer daño lo
está haciendo, pero no tiene posibilidades de sobrevfvir.
Los que estén dispuestos a comprender las nuevas condiciones históricas que se han ido creando, pueden prestar
un servicio al país. Los otros, no.

-Usted ha aludido repetidas veces a la mentalidad agro-importadora, atribuyéndole una gran influencia
política, económica, militar, cultural, etc. Me gustaría que
explicara cómo esa mentalidad puede operar con tanta
fuerza sobre sectores a los que no está vinculada directamente.

res. Alguna vez hablé de la acc1on de un comando unificado. Efectiva~ente, actúan centros organizados: pero
lo que les da mas fuerza, es la acción coincidente de grupos que no tienen vinculación enb·e sí y a veces se combaten, pero que tienen el mismo objetivo por enlace de
doctrina o de intereses.
.
Es conveniente insistir que cuando se habla de agro1mportadore~ no se alude a los productores agropecuarios,
que d~~en 1ugar un rol, tan importante en un proceso de
e;:pans10n de la . econ01wa nacional. Se puede señalar, eso
s1, el ~ape~ que 1ue~an . algu~os sectores regresivos del agro,
que ha~a1an en comc1denc1a con oh·os grupos nacionales
y exti·an1eros. Recordemos que cuando nos referimos a los
agro-importadores se hace referencia a una mentalidad a
un tipo de política, de la cual participan muchos intel~c
tuales y políticos que no tiene relaciones de intereses.
. Es que la acción conb·a gobiernos que tienen sentido
n~c10nal y popular admite todos los recursos: la propia fuer~~ y la de _los aliados, la explotación de los errores, debilidades y dificultades inherentes al servicio de la
función gubernativa, la creación de problemas adicionales
y la confusión.
Un recurso utilizado con eficacia en esta acción, es lo
9u~ se ha llamado "acción de pinzas", es decir, que el ob1etivo que se ataca es tomado con los dos brazos de la pinza,
el derecho y el izquierdo. Naturalmente que la pinza misma es manejada por intereses retrógrados. Por ejemplo,
en los sec_tores definidamente anticomunistas se pregona
que el gobrnrno lleva al país al comtmismo utilizando los
1~edios, rn_ás ~iab?licos . En los sectores obreros y de
s1rnpatrns 1z9merd1_stas se demuestra, con igual convicción,
que el gobierno hende a consolidar los privilegios de la

minoría y está entregado a Estados Unidos. Así se sostienen con idéntico énfasis cosas tan conti·adictorias como que
el gobierno es clerical y quiere implantar el comunismo;
que actúa de acuerdo con Perón y quiere destruir el peronismo; que es manejado por las Fuerzas Armadas y que
quiere destruir o dividir a las Fuerzas Armadas ...
A través de lo que le he expuesto puede advertirse
cuán compleja es la realidad y qué sutiles son los medios
que se usan para obstaculizar las transformaciones necesarias para la grandeza del país. Para contestar el sentido
de su pregunta debo agregar que la sociedad no está dividida en compartimentos estancos, aislados unos de los otros.
Las grandes líneas del proceso económico tienen influencia decisiva sobre los demás aspectos, pero a su vez la política, la cultura y las restantes formas de la vida social,
gravitan sobre los destinos del país y consecuentemente sobre la economía.
-Si la política del desarrollo que usted ha promovido

se truncara por hechos independientes de su voluntad,
¿cree que el país podría retornar al esquema económico anterior sin mayores violencia?
-No se puede retornar al esquema del pasado. Si se
intentara semejante cosa se causaría un terrible daño y sus
consecuencias político-sociales serían imprevisibles. Mucho de lo que hemos hecho es irreversible. Pero mucho podría ser destruido. Lo más grave, quizás, sería la frustración de una posibilidad realizadora y el abandono de un
camino constructivo.

VIII

- Sigamos hablando, si le parece, sobre distintos aspectos del desarrollo económico. ¿No cree usted que un p1'ograma de desarrollo podría llevarse adelante sobre una base exclusiva de capital y ahorro nacional?
-Teóricamente puede no hacer falta el capital extranjero y esto lo sostienen algunos economistas argentinos,
que afirman que nuestra tasa de ahorro es suficiente. Pero
creo que esa afirmación no se ajusta a la realidad del país
ni a las necesidades de un rápido desarrollo.
La economía argentina estaba en 1958 completamente estancada. Una persona vinculada a la actividad económica declaró una vez que el estancamiento argentino era
tan grande, que la economía no solamente no podía mejorar pero ni siquiera empeorar. Necesitábamos romper ese
estancamiento y para eso nos hacían falta capitales y también un aporte de tipo técnico.
Además, tiene que pensarse que sin el aporte· de capitales extranjeros, un proceso de desarrollo debe ·h acerse
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en condiciones de mayor dureza y de gran sufrimiento parn el pueblo. Por ob·a parte, la posibilidad de capitalización
nacional está ligada, entre otras cosas, a la relación de los
términos del intercambio, es decir que nosotros perdemos
una parte importantísima de riqueza porque cada vez nos
pagan menos por lo que vendemos y pagamos más por lo
que tenemos que comprar. También es un factor a considerar, el hecho de que capitales de los que son dueños argentinos o latinoamericanos se han ido transfiriendo paulatinamente al exterior, en busca de mayor seguridad.
Esta es una preocupación que tengo hace muchos años.
Siendo diputado, antes de 1951, me ocupé de realizar una
investigación para determinar qué cantidad de capital ar-·
gentino estaba en el exterior. Calculo que existen en el exterior capitales latinoamericanos por un valor de siete u
ocho mil millones de dólares: no sabemos qué proporción
corresponde a capitales argentinos, pero tiene que ser una
cifra muy importante. Para que esos capitales retornen a
sus respectivos países y participen en un proceso de desarrollo, es necesario mantener garantías de estabilidad política, justicia independiente y seriedad jurídica en todos
los planteamientos que se realicen.

. , -No temo que ocurra tal cosa porque en la apreciac1on de las consecuencias de las inversiones extranjeras debe distinguirse entre las distintas épocas y los distintos sectores en que esos capitales se invierten.
Por ejemplo, un capital que viene para fortalecer la

esb·uctura agraria, solamente, e impedir el desarrollo in·dustrial, es un factor negativo. _..Pero el capital que llega a
obtener aanancias, como es vocación de todo capital, pero que ;} mismo tiempo nos libera de la importación de
combustibles o de la importación de materias primas esenciales (caso de la petroquímica) juega un papel positivo.~
También debe estudiarse el papel que 1uega un capital extranjero, en relación c~n su~ consecuencias. so~~a~
les. Cu~ndo un capital extran1ei·o mstala en el m~e1101
una fábrica de equipos y máquinas, produce una pnmera
consecuencia que es liberamos de l~ importac~~n de eso<;
elementos, creando fuentes de trabaio y pemuhendo que
queden en el país los sueldos y salarios que ahora ganarán obreros y técnicos argentinos y que de otro modo ,ter:dríamos que pagar a los extranjeros. Al establecer .f~bn
cas en el interior se crean nuevos centros de actividad
económica y cul~ral, que contribuyen a romper el vi~jo
esquema de la vida argentina c01~ una gran concentrac10n
akededor del puerto de Buenos Aues.
A su vez, los obreros que necesita esa fábr~ca son t~
mados de pueblos vecinos entre hombres y mu1eres dedicados a oficios varios pero también enb·e hombr~s 9~e hasta entonces sólo conocían la tarea ruda y pnm1hva df'l
campo, sin contacto con la técnica industrial moderna.
De este modo > esa fábrica forma un grupo
de obreros
•
industriales que, al tiempo que se .capacitan tec~1camente, crean en sí mismos y en el coniunto de traba1adores una nueva conciencia social.
Fíjese cómo un capital extranjero contribuye a f':1ndar una estructura económica que se expresa con sentido
social y s~ proyectará ulteriormente con sentido P?lítico.'
No es de temer, entonces, que las grandes mvers10-
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-Y ¿no teme usted que los capitales extranjeros que
han venido y seguirán viniendo, atraídos por el programa,
de desarrollo, jueguen una función disociadora de la vida
nacional? Ese es un peligro que usted ha señalado en
"Petróleo y Política".
.

I

•

- --

nes realizadas en los últimos años actúen como un f~ctor
de disociación nacional. Lo que se necesita que actúe paralelamente, es el desarrollo de las fuerzas productivas y
el libre juego democrático. En la medida que todos los
sectores populares y las distintas manifestaciones de la
cultura puedan expresarse libremente, no existirá riesgo
a~guno. Así como muchos ~e los capitales exh·anjeros venidos e~ el ~asado robustecieron una estructura oligárquica, las mversiones en sectores dinámicos crean condiciones
para un cambio de esh·uctura.
-Toda su concepción del desarrollo parte del supuesto tácit_o de que este es un país no desarrollado todavía,,
e~ decir, su~desm·~·ollado. Sin er;-ihargo, hay gente que
niega esto e inclusive rechaza energicamente tal cosa.
-El desarrollo y el subdesarrollo, desde el punto de
vista económico, son situaciones d e hecho que no depend~n de apreci1ac~ones subjetivas sino que se miden por índices y estad_ishcas. Creo que nos entenderíamos si dijéramos que existen personas altas y bajas: esto se determina
muy simplemente midiendo a la persona de que se trata.
Ante la elocuencia del centímetro el "rJetizo" será "peti'
zo" , aunque se enoje ...
Naturalmente que el concepto de desarrollo o subdesarrollo es algo mucho más complejo, porque el grado
de adelanto de un país se mide por una cantidad de valores e incluso a través de una variedad de sistemas; y todavía el as~nto se complica porque hay países en los que
se dan reg10nes desarro1ladas y regiones subdesarrolladas.
Pero no quiero hacer un análisis teórico. Deseo solamente h~cer notar que cuando decimos que la Ai·gentina
es un pais poco desarrollado, estamos describiendo un he.cho, una realidad. Menciono solamente una estadística
'
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que es, desgraciadamente, muy ilustrativa. Si ~stados
U nidos, Brasil y Ai·gentina mantienen su actual Titmo de
crecimiento, en 1975 estos tres países tendrán el siguiente
ingreso por habitante: Estados Unidos, que actualm~n
te tiene 1870 dólares por habitante, pasara a tener un mgreso de 2660 dólares. Brasil, que tiene actualmente 2~0
dólares por habitante, tendrá 511 dólares. Y nuestro pa1s,
que tiene 460 dólares, disminuirá a 420 dolares.
.
Una cosa es sentir el leaítin10 orgullo de ser argentinos y otra cosa es pretenderb engañarse so?re la situa?ión
presente. Debemos saber cuál es la realidad argent~a:
recordar que la casi totalidad de m~estras exportaciones son agropecuarias, que no produciamos acero hasta
hace poco, que no tenemos petroquímica, que tei;emos
escasa producción de papel, que el combustible lo temamos
que importar, que carecíamos de ~uenos camin~s, que ~os
fenocarriles no atienden las necesidades del pais. En fm,
debemos saber que la Argentina es uno de los poquísim~s
países cuya tasa de crecimiento ei:b"e 1950/ 58 fue ne~~ti
va, con 0,4 % anual, mienh·as Brasil tuvo una tasa positiva
de 3,7 % y Alemania una tasa de 6,3 %.
Estos datos, que sé de memoria porque son un permanente acicate para mi taTea de gobierno, no me deprimen. Sé que la .Ai·gentina superará definitivamente su estancamiento y formará parte de las naciones plenamente
desarrolladas. Pero mienh·as tanto, no aspiro a consolarm~
con eufemismos y lucho por cambiar la realidad del ah·aso
de la nación.
Hay países mucho más atrasados que nosotros, pero
eso no me sirve de consuelo. No hago, naturalmente,
una cuestión de terminología: se puede decir "subdesarrollado'', '.'en curso de desarrollo", cepoco desarrolla1
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do" o como mejor le guste. Lo que importa es reconocer
que el problema del desarrollo es, para nosotros, básico.
Aquí, en la Argentina, y también en América Latina,
he encontrado dos tipos de mentalidades frente a ·esta
cuestión del subdesarrollo. Uno es el pensamiento conservador, que vive en la ilusión de un pasado no lejano, con
un grupo de dirigentes que gozaba de todos los beneficios espirituales y materiales de la civilización, y una gran
masa del pueblo que trabajaba. Claro está que para
los privilegiados, esta situación merecía quedar estabilizada definitivamente.
Quiero contarle algo que me ocurrió hacia 1947 con
un dirigente radical, para describir el espíritu de esos sectores. Conversábamos sobre la industrialización y él me
dijo que ella sería la desgracia definitiva para el país; ya
había sido, según él, una desgracia la agricultura, porque
el hombre tiene que trabajar el campo doblándose sobre
la tierra y perdiendo así los rasgos de arrojo, valentía, audacia y dignidad que caracterizaba el gaucho. Para esc:ciudadano, la agricultura había terminado con la feliz época en que todos los argentinos andaban a caballo. Ese
hombre de etiqueta radical pero de una definida mentalidad oligárquica, me habló con una pasión y vehemencia
que me impresionaron profundamente. Pensé qué tarea
sería necesaria, no sólo para transformar las condiciones
de hecho de la Argentina sino también para cambiar la
mentalidad de tantos ciudadanos de buena fe pero equivocados sobre la realidad de su propio país. Por supuesto,
no pensé que diez años más tarde tendría el honor y la
responsabilidad de proponer el desarrollo nacional como
punto de coincidencia de los argentinos ni me imaginaba,
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tampoco, cómo iba a ser dura y sacr:if icada la lucha que
exigiría.
Continúo. Hablaba de dos tipos de mentalidades frente al problema del desarrollo. La otra m~nta~ifiad est~ ~
tearada por gente a quienes la denommac1on de pa1s
p;co desarrollado" le molesta como una ofensa personal.
Esta reacción tiene un aspecto positivo: revela un gran patriotismo, pero también uno negativo, al pre~ender negar
bajo ese noble sentimiento, la real~dad del pa1s. . . , ,
Sociológicamente los que estan en esta pos1c1on suelen pertenecer a la llamada clas~ ~lta y a la da.se media,
.que sin exceso · de holgura econom1ca p~~den, sm embargo, mantener un hogar, enviar a sus hi1os a la es~uela,
concurrir a misa los domingos si lo desean porque tiene~
una iglesia cerca, alimentarse bien, tener acceso a las diversiones las actividades culturales, etc. Yo creo que la
perspecti~a que esos argentinos tienen, variarí.a si ~wier~n
·contacto directo con la realidad de la mortahdad mfantil,
del analfabetismo de la deficiencia alimenticia, del aislamiento de todo a~xilio espiritual y material en que viven
muchos hombres y mujeres de este país.
Pero creo, sin embargo, que es posible entenderse, y
que el patriotismo es la base de ui:a .c?incidenci~ cr~a~ora:
Por mi parte, no me aferro a defm1c10nes termmolog~cas.
eso sí, estoy decidido a luchar por el desarrollo nacional
y a sostener que el subdesarrollo es uno de los problemas
fundamentales que e1úrenta la humanidad. Estoy bien
acompañado en esta af~m~~ión; ya le h~ re,?ordado la
importancia de la Enc1chca Mater et Mag1stra , dond~ se
sostiene que ese problema es tal vez el mayor de la epa.ca moderna.
-Analí~ado en teoría, el problema del desarrollo no
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admite discrepancias. Sin embargo, es evidente que hair
sectores que, tácita o abiertamente, se oponen al mismo. · - -Así es, y voy a hatar de describirlos. Pero previamente hay que señalar que una economía desarrollada en
todas sus. posibilidades es la base de sustentación del pafa
y sus habitantes. No se hata de tener un criterio crudamente económico: pero es evidente que el sostenimiento de la
soberanía, el mantenimiento de una adecuada defensa nacional,. un sistema de enseñanza extendido y profundo, un
al~o ruvel sanitario, alimenticio y de vivienda, todo está
afumado sobre una economía sólida. No hay posibilidad
de progreso culturnl ni de justicia social sin desarrnl1o
económico.
Esto, que parece de beneficio común, choca sin embargo contrn ciertos intereses muy concretos. En primer lugar, el desarrollo nacional perjudica los intereses de los que
nos vende1; artículos manufacturados, porque en la medida
que el Ra1s expande su economía, la composición de las
exportac10nes a nuestro país debe necesariamente variar.
A fines del siglo pasado, por ejemplo, los británicos exportaban a nuesb·o país gran cantidad de artículos textiles:
en consecuencia, los intereses británicos procuraban evnar
que. la ~·ge~1~a tuviera una indusb·ia textil porque eso
~ubiera s1gnif1cado menos trabajo para sus fábricas de tepdos. Es claro que nosob·os enviábamos la lana y en. muchos casos, los tejidos· que nos vendían estaban fabricados
con nuesb·as propias lanas, después de pagar, nosotros mismos, los sueldos y salarios ingleses, las amortizaciones del
capital y las ganancias de las empresas, sin contar los fletes, seguros, etc.
Quiero darle solamente dos cifras, extraídas de un libro que tengo aquí, editado en Gran Bretaña en 1960 y

cuyo autor es un señor Fems. Entre 1886 y 1895, los ingleses nos venden 21 millones de libTas esterlinas en artículos
textiles; en el mismo período, a pesar de coincidir con la
época de la expansión ferroviaria, los ingleses nos venden
sólo 12 millones de libras esterlinas de hierro y acero. Estas cifras demuesb·an ]a base económica de la política de
libre cambio que se nos hacía seguir. Ahora, en cambio,
Gran Bretaña ya no puede vendemos muchos artículos
manufacturados, ni petróleo, ni carbón. Queremos seguir
comprando a Gran Bretaña, desde luego, pero no este tipo de elementos sino equipos y máquinas-herramientas.
'P Otro sector con el ~ue choc~ ,la política ,del de~arrolln
es el vinculado con la 11nportac10n de peb·oleo. S1 usted
examina las cifras de importación de petróleo en los últimos diez años, superiores a los 1000 millones de dólares,
deducirá fácilmente por qué los grupos vinculados a esas
importaciones no desean que nosotros lleguemos al autoabastecimiento. Esos intereses lucharán por conservar una
cuota de petróleo importado, entre ob·as cosas porque rinde más ganancias que el nacional y además porque en, esa
forma se controla un aspecto que es vital para el pa1s.
Es de señalar, asimismo, que la política de desarrollo
provoca también dificultades a mi gobierno cuando trata
de negociar con grupos peb·oleros no ligados a los grandes.
grupos mundiales. Es el caso del ENI italiano, que está
luchando contra los consorcios mw1diales b·adicionales. El
presidente de este organismo ha siclo violentamente acusado, incluso en su país, por la política que sigue en el
Medio Oriente y en especial con los convenios firmados por la URSS, que permiten al ENI comprar petróleo
crudo que después refina en Italia y vende en el Mercado Común Europeo. No hay que olvidar que entre los
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factores que decidieron la revolución de 1930 fiQUra el
convenio que Yrigoyen iba a firmar con la URSS,o por el
cual este país nos iba a comprar petróleo. Este es un hecho histórico que los argentinos no podemos olvidar. X
Otro sector económico que no desea el desarrollo nacional es aquel que nos vende el acero. Actualmente, el
consumo argentino en este rubro es bajo, de modo que
nuestra política ·en esta materia tiene dos objetivos: alcanzar el autoabastecimiento a los niveles actuales de consumo, unos dos millones de toneladas, y aumentar luego el
consumo manteniendo el autoabastecimiento. Naturalmente, esto no conviene a quienes nos venden acero y por eso
nos han procurado convencer que es más conveniente
comprar el acero importado. Sería muy largo relatar todas
las discusiones que hemos tenido con relación a este problema, pero ya hemos dado pasos positivos y esperamos que
el país pueda continuar en el camino que se ha trazado en
esta materia.
Cuando hablo de los intereses que están en posición
contraria al desarrollo, no lo hago para descargar a los argentinos de las responsabilidades que les corresponden.
Creo que hay que señalar la forma como se va desenvolviendo el proceso histórico en la realidad de todos los días,
para no incurrir en simplificaciones. Mi temperamento es
contrario a personalizar o incmrir en sensacionalismos.
Pero es evidente que una política que tiende a prescindir
<le la influencia de grupos económicos poderosos, debe
suscitar resistencias enconadas. Este es tm hecho que se
repite a través de la historia, prácticamente en todo
el mundo y es necesario, por consiguiente, tenerlo en
cuenta para conducir una política como la del desarrollo,

tanto co mo _para ínter retar sucesos políticos o sociales a
la luz de factores de fondo.

-Es que el desaffollo económico es, fundamentalmente, un objetivo político.
,. .
-Por supuesto. Aparte de los aspectos de pohhca mterna, h'.iy que señalar que un país desarrollado cu~i;ita
-con una base material sólida para mantener , ~na poht~c~
xterior independiente. Recuerde que la · pohhca ext~nOI
"argentina se mantuvo durante mueh os anos
e? udnad mea
l
<le enfrentamiento con Esta d os U m·dos, en vfftu , e as
vinculaciones económicas que mantenía nuestro pa1s con
Cran Bretaña.
.
1
Esta interpretación sobre la política extenor de os
gobiernos conservadores, podría ser acusada de ~s~ar nutrida de conceptos marxistas. Me apresuro a aclairule qu?
ella está expresada concret~-~ente por Carl~s Pelle~m1~
En un discurso que pronunc10 este gran vocero d~ la epo
ca conservadora, poco antes ~e su muerte, recor~o qu,e l.~
casi totalidad de los ferrocarnles, las grand~s obrns P1:1~h
cas, los bancos, muchas empresas comerciales, ~erv1c10s
públicos y empréstitos habían si,do creados y ~tend1~os ~or
los ingleses. Y agregaba que solo los que qmeren lfo:OI~r
estos hechos y su influencia "pueden h~blamos de. o~tn
nas Monroistas y creer que las seme1anzas de mst1~
ciones o las igualdades de longitud p~eden sobreponetse
en la orientación de la política internac10~1~l, ~ los grandes
intereses económicos". Y concluía Pellegnm afmr~an~o qde
por la fuerza de los hechos éramos aliados econom1cos , e
Inglaterra, una alianza -subrayaba ~1- ,:'que suele ser mas
eficaz que la verdadera alianza posible .
y o creo que Pellegrini realizó con estas palabras una
interpretación absolutamente ajustada a la verdad Y que
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sirve de clave para comprender toda la política exterior
de los gobiernos conservadores, incluso las posiciones .sostenida por Roque Sáenz Peña en la primera Conferencia
Panamericana. La referencia a la doctrina Monroe es bien
clara y evidencia los motivos de orden económico que llevaron a nuestra clase conservadora a oponerse a un acercamiento con Estados U nidos o a sostener la tesis de uua
unidad en América Latina.
Ese discurso fue pronunciado en 1905 y desde entonces se han producido acontecimientos mundiales de
trnscendencia. Estados Unidos se ha convertido en la primera potencia mundial y ha aumentado sus inversiones-· en
la Argentina. Los que se declaran herederos del nensamiento de Pellegrini siguen sufriendo la gravitación \ritánica: pero el nuevo peso económico de Estados U nidos
los inclina a exigir que nuesb·a política internacional
se reduzca a aceptar las sugestiones de los grandes interes~s norteamericanos y los círculos militares de ese país.
~videntemente, estos supuestos herederos de Pellegrini no
henen su franqueza ni su capacidad.
-Usted se ha referido a los sectores que son contrarios al desarrollo, los cuales están generalmente vinculados
a determinadas potencúts. Esas potencias, ¿persisten en
su actitud contraria a nuestra industrialización?
.-En general, la actitud que tenían las grandes potencias con respecto a la indusb·ialización de los puehlos
subdesarrollados ha tenido que variar con la presión de hechos muy concretos. En primer lugar, la elevación de nivel
de vida de los pueblos es una valla contra el comunismo.
Pero además ocurre que la capacidad productiva de
los grandes países aumenta a ritmo extraordinario y e11
consecuencia el mercado interno se va saturando. Esto mo-
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tiva entre otras cosas, un tipo de política q.ue tiende a
au~entar las necesidades y acostumbrar al público ~ objetos que no duren demasiado: un autor nor~e~mencano
que ha estudiado el problema, califica a los,,d1ngentes de
esa política como "los artífices del derroche .
Pero es tan enorme el desarrollo de las fuerzas productivas en esos países, que cualquiera sea la acción gue
se desenvuelva en el mercado interno, no se alcanza a consumir todo lo que la industria puede producir. Entonces
necesitan vender en el exterior. Y ha resultado muy c~aro
que los pueblos que se dedic.an simplem~nte a producir Y
vender materias primas no tienen capacidad de consumo
para absorber cuotas de i~Rortancia en ese exce~ente. En
cambio, los países industnalizados pueden comprnr mucho
más.
1 d
En lo que hace a Est~dos U~ídos, ~l desarr.ol o in us1 Latma, Asia y ~fnca les pertrial de los países de Amenca
mite colocar también sus excedentes de capitales en empresas de industrialización, lo que les permite, d~ paso, una
gravitación política en los países donde se efectuan sus radicaciones.
.
Naturalmente, las grandes potencias qu~ se deciden
a participar en la ~1dush:ialización de los paises subde~a
rrollados prefieren mverhr en sectores ei~ ~os que tengan
b·anquilidad, en los que obtengan benehc10s !', ei: aquellos que no hagan competencia a la producc10n m~erna.
De todos modos, como su nivel técnico es rn,uy supenor ~l
de los países subdesarrollados, siempre podra~, vender ~a
quinas, equipos y la técnica misma, que tamb1en es articulo muy remunerativo.
Pienso que los países subdes.arrolla~o~ deben aprov~
char todas las inversiones de capital, cred1tos y ayudas fi195

nancieras para impulsar un proceso de industTialización integral, es decir, comprensivo de industrias pesadas y livianas con proyección en la tecnificación agraria y minera. Es claro que esto no significa autarquía económica.
Cuanto mayor sea el desarrollo de los países en general,
más flúido y abundante será el comercio exterior mundial.
Estamos en una etapa compleja y difícil de los países
productores de materias primas, enb·e ob·as razones, como
consecuencia de la política resb·ictiva que puede seguir el
Mercado Común Europeo. Desde un punto de vista económico, enb·amos a una etapa de grandes zonas económicas, en distintas partes del mundo. Pero lo que interesa es
gue esas grandes regiones no tiendan a realizar una política de autarquía restrictiva sino que hagan coincidir el
desarrollo de sus fuerzas productivas con un comercio
mrn1dial más activo y manteniendo una relación justa entre los precios de las materias primas y los de los productos indush"ializados.

- Acaba de aludir usted al campo como uno ele los
puntos básicos de un proceso de desarrollo. Me gustaría
que ampliara ese concepto. Ya sabe usted que se han formulado reproches a su gobierno en este sentido, alegando que no se le da importancia al problema agrario.
-Damos una gran importancia al campo porque sabemos que el campo procura los alimentos para la población, materia prima para las industrias y saldos exportables de los que obtenemos el 95 % de nuesb"as divisas. La
producción agropecuaria es fundamental para el desarrollo económico nacional; y para que ello sea así, el campo
debe aumentar su producción a los más bajos costos posibles y asegurar al mismo tiempo un alto nivel de vida a

los sectores que ele una u otra manera participan en esa.
actividad.
Pero esto puede lograrse sólo con una b·ansformación
técnico-científica de las explotaciones, para lo cual hay
que desarrollar nuestro proceso indusb·ial en forma que
nos permita enb·egar al campo lo~ tractores, arado~, cosechadoras, sembradoras y otras maquinas, los camiones y
autos, los plaguicidas y fertilizantes, el combustible y la
elecb·icidad que necesita; todo lo que la e1~a mod~rna pone
a disposición del ser humano para b·abaJar meJOr y con
menos esfuerzo. Con esto queda dicho que no soy de los
que sienten nostalgia por "el campo de ob·a época". Asimismo no creo que debamos cenb·ai· el problema en la cuestión de la división de la tierra.
Hace algunos años, visitando u~1a ~ona de _la pro~in
cia de Buenos Aires hice una expenenc1a muy ilustrativa.
Una estancia de más o menos 10:000 hectáreas estaba cubierta íntegramente .d e praderas artificiales y- t~~a la ~x
plotación demostraba un alto nivel de orgamzac10n y tecnica y consecuentemente, las condiciones sociales del personal en materia de vivienda, sanidad, etc., eran buenas.
1vluy cerca de allí, una estancia habí~ sido divid~<l.a y
entregada en lote~ a distintos colo~os. Teman mala.s v1v1endas, las pocas maquinas que habia estaban a la mt~mpe
rie y el campo se encontraba relativamente descmdaclo.
Los propietarios de los lotes estaban satisfechos y agradecidos por la enb·ega de la tierra, entre ob·as razones p01:q~ie
en pocos años se había multiplicado su valor. Las condiciones de vida eran dmas pero podían vender la tierra y reunirse con un pequeño capital. Sus dueños tenían voluntad
de h·abajo pero carecían de capitales y medios técnic?s;
las explotaciones eran antieconómicas, pues aunque los nn-
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des eran satisfactorios, ellos se debían al bajo nivel de
la tierra. La extensión de cada propiedad eran unas 200 6
300 hectáreas y la zona, un poco marginal, no les permitía
hacer otra cosa con sus recursos.
Más allá había una estancia de tanta extensión como
la primera, llena de yuyos y con muy poco ganado. Los
propietarios, gente de grandes recursos, no necesitaban la
producción del campo para vivir con holgura. No querían
agregar a otras. preocupaciones, la de atender la explotación del establecimiento. El pequeño rinde del campo les
alcanzaba para pagar los gastos de la estancia y el hecho
de seguir siendo propietarios los defendía de la inflación,
pues si la moneda perdía valor, el campo automáticamente costaría más, aparte de la valorización paulatina de la
propiedad inmobiliaria.
Aparte de las enseñanzas que se derivan, sin necesidad ele mayores explicaciones, de estos tres casos de explotación agraria, deseo sefi.alar un aspecto: el impositivo.
¿Cuál es la situación del productor agrario frente al
Fisco? Todos pagan impuestos a la tierra sobre la base de
una valuación. Si el propietario no se preocupa de hacer
producir su campo, le bastará con abonar la contribución
territorial, pues al no tener ganancias, el Fisco pasa respetuosamente ante su h·anquera sin reclamarle impuesto a los réditos ni a las ganancias extraordinarias ... y pasa a revisar los papeles del productor que reahnente h·abaja.
Este productor, además de pagar la contribución territorial debe pagar todos los impuestos que gravan el resultado de sus esfuerzos. Parece más lógico gravar severamente la tierra y liberar, en cambio, las ganancias. De este
modo, el que haga producir su campo pagará el impuesto

con parte de la riqueza que cada año obtiene con su trabajo; y aquellos que no lo hagan rnducir tendrán que
vender la tierra pues no podrán soportar el impuesto. Sería más justo y haría desaparecer los campos improductivos.
Pero al margen de esto, que desde fo.ego es sólo u~
aspecto del problema agrario, quier~ ra~~ica1:le 9ue .ª ~
juicio la solución está en la modermzac10n tecmco-c1entifica de la explotación. Antes, la mujer trabajaba en su ~?
gar robando horas al sueño para tejer: ahora la producc10n
de telas se hace a h·avés ele formas mecánicas y aún automáticas. El mismo proceso debe operarse en el campo .. La
estancia, la chacra, el tambo, la granja deben convertirse
en empresas modernas. No ignoro que _est~i;ios muy 1at~a
saclos en este aspecto: pero la modenuzac10n es el urnco
camino.
La modernización del campo plantea, desde luego,
complejos problemas que no pueden ser ni siqu~era enunciados en una conversación como ésta. Quiero senalarle solamente que es indispensable consh·uir caminos, p~·oducir
electricidad abundante, llevar redes a todos los nncones
del país, tener el combustible necesario, apoyar la fabricación _de maquinarias agrícclas a los más bajos prec~os posibles y de todos los elementos que el campo necesita. No
olvido la política crediticia ni el régimen impositivo ni la
necesidad de apoyar a las cooperativas ni la urgencia d~
amp1iar la industrialización de los productos del .agro m
la necesidad de preocuparnos de las ventas al exter~or, tanto en lo que se refiere al aumento de lo que se envia como
en lo referente a los precios que se obtengan. Desde luego que no se debe olvidar la nec~si~~d de estabilid~? del
productor agropecuario ni la amphac10n de la extens1on de
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tierra disponible á través del riego y la lucha contra la erosión ..
En: el impulso por la tecnificación agraria desempeñan
un gran papel el INTA y CAFADE y merece señalarse la
acción de una institución privada denominada CREA.
-Esta posición suya es otro ejemplo de la diferencía
existente entre la acción opositora y la acción de gobierno~
me refiero a la postulación sobre "reforma agraria inmediata y profunda" que figuraba en nuestras platafonnas partidarias . ..
-Es que la reforma que debe emprenderse en el agro
no debe referirse al sistema de propiedades sino mas bien
a la manera como se explota el campo, pues el problema
fundamental es de productividad.
Esto viene al caso para señalar que es preciso no dejarse atrnpar por discusiones meramente doctrinarias. Por
ejemplo, se procura una definición sobre libre empresismo
o dirigismo; se discute si conviene el comercio exterior bilateral o multilateral y así se presiona para lograr definiciones que muchas veces son de carácter abstracto. Lo que
necesitamos los argentinos es establecer cuál es el principio que conviene al país en este momento concreto de nuestra historia.
Por ejemplo, suele traerse a colación el proceso de la
recuperación alemana, sosteniéndose que ésta se ha basado
en el principio de la libre empresa y en las normas del liberalismo. Esto es absolutamente inexacto. Los dirigentes
alemanes han actuado en función de la realidad y de la necesidades e intereses de su país; han sido liberales o proteccionistas, han sido o son dirigistas cuando les conviene.
Puedo recordar una experiencia concreta. Si en Alemania se
pudiera vender la carne argentina, los consumidores la ob-

tendrían a un precio aproximadamente más barato en 50 %
a la que compran actuahnen e. En mi viaje a Alemania,
conversando con uno de los estadistas de ese país, él me
confesó con toda franqueza que no podían permitir la libre
entrada de carnes argentinas por razones económicas y por
razones de política electoral, pues hay un "frente verde",
el frente de los productores agrarios, que reaccionaría violentamente ante esa medida y podría poner en peligro la
estabilidad del gobierno en cualquier comicio.
En función gubernativa hay que actuar con gran fluidez, teniendo presente, eso sí, cuales son los intereses y los
ideales del país, pero sin dejarse emedar en definiciones.
teóricas que solo sirven para alin1entar discusiones estériles.
De esto, por otra parte, ya h emos hablado en otras conversaciones, cuando nos referimos a los medios aptos para realizar una política de desarrollo.
Yo estimo que el problema agrario no debe centrarse
en la cuestión de la propiedad de la tierra porque lo fundamental es la productividad, el bajo costo y el alto nivel
de vida de todos los sectores agropecuarios. Naturalmente,
el productor necesita estabilidad en su predio y desea ser
propietario. Debe existir un régimen jurídico especia!
que asegure esta estabilidad, de modo que el productor
no se vea constantemente amenazado con el desalojo o
con la expoliación de su trabajo por parte del propietario. El Estado debe facilitar la transformación de los
productores agrarios en prvpietarios, pero esto no es lo esencial, ni desde el punto de vista nacional ni desde el individual. Por otra parte, si existieran los inmensos recursos.
financieros que se necesitarían para transformar a todos en
propietarios, esos recursos deberían volcarse, mas bien, en
modernizar y tecnificar las explotaciones.
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IX

-Hablemos, si le parece, del proceso que estamos viviendo, es decir, el que se ha desencadenado desde el 18
d e este mes (marzo 1962). En primer lugar quisiera preguntarle qué motivos tuvo usted para desarrollar con anterioridad a las elecciones, una intensa, actividad de viajes y
discursos por radio y TV, lo que contrastó con la actitud
observada con respecto a otras elecciones anteriores.
-En realidad, la única novedad fueron los discursos
por radio y TV. Después de cuab·o años de gobierno, frente a las enconadas resistencias que todavía existían contra
el desarrollo económico y las tensiones por la posición internacional, consideré que debía contestar algunas de las
acusaciones formuladas. No se trató de ayudar a la UCRI
en su campaña electoral. Frente a lo que podía ocurrir
después del 18, cualesquiera fueran los resultados del comicio, era indispensable difundir algunas explicaciones sobre
la obra de gobierno.
- Algunos diarios afirmamn que el candidato a gobernador de Buenos Aires por la Unión Popular se había en-

1

tt'evistado con usted poco antes de las elecciones. ¿Escietto?
-En absoluto. Desde 1955 ó 1956 no veo a Andrés.
Framini.
- Una incógnita que preocupa a grandes sectores de
opinión: ¿pensaba usted que en Buenos Aires podía triunfar el peronismo?
-Era evidente que en la provincia de Buenos Aires
podía triunfar. Esto lo sabían las Fuerzas Armadas y los
propios dirigentes de la UCRI, algunos más optimistas y
ob·os más pesimistas.
Muchos me han preguntado por qué se permitió al peronismo ir al comicio, existiendo el riesgo de su triunfo y
un golpe de estado posterior. Esto merece explicarse.
Yo he sido siempre un decidido partidario de la igualdad de derechos para todos los argentinos y mi campaña
presidencial se realizó sosteniendo el principio de la legalidad sin exclusiones. Para sostener éste hay razones de
principios y motivos que hacen a las necesidades inmediatas del país y a su futuro desarrollo económico, social y
cultmal. Sin la legalidad para todos se viola un principio
moral, filosófico y jurídico y no se puede alcanzar la paz.
social. Y sin paz social, la perspectiva argentina es la dictadura, el caos y el atraso.
Iniciado el gobierno el 19 de mayo de 1958, se dictaron una serie de leyes como la de anmistía, levantándose·
I?iles de inhabilitaciones políticas y gremiales. El justiciah~m~ obtuvo el re~onocin1iento de su personería en algunos
_ distn~os. ~,ero, imentras tanto, se fue creando en el país
una s1h1:ac10n d~ hecho cuya r~sponsabilidad no corresponde analizar aqm. La subversion estaba en la calle, se movilizaba una vasta organización terrorista: frente a estos.

hechos se dictaron los decretos de ilegalidad del justicialismo. El gobierno y el propio justicia1ismo hicieron, en el
curso de los años 59, 60 y 61, una experiencia dramática.
Venciendo grandes resistencias, el gobierno pudo dar pasos
efectivos hacia la legalidad y la pacificación. Baste señalar la entrega de la C. G. T. a una comisión provisoria de
obreros integrada por peronistas y antiperonistas, que demostraba el espíritu del reencuentro y de super~ción de
odios de la clase b·abajadora argentina. A su vez, el justicialismo había superado el espíritu de la intentona militar de Rosario, en la que habían puesto sus esperanzas, en
un momento dado, muchos dirigentes. Ya no había terrorismo y todos estaban dispuestos a seguir el camino de
las urnas.
En algunas provincias el justicialismo fue proscripto
localmente, prohibiéndosele actuar aún a b·avés de partidos
"neoperonistas" . Los peronistas, sin embargo, no realizaron
actos de violencia y volcaron sus votos a favor de algunos
de los partidos que concurrían al comicio. No había, pues,
razones morales ni jurídicas ni de conveniencia para el país
que justificaran prohibir al justicialismo su concurrencia al
comicio en la provincia de Buenos Aires, bajo el lema de
un partido neoperonista como la Unión Popular, que había
participado en comicios anteriores.
Es claro que se sabía el riesgo que se corría de un golpe
de estado, pero era un precio que había que pagar. Por
otra parte, no hay que incurrir en una simplificación histórica al apreciar la situación creada después de la elección
del 18 de marzo.
Para analizarla conectamente debe tenerse en cuenta
la existencia de causas económicas, sociales, ideológicas e
internacionales de fondo. Entre los factores de fondo po-
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demos indicar los económicos: la influyente mentalidad
agro-importadora conb·aria al desarrollo, en relación con los
triunfos que está obteniendo esta política. En el orden internacional, la política independiente que hemos seguido:
Uruguayana, la gestión ante Cuba, Punta del Este, el discurso de Paraná. Y frente a estos hechos, ]as reacciones
ideológicas y emocionales que provocaron.
Pero además de estos factores de fondo, existe también un factor que podríamos llamar desencadenante de
un clima de violencia, y es la presencia política de la clase
obrera organizada a través del peronismo. La gran resistencia al peronismo no proviene fundamentalmente de lo
oue hizo mienb·as estuvo en el gobierno, aunque así se siga
diciendo. Proviene de lo que puede hacer como expresión
de los sectores obreros. Las reacciones ideológicas y emocionales que provoca, crean una tremenda tensión derivada
del temor a que se amenacen derechos que ciertos sectores
de las clases dirigentes consideran naturales.
Le señalo que ya los comicios de Santa Fe, en diciembre, en los que triunfó la UCRI, crearon una situación difícil al gobierno. ¿Por qué? Porque entre UCRI y peronismo
totalizaban más de los dos tercios de los votos; y todos los
sectores del país saben que por encima de muchas dif erencias, intransigentes y peronistas tienen una serie de coincidencias económicas, sociales e internacionales.
En cuanto a los comicios del 18, ellos pueden ser tomados como una chispa para producir el incendio. Inmediatamente después hubo dificultades y se decreta.mu las intervenciones y otras medidas. El triunfo de la UCRI en
la provincia de Buenos Aires hubiera podido allanar algunos
aspectos, pero de todos modos habría creado otras tensiones, pues mientras permanecieran vigentes los factores de

fondo que le he señalado, se habría buscado, inventado y
encontrado alguna ob·a chispa. . . Naturalmente que un
triunfo en Buenos Aires nos habría dado más fuerza, pero
me parece fundamental no darnos una explicación parcializada de la situación actual; no solamente por razones de
fidelidad histórica sino como pauta parn la diaria interpretación de los hechos que se producen y se pueden producir.
-Le sugiero que analice ahora la situación pmtiendo
de la hipótesis de una proscripción del peronismo. Mucha
gente le reprocha no haber tomado una medida así, de entrada o sobre el filo del comicio.
-¿Qué se habría ganado? Cerrado el camino del comicio, muchos peronistas se habrían inclinado a la subversión
y a los actos de violencia, que naturalmente habrían sido
alentados por los grupos golpistas. A su vez, estos golpistas
habrían retomado un argumento que estuvieron esgrimiendo en los meses anteriores en previsión de que el Poder Ejecutivo decretara la proscripción: decían que el propósito que
yo tenía al proscribir el peronismo era lanzar las masas
obreras al comunismo. Se recordaba, en abono del argumento, lo que había pasado en la Capital Federal con la
elección del senador Palacios y en Añatuya, en las elecciones municipales donde en ambos casos triunfó la izquierda. Si los peronistas, cerrada para ellos la vía comicial,
votaban por la izquierda en la provincia de Buenos Aires,
esa sería la prueba del plan maquiavélico de Frondizi, de
conducir esas masas, que tienen conciencia nacional, hacia
el comunismo. Y si un sector peronista votaba por la UCRI,
era la prueba de un nuevo acuerdo entre Perón y Frondizi . ..
Era difícil que los peronistas votaran por partidos que
los habían perseguido durante el Gobierno Provisional. Esa

206

2JJ7

solución se intentó en otras provincias antes del 18 de marzo, pero sin resultado. Ya he dicho que cualquiera fuera
la actitud del Poder Ejecutivo frente al comicio de la provincia de Buenos Aires y cualquiera fuera el resultado del
mismo, existía el riesgo del golpe de estado.
Había que asumir la responsabilidad de un eventual
triunfo peronista. No puede negarse que este triunfo es
la chispa ideal para los golpistas, pero era necesario afront ar esa posibilidad. Si triunfaba el peronismo, se podl"Ía
.discutir con las fuerzas armadas, se podría negociar con el
máximo de flexibilidad. Cualquier cosa que pudiera ocu,rrir, quedaban como saldo positivo la actitud del peronismo de retomar el camino de la ley y la actitud del gobierno, al asegurnr condiciones de legalidad para todos, pese
a las presiones. Además, en un país en que muchos personajes invocan diariamente al pueblo, quedaría claro, a través de comicios inobjetables, quienes eran sus verdaderos
representantes.
-¿Entonces, ¿por qué intervino las cinco provincias?.
-Sin ese decreto habríamos tenido un golpe de fuerza
inmediato, realizado en condiciones de extrema excitación
y con planes de suma violencia. Con las intervenciones puede crearse un compás de espera de un mes largo, para discutir la cuestión con las fuerzas armadas en un clima de
mayor b·anquilidad y con la eventual participación del Congreso, antes o después del 19 de mayo.
Pero aun en el supuesto de que el Poder Ejecutivo y
.el Congreso mantengan las intervenciones, el país habrá
dado un gran paso adelante, porque el peronismo ya se
·estará insertando en la legalidad, en su actuación dentro
de los distintos organismos y niveles institucionales. El
peronismo podrá tener en el Congreso Nacional sus legisla-

dores, elegidos poi- mayoría o.m.inoúa, incluidos los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y las otras
cuatro provincias intervenidas. Si se mantuvieran las intervenciones las situaciones provinciales serían las siguientes:
Buenos Afres, Sántiago del Estero, Tucumán, Chaco y Río
~egro, intervenidas; Capital Federal, Santa Fe, San Luis,
La Ri0ja, Santa Cruz, La Pampa, Formosa, Catamarca,
tJCRI; Mendoza y tal vez Corrientes, conservadores; Córdoba, Radicales del Pueblo; Jujuy, demócratas cristianos
con apoyo peronista; Salta, Chubut, Neuquén, Misiones,
ileoperonistas. En las distintas provincias habría intendentes, legisladores provinciales y concejales de los distintos
partidos, incluidos naturalmente los peronistas.
Claro está que lo deseable sería el reconocimiento integral, absoluto, de los comicios del 18. Eso hubiera implicado la liquidación de los últimos restos reaccionarios de
la política argentina. Pero aún si se mantienen las intervenciones y teniendo en cuenta la serena actitud de los
peronistas después del comicio, ya se ha dado un gigantesco
paso hacia la legalidad.
·
La inquietud y hasta la histeria que se ha dese~cade
nado después del comicio confirman lo que ya se habia advertido con la elección de Santa Fe, en diciembre. Las
cifras demosb·aron en esa oportunidad que intransigentes y
peronistas, como ya le dije, forman los dos tercios o má.s:
del país. La sombra de un nuevo 23 de febrero no de10
de advertirse por aquellos sectores, en ocasión de las elecciones santafecinas. Pero ahora esa posibilidad es más grave para aquellos sectores, porque se está marchando hacia
la normalización del movimiento sindical, los planes de desarrollo siguen satisfactoriamente su ·curso y cada vez se va
afirmando en la CQI~ciencia argentina .la necesidad de una
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política · internacional que sin desmentii nuesh·a cóndíción
·oécidental y nuestra amistad con Estados Unidos, tenga el
signo de independencia que corresponde a los pueblos con
historia y sobre todo c;on porvenir.
·
'.
- ¿Podría relatarme los hechos ocurtidos en las es-jeras
·del gobierno entte el comienzo del escrutinio, en la noche
del domingo, y el decreto interviniendo los distritos donde
trit1;nfó el peronismo?
-Su pregunta ha que.dado prácticamente conte~tada.
En la madrugada del 18 al 19, quienes dirigen las
·fuerzas armadas pidieron, entre otras cosas, que se intervinieran las cinco provincias. El decreto fue dictado.
Si no lo hubiera hecho, esa misma noche se habría desatado
un golpe de estddo violento, con persecuciones contra mu-chos ciudadanos, especialmente peronistas: tanto, que existían preparadas listas de personas. También inicié una reorganización del gabinete y conversé con los secretarios militares sobre la futura acción de gobierno, llegándose a una
coincidencia.
· Pero los "doctores" y los "logistas" andan detrás de los
militares, diciéndoles que nada se gana con las intervenciones, en primer lugar porque éstas pueden ser dejadas siu
·efecto por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. Y que, en
segundo lugar, aunque así no ocurra, los peronistas estarán
formando parte de los poderes del Estado con legisladores,
intendentes y concejales, y que esto, en vez de debilitar al
gobierno, lo robustecerá para seguir adelante con ·sus planes, enh·e ellos el mantenimiento de una política internacional que esos sectores repudian. En este momento, Luna,
todos los enemigos del pueblo, todos los factores antinaCionales están en tensión y h·abajando activamente. En
210

ted·la conoce y los
, de los hecl1os, us
cuanto a la cronolog1~1uciosaroente i .
están buscando.
diarios la re~strant:ies lo que esos \ªc~or~spresidencial par~
Lo que illlpor una acefalía en e n1~e serenos piden un
uieren
provocar ·os designios. Los mas
.. n'bli~a"
Q
.
prop1
.. 1 Opilllon ..-u
cumplir sus
l carta dirigida ~ de Defensa Nacional
V

scribe parte deMa"' ex subsecret~~10 d'as después del deSe tran
Cáceres . oroe, . d la Nacion, i
nnr el doctor JoGsé ellr~l de la l'residenc1a ~• . ,.. •
d to de la Ubre
,...io en '
'
fu nto uc
•
y eJC. secretar
Frondizi.
.
rovincias no e ,.. 50 horas concurn
rrocarnient?, de dida de interv_enir t s g. de n1arzo a las~~ante Clen1ent rn~
... La J~ Arturo Frond1z1. Allí el señor contraa tos cuatro l'untos.
deteÍJninació? ddel aabinete rnilitar.
nlanteo referidho bª. esa triunfado el µeroniot:.
'"'
p ·dente un ,.. . d de u 1er
. . d l an1po
!oU~i~órllev~a al :d!~:i ar:~aas la.s prov~~~s Ju:. 2) Eli~~h~cif:1ont:l ~out.Ta
\ i) Intervención J!'ón ae Salta, _Ju1u.?' Jel Gobierno. 3) bI" 1as modos de acnisroo,. a .~xcepc~odas las -t:u:oc1oneo eronisrno, sus e1~ ,., e~e ;esiva contra sus
"frigensta. de 4) Proscripción dll pfundarnental :. acc1~.· mf 11onor, que esto
el cmnun1srno. ;~directos. y en o. l ncia pJirn10, por
. tos o ~
h
de vio e ' ·
/
ci6n d uec
, evitar hec os . '
ue·
r os a quien
diii11;entes par•'o es exacto tarnb1en q .
Sr Presidente en O aceptó las
es exacto, corn
la mañana entrevisté al u~tos µ ropucstos. E sibilidad de
l

f

il
1
1
"a) te~:~\ ~;la:;eoy e~::J:stÓ ~~1e s!r;~i::~~~~~::te ~ ~~~¡\~\~~~~-.
intervencion . ~ ero se opuso
in¡!;ún caso - l
cretaría
4

las proscr~pci~~~re~iva: c:reprhni~:~ :na entrevista en l~fi~~ales suquit ~~~; del misrn~ fía
?,eneral Fra?,a Y º~~~é la decisión

mt

e
r:
e
h;
pi
Pr
se.

Tesu
pe1
pro
tori
pre

~Marindae l~~ ;:er~:'; ~;rn~das q~~6;~w:dub:1 sqeuñ~r 5~~!tr~l~

"b) 1c
!a
n enores
• e·
que en
al so re
l
o"del l'residente. =urn0 ' idió opinión person \ación total de os c
Cl ment rne ?
.
la anu
rniiante
e . las intervenciones 0 Fe en 1961.
.
en su
co:o':'eni~ntÍ~s~1 los realizados en .s :tªcon el señor pdes1~en~tolo, el
rn1cl1os,lf.~o, mientras dcoig~~i~:o y el doctor f.~t~ o:ro~o sab~r bal
"e) A as
d la Casa e
f de la Casa ¡:yu
l cornunica a
de5l?~chode e 11avío Locard~, Je e traalrniiante ~lement t~res rniUtares
capitán
di . ue el senor c?~
ue los mterven l su?,erendoctor Fbon delq Gabinete Mil1tr i"F .A.A., aceptandb a del señor
en norn. re serían oficiales dbe b~sa f~rrnulado en norn re
IP~ovisonos
en tal ' senti·do, yo a 1
. d 0s nnr los sub c1a que
...de los
10p0rc1ona
Presidente. lefónicarnente, i;ne f.uero!o~áutica los. no1nbr:~eral Sa" d) A las 1.5. td Guerra, Man.na .y ~ara Buenos ;..ues el/ la Ve?,ª·
secretan os eFederales prov1sodnols.Estero el comodoro e
Jntervent?res p a Santia?,O e
las Martines· ar

211

dur~~te la campaña electoral. A su vez, la izquierda concurno con candidatos propios.
-De todos modos, a su juicio las elecciones recientes
son positivas.
-Altamente positivas. Esto lo puedo afirmar aunque en
esos comicios la UCRI haya sido derrotada en disb·itos importan~e~. ~~tos comicios señalan el triunfo de la política
de pacificacion. -'Todos los sectores han comenzado a actuar
1
dentro de l~ .
y c01~0 resultado de esa actuación, el panor~ma poht· , d~l pa1s presenta un cuadro rouy alentador:
gobiernos pro, .ciales de la UCRI, de, ,
ales del pueblo, de los con~ : vadores y de los pt.i~fü;,._.__ . 1~aturalmente,
en la propor~ión que decidió el pueblo. Claro que este hecho
y la presencia de los peronistas en otros poderes del Estado,
como el Congreso, las Legislaturas, etc., explican que exista
en este mome~to una irritación tan aguda contra nosotros,
que hemos abierto el camino para esta legalidad y para este
reencuenb·o de los argentinos.
-En la ola de ~·umores de estos días hay uno según el
~ual usted se habna comunicado telefónicamente con el
presidente Kennedy
-Nunca hablé por teléfono con Kennedy 1•
-~a responsabilidad que usted ha tenido que afrontar
estos dias es realmente tremenda. Me imagino que a veces,
~urante este gobierno habrá añorado sus épocas de opositor . ..
-Sin duda, la tarea de gobierno en las condiciones en
que he debido ejercerlo estos cuab·o años, es muy dura.
Otros presidentes han tenido más tranquilidad. Yo nunca
he declinado espirituahnente, aunque muchas veces el can1 C?n posterioridad al 29 de marzo, Frondizi volvió a ratificarme quenunca lmbm habfado por teléfono con el presidente Kennedy.

sancio físico me ha llevado a límites de agotamiento. Entonces, no lo niego, exb·añaba la época de oposición. Por
lo menos, en ese entonces, uno podía hacer un alto en la
tarea y descansar un poco. En el gobierno, eso no es posible. Y además, como usted dice, la terrible responsabilidad
de cada hora, de cada acto que se realiza, lo mantiene a
uno en permanente tensión espiritual.
Sin embargo, la posibilidad de hacer algo en favor del
país, de haber evitado muchas cosas desagradables, compensa todos l9s sinsabores. En cuanto insh·u.- ~mto de construcción, el
· ~no es algo muy incita}. 1,,. . Desgraciadamente Se C'- ~ s)d.;,U<'fi iemasiado tiempo e.j ,.actos protocolares y en tareas de rutina, cuando uno ~esearía b·abajar
en forma personal en muchas cosas. Además, cada noche
me acuesto pensando en lo que pude equivocarme, en lo
que pude hacer mejor, en lo que omití hacer. La oposición o el gobierno son tareas nobles, cuando se tiene pasión por el país, pero el gobierno cansa terriblemente.
Estoy en medio de la tormenta de intereses, de ideas,
de pasiones que se han eiúrentado dmante estos años. He
tenido que ajustarme a la realidad concreta, con una política concreta. He aprendido que lo subjetivo tiene importancia, pero que la objetividad de la realidad es muy dura
y cuesta mucho b·ansformarla. No es que yo acepte pasivamente las condiciones de hecho de la realidad. La concepción de la realidad como algo estático, es antihistórica.
Yo lucho por modificar esa realidad en el sentido que creo
conveniente para la Nación y para el pueblo. Hemos avanzado en muchos aspectos de fondo: en otros, no hemos podido. H e cedido en muchos casos: me he mantenido firme
en todo. lo que consideré esencial. Sólo Dios sabe lo que
n espera en el futuro. Pero tenga la seguridad, usted. y

frane su
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la gente de su generación, que no he abandonado ninguna
de mis preocupaciones espirituales ni los grandes objetivos
que hacen a la realización nacional y al bienestar del pueblo.
- Usted debería escribir alguna vez sus Memorias .. ·.
-Me agradaría mucho poder hacerlo. Su únic.a finalidad sería la de que sirvieran de experiencia, en .mis errores y aciertos, a las nuevas generaciones. Sería un testimonio más para desenh·añar los motivos y las fuerzas políticas
que actuaron en los últimos treinta años de la vida argentina. He sido actor o testigo de muchos episodios de interés.
Creo que todo lo que signifique una contribución al esclarecimiento del proceso histórico vivido por la Argentina desde 1930, es muy útil.

Pero además, en relación con mis posibles Memorias
sobre mis años de presidente, tengo casi un compromiso
de honor. Una tarde me visitó en la Residencia de Olivos,
Raúl Scalabrini Ortiz. Yo estaba muy fatigado y me había
quedado en cama. El se sentó en una silla junto a la cama
y conversamos muy largamente sobre los problemas del país.
En determinado momento, Scalabrini me dijo : "¿Ha pensado que ningún presidente de la República, desde Rivadavia hasta hoy, ha escrito sus Memorias?" Le contesté que
así era. Agregó Scalabrini: "y ¿sabe por qué? Porque ninguno de los presidentes, cuando han dejado el cargo, han
tenido el coraje de confesar todas las malas cosas que tuvieron que hacer desde esa función .. . " Yo le contesté con
firmeza: "Vea, Scalabrini: si quedo con vida y salud, escribiré mis Memorias de la presidencia, para que, como usted
dice, se sepa todo lo malo que uno se ve obligado a realizar
y también para explicar cuáles y cómo actúan las distintas
fuerzas que se mueven detrás y ah·ededor de un presidente.
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demasiado como ideólogo, es decir, dentro de rígidos esquemas intelectuales. Esto da al opositor una gran pureza
intelectual, pero lo aparta de la realidad del país que debe
transformarse. O sea que le impide tener en cuenta todas.
las fuerzas que actúan y los métodos que deben usarse para
hacer la b·ansformación de esa realidad. En otras palabras
le diría que los opositores deben tener más condiciones de
~stadistas que los propios gobernantes. Entonces sí que el
9positor, sin estar en el gobierno,, puede orientar una acción
constmctiva en el país..
-Si tuviera que asociar una de estas tres palab1·as: soledad, responsabilidad, poder, con la idea Presidencia de la
Nación, ¿cuál elegiría?
- Responsabilidad. En un discurso yo hablé de la soledad del presidente. Tengo a mi lado, permanentemente,
a todo mi partido y a muchos aµiigos, leales colaboradores.
También a mi mujer y a mi hija. Sin embargo, la terrible
responsabilidad del presidente, especialmente en momentos
tan graves como los que he tenido que soportar, hace que
uno sienta el peso de la soledad. Quizás sea, la soledad,
una necesidad espiritual interior para poder afrontar en estado de pureza las decisiones b·ascendentales: quiero decir
que la soledad, con ser dolorosa, es una fuerza: no una debilidad.
-¿Cónio desearía usted ser definido?
-Como un argentino más, que lucha por la grandeza
de su patria y a quien le conmueve todo lo humano. Y sí
me pidiera un epitafio, éste elegiría:
F UE UN SER HUMANO. AMÓ A SU p ATRIA."

-{

Así hablábamos en esos días de marzo, mienb·as afuew el país enloquecía de rumores e inminencias.
Me dijo : "¿Recuerda el discurso que pronuncié en Cór~
<loba, a mediados de febrero?"
Buscó entre sus papeles y me entregó un recorte de
diario.
-Léalo -pidió.
Yo leí:
"PORQUE NO RENUNCIAMOS NI RENUNCIAREMOS A CUMPLIR
HASTA EL FI EL MANDATO DE NUESTRO PUEBLO, SE NOS HA ATRIBUIDO DUPLICIDAD, AMBICION Y SOBERBIA.
" O HUBIERAMOS INCURRIDO EN NADA DE ESTO PARA NUES1'RO DETRACTORES, SI DESDE EL COMIENZO HUBIERAMOS RENUNCIADO A '.'lUESTRA RESPONSABILIDAD Y HUBIERAMOS DEJADA LIBRADA
LA NACIO A LA AVENTURA DE LOS MAS AUDACES.
•·oECLARA~IOS ENFATICAMENTE QUE PREFERIMOS QUE LA HISTORIA 'OS JUZGUE POR LO QUE HICIMOS E EL PUESTO DE LUCHA,
A QUF.

2,18:

OS OLVIDE POR HABERLO ABANDONADO."
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en las urnas un compromiso que ha tenido muchas alternativas dolorosas, pero al que soy absolutamente fiel. Puede
usted apreciar que tengo una gran tranquilidad espiritual.
Tal vez nunca, en mí larga carrera política, me he sentido
más sereno, ni he tenido tan claro como ahora mí deber.
Mí decisión es definitiva: no acepto perseguir a quienes han
tomado el camino de la ley ni abandonaré las responsabilidades que el pueblo me ha confiado.
-¿A qué atribuye el triunfo peronista en varias provincias en estas elecciones, siendo que desde diciembre la
UCRI venía ganando en distintos distritos?
-A muchas razones, pero sobre todo a una principal.
El peronismo es una fuerza de raíz popular que tiene una
sólida base de organización y acción en los sindicatos. Por
otra parte, en varias de las provincias donde hubo elecciones antes de ahora, a los peronistas no se les había reconocido personería. En cuanto :il resultado de Santa Fe, que creó
en muchos un gran optimismo, se debe a una serie de circunstancias relacionadas con la situación concreta de esa
provincia; además debe recordarse que el peronismo fue dividido a esa elección, lo que no dejó de ejercer gravitación
encomio para la personalidad de Arturo Frondizi, dichas sin vacilaciones durante el transcurso de nuestra :!onversación.
"En horas de la madrugada del mismo día, usted y los almirantes Penas,
Palma y Bassi habían sugerido -en Olivos- al señor Presidente, la conveniencia de renunciar a la primera magistratura. Con ese motivo -me dijo ustedhabía tenido la intención -que luego no la expresó para evitar malas interpretaciones- de ofrecer al señor Presidente, cualquiera de sus estancias en la
Provincia de Buenos Aires o Entre Ríos. cNo quiero -me agregó- que el
señor Presidente pueda sufrir la más mínima afrenta a su dignidad personal.
Tengo del doctor Frondizi una altísima consideración, por sus cualidades, por
su patriotismo, por su talento, por su vida familiar digna y ejemplar. No puede
permitirse de ninguna manera, que cualesquiera sean las consecuencias de este
proceso, sufra en lo más mínimo su decoro. No pueden permitirse tratos vejatorios, de los que este país, lamentablemente tiene ejemplos.» Recordaré siempre sus p alabras espontáneas y sinceras."
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Insistió:
-Lea la fecha.

-17 de febrero de 1962.
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Fervorosamente le brillaban los ojos; una fría y tranquila
afirmábase en los ocres planos de su
rostro, determinación
tenso, devastado.
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