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DEFENSA NACIONAL INDUSTRIAL:
BASTARNOS A NOSOTROS MISMOS*

por el coronel Luis E. Vicat

La verdadera defensa nacional es asunto muy vasto y complejo y puede definir-
se diciendo que engloba todas aquellas actividades y todas aquellas medidas de
previsión necesarias para asegurar la tranquilidad, la prosperidad y la independencia
de un país, así como la victoria rápida en caso de conflicto. De nada servirán las ins-
tituciones armadas, por mejor instruidas o entrenadas que estén, si en el momento
de la acción las armas de fuego llegan a carecer de pólvora y municiones, o no pue-
den reemplazarse las inutilizadas, o si las tropas no pueden ser transportadas y
abastecidas con la rapidez necesaria, o si se llega a carecer de los combustibles,
hierros y aceros, sin los cuales no pueden moverse barcos, aeroplanos, automóviles,
ferrocarriles, ni pueden sostenerse con ventaja las fuerzas combatientes. De nada
servirán, lo repito, todas las instituciones armadas si el pais entero, abrigado detrás
del frente de combate, es incapaz de producir y de transportar todo lo que necesitan
sus abnegados defensores, dispuestos a sacrificarse y morir en un heroico batallar
que corre peligro de resultar inútil, al fin de la contienda, si le falta ese apoyo solida-
rio de la población no combatiente.

¡Y todos sabemos cuántos son los elementos que necesitan el Ejército y la Es-
cuadra en lucha! Además de necesitar las mismas subsistencias que la población ci-
vil, consumen elementos bélicos y combustibles en cantidades enormes, que la ex-
periencia de cada guerra ha demostrado ser muy superiores al máximo de los calcu-
lado por los estados mayores. Por eso es que la defensa nacional bien entendida no
debe considerarse únicamente como un asunto de preparación y entrenamiento de
tropas, sino que se subdivide en una gran cantidad de ramas, todas de gran impor-
tancia. Además de sus ramas armadas —marina, terrestre y aérea— la defensa na-
cional tiene fases como la económica, la industrial, la de los transportes y aún la fase
de la educación patriótica y social que no debemos descuidar desde el tiempo de
paz para no tener que lamentarnos en caso de guerra. Debemos cuidar y organizar
hasta los más mínimos detalles, ya que en asunto tan importante pasa lo mismo que
con una máquina poderosa: una sola tuerca floja puede llegar a ser causa de un irre-
parable desastre.

No me ocuparé ahora sino de la necesidad de estudiar lo que podría llamarse
la defensa nacional industrial. A pesar de estar hablando ante una reunión de pro-
fesionales, debo insistir en la imperiosa necesidad de que modifiquemos todo nues-
tro actual sistema económico e industrial a fin de que seamos capaces de producir
todo lo que necesitaríamos en caso de un conflicto, no solamente para tener la segu-
ridad de no llegar a carecer de nada, sino tambien para poder considerarnos como
verdaderamente independientes de toda tutela extranjera. Por otra parte, aún supo-
niendo que en caso de guerra contásemos con la ayuda de afuera, debemos tener
presente que para recibir los elementos necesarios no bastan la amistad ni la simpa-
tía, que todo tendrá que pagarse en oro contante y sonante y que, en ese trance,
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nuestras reservas metálicas se evaporarían en pocas semanas. Que podríamos can-
jear bien nuestros productos agrícola-ganaderos es otra ilusión engañosa, puesto
que la guerra trastornaría todos los transportes, tanto ferroviarios como marítimos.
Aún en el caso de buenas y abundantes cosechas, que quiero suponer ya almace-
nadas en los puertos de embarque, todos sabemos qué mermas se producen en los
precios cuando el vendedor tiene apuro o necesidad de vender y el comprador lo
sabe.

En mayo del año pasado tuve ocasión de leer un trabajo sobre este tema en la
Liga Patriótica, y entonces dije: nuestra agricultura y nuestra ganadería están aún
muy lejos de haber dicho su última palabra. No solamente aumentarán la cantidad
de sus productos, sino que mejorarán su calidad y se cosecharán muchos productos
nuevos, algunas todavía insospechados. Eso aumentará, es cierto, nuestra riqueza
nacional y quizás nuestro bienestar individual y colectivo, pero aumentará también, y
en alarmantes proporciones, nuestra actual dependencia económica, financiera e in-
dustrial, dependencia que hace que toda nuestra vida nacional, incluso su defensa
armada, dependa de lo que nos pueda venir del extranjero, ya que todo lo compra-
mos y vendemos fuera de fronteras.

Para evitar esa dependencia es que todos nuestros esfuerzos deben aunarse,
tendiendo hacia un objetivo determinado, haciendo que la frase bastarnos a nosotros
mismos represente una divisa de acción, una poderosa idea motriz de nuestras ac-
tividades. Ese ideal de bastarnos a nosotros mismos no debe interpretarse en el sen-
tido de aislarnos de las demás naciones, cosa que representaría un colosal error,
acompañado de un irreparable egoísmo. Hoy, más que nunca, los pueblos depen-
den comercial, intelectual y económicamente los unos de los otros. Pero, si no da-
mos vida tangible a ese ideal de bastarnos a nosotros mismos, en esa interdepen-
dencia de los pueblos ocuparemos un lugar inferior y subalterno. Dependeremos de
los otros pueblos sin que ellos tengan necesidad de nosotros. Hoy, todavía, las gran-
des naciones industriales necesitan de muchos de nuestros productos, pero están
haciendo serios esfuerzos para suprimir esa dependencia en todo lo posible. Lo con-
trario de nosotros, que hacemos gala de dar una marcada y no justificada preferen-
cia a todo artículo importado, aunque sea malo y caro y tengamos el mismo producto
nacional bueno y barato. Francia, Inglaterra o Italia trabajan tenazmente en obtener
de su suelo y el de sus colonias todo lo que necesitan. Sus hombres de gobierno y
de ciencia no descansan en tal propósito. Uno de los tantos ejemplos que pueden
citarse es el cultivo científico e intensivo de las plantas gomíferas que los franceses
están haciendo en Indochina, con todo éxito, para independizarse de América en
ese importante renglón. Y lo mismo desean hacer respecto a muchos productos que
tienen que comprarnos hoy.

Actualmente nuestras principales riquezas son la ganadería y la agricultura y,
sin embargo, no podemos desarrollarlas sin el auxilio de los elementos importados:
desde el alambre para los cercos hasta los medios de transporte que llevan sus pro-
ductos al mercado; desde el más sencillo arado o herramienta, hasta las modernas
trilladoras; desde el medicamento para la sarna de las ovejas hasta las lonas para
tapar las parvas o los elementos para combatir la langosta. Para establecer cualquier
industria, y aún para mantener las que ya existen, necesitamos comprar en el extran-
jero la maquinaria, los combustibles, los lubrificantes, las piezas de repuesto y, mu-
chas veces, hasta las mismas materias primas aunque existan en nuestro suelo, co-
mo ser la madera para las construcciones. Para explotar nuestras minas, navegar
nuestros rios, construir nuestros puertos, puentes, caminos, telégrafos, teléfonos y
ferrocarriles, nuestras aeroplanos, automóviles y mil otras cosas más, necesitamos
recurrir al extranjero. Para nuestros empréstitos, para imprimir o acuñar nuestra mo-
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neda; para mejorar nuestros trigos, linos, maíces y ganados; para estudiar nuestro
suelo. Para organizar la explotación de cualquier riqueza, para hermosear nuestras
ciudades, para curar a nuestros enfermos y para otras múltiples incidencias de la vi-
da diaria recurrimos constantemente a la importación de hombres, de ideas, de ru-
tinas, de capitales o de materiales extranjeros. Como si fuésemos alguna raza infe-
rior, incapaz de vivir sin tutela, incapaz de aprender, de progresar, de inventar, de
proceder. Hasta para adquirir los elementos indispensables para asegurar la defensa
nacional armada tenemos que recurrir a la buena voluntad y a la complacencia del
extranjero. ¡Parece que fuésemos ciegos o incapaces de ver el peligro que esto en-
traña!

En contra de esta situación de absoluta dependencia extranjera es que debe-
mos luchar, no por xenofobia, que no es más que un estúpido horror a los extranje-
ros, sino para no tener que tratar con ellos en condiciones de inferioridad, para bus-
car de elevarnos hasta el mismo nivel alcanzado por las naciones más adelantadas,
sin lo cual nunca estaremos en condicioncs de fraternizar, de igual a igual, como
queremos hacerlo, con los demás pueblos de la tierra.

Todos nosotros sabemos cuál fue la lucha que tuvieron que mantener las na-
ciones que tomaron parte en la contienda europea y cómo fue que tuvieron que lle-
var a cabo, severa e intensamente, lo que ha dado en llamarse la movilización indus-
trial. Sabemos cómo fue que, aún a riesgo de disminuir los efectivos de combate, re-
tiraron del frente a todo el personal técnico y obrero a fin de poner en marcha las in-
dustrias cuya producción acababa de paralizarse y era angustiosamente necesaria.
En septiembre de 1914, al mes siguiente de estallar la guerra y en pleno entusiasmo
tras la victoria del Marne, el Ministro de Guerra francés declaraba:

No habían transcurrido aún tres semanas desde el momento en que
me hice cargo del Ministerio de la Guerra, cuando vi surgir ante mí, con
aguda intensidad, la necesidad inmediata e imperiosa de movilizar la in-
dustria y de emplear todos los industriales disponibles, fuese cual fuese
su especialidad, invitándolos a unirse a los establecimientos del Estado
para fabricar municiones, en primer lugar, y luego materiales de guerra.

Gustavo Le Bon, el conocido y reputado filósofo y hombre de ciencia, decía en
1916 al comentar esto mismo:

En realidad, nada o muy poco había sido previsto por el Estado Mayor.
Son los esfuerzos de la industria privada los que salvaron a Francia. Esa
obra fue muy compleja, puesto que el 80% de las regiones que producían
hierro o carbón estaban en poder del enemigo.

¿Y que podríamos decir nosotros, argentinos, en caso parecido, puesto que no
producimos ni hierro, ni carbón, ni muchas otras cosas indispensables? La necesi-
dad de una organización de las industrias nacionales al servicio de las instituciones
armadas ha sido reconocida en todas épocas y por todos los hombres de Estado. El
gran Colbert, el famoso ministro de Luis XIV, se preocupaba especialmente de ese
punto hasta en sus más mínimos detalles. Por eso, al tratar de los arsenales de ma-
rina y de la construcción de una gran flota escribía al controlador de la Marina Real,
en Rochefort, estos párrafos:

Tenga usted por máxima habitual adquirir dentro del reino todas las
provisiones para la Marina. Comprad todo el cáñamo para cordajes en
Francia, en lugar de importarlo de Riga, para lo cual debéis cuidar que se
siembre cáñamo en todas partes del suelo nacional. Que los obreros que
buscan mástiles en los bosques de la Auvernia, de los Pirineos o en el
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Delfinado y la Provenza, sean protegidos y asistidos. Y lo mismo para to-
das las demás necesidades. La riqueza sólida sólo nace de la economía.
El que hace la guerra más barata es, sin duda alguna, superior al adver-
sario. Lo mismo sucede durante la paz y debernos esforzarnos en el res-
tablecimiento de toda clase de comercios en este reino y de ponerlo en
condiciones de no tener que recurrir al extranjero para las necesidades
cotidianas.

Colbert fué un gran propulsor de la producción nacional. Quería que Francia no
necesitase nada de sus vecinos, mientras que éstos continuasen necesitando los
productos franceses, es decir que adoptaba el hermoso lema que nuestro actual Pre-
sidente estampó en uno de sus primeros mensajes al Congreso: bastarnos a nos-
otros mismos. EI Brasil, con una constancia y una tenacidad que debemos alabar y
que es digna de imitación, trabaja activamente en ese sentido: Lo mismo hace Chile,
mientras que nosotros, hasta ahora, sólo nos hemos limitado a tímidos ensayos y a
hermosos discursos cuya realización parece estar por demás lejana e incierta. El
mismo esfuerzo realizado por la Unión Industrial Argentina al presentarnos durante
largos meses grandes cantidades de productos en la Exposición de las Industrias Ar-
gentinas, en el local de la Sociedad Rural de Palermo, si bien merece el mayor estí-
mulo e indica un gran progreso, ha demostrado claramente que nuestro pueblo tiene
capacidad para desarrollar sus industrias y que el movimiento industrial es poderoso
e intenso. Aunque no autónomo, ya que para todo, lo repito, sigue dependiendo del
extranjero, sea en los combustibles y lubrificantes, sea en los medios de transporte,
sea en la maquinaria, herramientas y repuestos, sea, por fin, hasta en las mismas
materias primas, a elaborarse. Y todo eso porque no explotamos aún ni conocemos
siquiera nuestras minas y no hemos empezado a elaborar nuestro hierro. ¡Nos falta
el sólido cimiento del edificio industrial!

Nuestro actual movimiento industrial es poderoso, extenso y útil, pero no es na-
cional, ya que sigue dependiendo del extranjero. Suponiendo que por cualquier ra-
zón tuviésemos que soportar el bloqueo efectivo de nuestros puertos, que nuestras
rutas fuesen cortadas y que ninguno de nuestros vecinos quiera o se le permita dar-
nos amplio tránsito por su territorio —circunstancias que caben en lo posible— las
consecuencias para nosotros serian sencillamente catastróficas. No debemos hacer-
nos ninguna ilusión a ese respecto. Seriamos vencidos sin disparar un solo tiro fuera
de los que se habrían necesitado para inmovilizar nuestra escuadra al enfrentarse
con un enemigo de fuerza aplastadora; como puede haberlos. Eso se debe a la for-
ma en que hemos dejado que se organice nuestra vida económica: producir materias
primas para exportarlas y luego, con su importe, comprar en el extranjero todo lo que
necesitamos.

Para convencernos de ello basta un poco de reflexión, examinando friamente
las consecuencias de ese hipotético bloqueo. Poco aliciente podrían tener los barcos
mercantes para arriesgarse a forzarlo, ya que ninguno de nuestros puertos, si no es
río adentro, puede ofrecerles abrigo seguro: ninguna obra de defensa formal se lo
ofrece. Además, una vez adentro, ¿cómo podría hacer para volver a salir si no podrí-
amos ofrecerle el combustible de primera calidad, indispensable para escapar a gran
velocidad a la activa vigilancia, de los bloqueadores? Muy poco sería, por lo tanto, lo
que podrían traernos esos barcos para poder influir sobre la situación general. Algo
más podría influir el contrabando terrestre mediante el cual, malgrado la más severa
vigilancia, podríamos recibir ciertos artículos, lo que por su excesivo costo, en oro y
al contado rabioso, y su natural demora en Ilegarnos tampoco mejorarían sensible-
mente la situación. Quedaríamos, por lo tanto, atenidos a lo propio, a lo que ya
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poseemos. Tendríamos que organizar nuestra defensa sin confiar en ningún
auxilio extraño e interesado y eso no puede improvisarse.

El país —con su abundante producción de víveres, lana, algodón y cue-
ros— no correría, al parecer, ningún peligro de carecer de alimentos y abri-
gos; pero como los medios de transporte estarían en gran parte absorbidos por
las necesidades militares y la imprescindible urgencia de proveerse de leña
para su consumo, las dificultades de la distribución harían que, aunque en me-
nor escala, nos sucediese lo mismo que a los rusos: hambre en algunas
regiones y abarrotamiento de víveres en otras partes, frecuentemente para po-
drirse. Ferrocarriles y vapores tendrían que consumir la leña como único combus-
tible, aunque durante corto tiempo el tráfico pudiese contar con las reservas de
carbón existentes, si es que algún agente del adversario no las incendiase
antes de ser requisadas por el Estado.

En el transcurso de los cuatro largos años que duró la contienda eu-
ropea, y a pesar de que eran muchos los barcos que llegaban cargados
a nuestros puertos, la falta de carbón, de petróleo, de metales y de otros
artículos que no podían llegarnos, produjo una situación de penuria y de
escasez que. todos recordamos aún. Por concesión especial de los aliados
se nos permitía el arribo de cierta cantidad de carbón para las usinas de
electricidad y otras. Eso no se repetiría durante un bloqueo. No solamente
no recibiríamos nada del extranjero, sino que tampoco podríamos recibir
nuestro propio petróleo de Comodoro Rivadavia, ya que no hemos cons-
truido aún las vías férreas indispensables de carácter estratégico, político,
comercial y de acercamiento que nos debían ligar con el inmenso terri-
torio de la Patagonia (comarca que resulta ser la verdadera cenicienta de
la familia argentina y en la cual, por eso mismo, la población argentina no
alcanza ni al 20% de la población total). La poca nafta y el poco petróleo
existentes en el país habrían sido requisados por las autoridades militares para
todos los servicios navales y militares, especialmente para aeroplanos y automóvi-
les, y duraría muy corto tiempo. Para reemplazar a la nafta se teoriza mu-
cho sobre el empleo del alcohol y de otros carburantes, pero nada hay he-
cho ni se hace para resolver tan difícil problema. La verdad es que el em-
pleo y la fabricación en gran escala del alcohol debidamente carburado ni es
cosa de fácil realizacíon durante la paz ni puede improvisarse durante la
guerra.

Todas las fábricas y usinas se verían privadas de sus combustibles habi-
tuales, no podrían improvisar el consumo de leña antes que sobreviniese
su carestía y escasez y tendrían que ir cerrando casi todos sus talleres,
uno tras otro, echando a la calle, sin trabajo y sin recursos, a miles y mi-
les de obreros y empleados que se convertirían en semillas de desorden.
Las empresas de gas tendrían que cesar totalmente en sus actividades
puesto que, no recibiendo el carbón extranjero y no pudiendo improvisar la
destilación del carbón nacional, útil pesar de su inferior calidad, carece-
rían de la materia prima necesaria. Eso, además de aumentar la cifra de
los desocupados, aumentaría el trastorno.

Las usinas generadoras de corriente eléctrica —de las que depende la
fuerza motriz de los tranvías, del subterráneo, de las líneas férreas electrifi-
cadas y de tantas otras fábricas, así como toda la iluminación— se verían
obligadas a restringir enormemente su producción al tener que consumir
leña en lugar de carbón A pesar de la preferente atención que, sin duda
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alguna, le prestarían las autoridades, sus servicios serían cada día más defi-
cientes, tanto porque los ferrocarriles habían de restringir el aprovisionamiento
de la leña, como por la dif icultad que tendrían esas empresas de reparar,
con materiales nacionales, sus delicadas y costosas instalaciones. Lo mismo
pasaría con el servicio de aguas corrientes.

La insuficiencia del combustible nacional sería tanta que se repetiría, no
en pequeña sino en amplísima escala, el asombroso fenómeno de ver quemar
cargamentos enteros de maíz y de otros cereales, tal como ya se hizo entre
nosotros durante la pasada guerra europea a fin de suplir la falta de carbón.
Para tener una idea de lo que sucedería con la leña en caso de un bloqueo,
debemos recordar lo que sucedió en los años 1914 a 1919. Se organizó la tala
de los bosques, en forma brutalmente devastadora, a lo largo de las vías férre-
as. Al principio la leña tenía poco valor, puesto que bastaba cortarla y echarla
sobre los vagones, pero a poco andar fue necesario acarrear la leña de los
bosques cada vez más lejos de las vías y hasta se tuvo que construir ramales
férreos especiales con el único objeto de penetrar hasta lo más espeso de
los bosques a sangrarlos en el mismo corazón, sin miramientos ni previsión de
ninguna clase. Hay muchas regiones en que se han talado totalmente a lo lar-
go de las vias férreas. Lo nota sin esfuerzo cualquier persona que habiendo
viajado en los años anteriores a 1914 rehace hoy el mismo trayecto. Un bosque
ralo de arbustos achaparrados ha reemplazado a la tupida selva poblada de ma-
jestuosos árboles, muchas veces centenarios.

Y, sin embargo, eso se hacía en aquella época en que aún recibíamos mu-
chos barcos cargados de carbón y en que ningún impedimento tenía el llegar-
nos el petróleo de Comodoro Rivadavia. En el caso de un bloqueo efectivo, la si-
tuación empeoraría enormemente, puesto que todos los cambios nos resultarían
desfavorables. A la supresión total de la vía marítima para nuestro abastecimien-
to se añadiría que los bosques utilizables están hoy todos lejos de las vías férreas,
lo que aumentaría su precio y disminuiría su abundancia, hasta tanto se construye-
sen nuevas vías férreas deshaciendo otras, por no poder importar rieles. Faltarían
brazos para el trabajo, tanto por necesitarse más combustible que en 1914, como
porque muchos hacheros y obrajeros habrían sido movilizados. Los ferrocarriles
no podrían destinar sino pocos vagones para los servicios del público puesto
que tendrían que asegurar primero el transporte de sus aprovisionamientos en
leña y luego atender a las necesidades militares. Si actualmente hay esca-
sez de vagones en el interior, ¿cómo no prever una escasez mayor en caso
de guerra?

Pensemos un poco en lo que serian nuestros barcos navegando a fuer-
za de leña; nuestros ferrocarriles lo mismo, sin poder mantener horarios fijos,
como ya sucedió, porque la leña era escasa y verde; nuestras fábricas, talleres
y arsenales, usinas eléctricas y otras en iguales condiciones. Pensemos en lo
que sería Buenos Aires sin automóviles, con luz, tranvías y trenes escasos, sin
poder intensif icar el trafico a sangre por no poder acarrear el pasto para
los caballos, con aprovisionamientos que mermarían día a día debido a la im-
posibilidad en que estarían los ferrocarriles de hacer ciertas reparaciones en
ejes, ruedas, muebles, locomotoras, rieles y otras instalaciones esenciales, y
nos daremos cuenta de que nadie puede ser tildado de alarmista al asegurar
que la situación de la población sería grave y trágica, a poco de prolon-
garse el bloqueo.
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Gran parte de los dos millones de habitantes de la tan cosmopolita ciu-
dad de Buenos Aires, lo mismo que los de todas las poblaciones vecinas, no ten-
dría más remedio que ser evacuada hacia el interior, de oficio, antes que ini-
cien por sí solos ese éxodo, que si se efectuase sin método ni orden, nos ha-
ría presenciar escenas insospechadas. Los saqueos y asaltos a las casas de co-
mercio, los actos de violencia, las manifestaciones turbulentas de los desocupa-
dos, amparados tras una muralla de mujeres y niños, serian tan frecuentes que
el Gobierno se vería obligado a establecer el imperio de una ley marcial riguro-
sa, distrayendo al efecto numerosas tropas del interior. Pero ¿qué podría re-
mediar la violencia contra el hambre en gente que vería enfermarse y perecer
a los miembros de sus familias? ¿Y qué fibra de patriotismo puede sacudirse en
las poblaciones no movilizadas formadas por una mayoría de extranjeros que
pedirían la paz y el sometimiento a cualquier precio y aún ayudando al enemigo
si éste le prometiese víveres, combustibles y trabajo? ¡Piénsese un poco en la
influencia que podría tener sobre personas que habrían llegado a quemar sus
muebles para preparar sus alimentos, la noticia de que los bloqueadores sólo espe-
ran la entrega de la ciudad para descargar en el puerto diez quince o más trans-
portes cargados de carbón, con el que se remediaría la situación y se reanuda-
ría el trabajo en las fábricas paradas!

Podría también hablar de las casi insalvables dificultades que habría en
evacuar hacia el interior a la mayor parte de la población de la ciudad por in-
suficiencia de transportes; del éxodo que se iniciaría por todos los caminos
consumiendo todos los víveres y hasta los animales de tiro de las granjas y
chacras, dejándolas sin medios de trabajar y otras cosas por el estilo. Para
describir esas escenas no tendría que forzar la imaginación sino repetir la
descripción de escenas análogas acontecidas en Europa hace muy pocos
años, donde nadie creía que fuesen posibles.

Pero supongamos que todo éso es puro alarmismo; supongamos que es-
toy viendo visiones demasiado trágicas y supongamos que a los primeros ama-
gos de un conflicto el Gobierno haya podido asegurar la vida de los habitantes
de la ciudad, cuidando los transportes, evacuando fábricas enteras con todo su
personal y familias hacia el interior del país para hacerlas funcionar para el
Estado. Supongamos que se haya encontrado el medio de asegurar el corte
y transporte de toda la leña necesaria para las poblaciones, para los servicios
públicos de transporte, luz, fuerza motriz, aguas corrientes, barcos de toda cla-
se y para el consumo de todos los hogares. Aún en ese caso sólo se habría
conseguido ganar tiempo puesto que esta situación tampoco podría durar mucho.
Poco a poco la falta de la verdadera industria metalúrgica independiente, espe-
cialmente la del hierro y la del acero, no permitiría reparar ni reemplazar todo lo
roto, gastado o consumido y volveríamos a ver que, desde los transportes has-
ta los más ínfimos servicios, se agotarían todas las reservas, se volverían a
cerrar los talleres y las usinas y caeríamos siempre en la misma situación ya
descripta.

Debe tenerse presente que cito especialmente la situación de la ciudad
de Buenos Aires por ser, verdaderamente, única en el mundo. En Europa la
diseminación de la población rural y la subdivisión de la propiedad hace
que cada ciudad pueda vivir de la campiña que la rodea. Buenos Aires, con-
teniendo hasta la cuarta parte de la población total de la República y mons-
truosamente desarrollada a impulso de los ferrocarriles, no puede vivir sin el
aporte de víveres desde los más apartados rincones del suelo nacional. Ne-
cesita imperiosamente de los ferrocarriles y éstos a su vez, para funcionar,
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necesitan ante todo combustibles y metales. Y no estamos en condiciones de
dárselos puesto que no tenemos, ni siquiera en proyecto, organizada la ex-
plotación de nuestras minas carboníferas y metalíferas.

Los habitantes de los campos tampoco estarían en mejor situación pues-
to que la forma en que se ha desarrollado entre nosotros la agricultura y la
ganadería, a impulso de los ferrocarriles, ha hecho que sólo se produzcan cier-
tos elementos principales como ser cereales, carne, cueros, lanas, etc., pero
que sin transportes ferroviarlos el campesino carecería de aceite, de arroz, de
azúcar y de muchos otros alimentos que no produce. Hasta la misma harina le
faltaría, lo mismo que otros productos nacionales, por falta de transportes para
distribuirlos, y por falta de hierro tampoco se podrían reemplazar o reparar
carros, arados, alambrados, máquinas agricolas, enseres de menaje, bombas pa-
ra agua, herramientas y mil otras cosas sin las cuáles no se podría trabajar
en los campos.

Pero seamos optimistas y supongamos nuevamente que las sabias, enér-
gicas y previsoras medidas tomadas oportunamente por nuestros gobernantes
nacionales y provinciales hayan podido remediar a todos esos peligros. Eso no
impediría que a las tropas les faltasen la mayor parte de los medios de efi-
ciencia una vez consumidas las reservas existentes. El Ejército no tendría
pólvoras ni explosivos. No tendría municiones para fusiles, cañones y ametra-
lladoras. No tendría materiales de teléfonos, telégrafos, puentes, ferrocarriles de
campaña, zapadores, alambrados, etc.. No tendría automóviles, camiones, trac-
tores, tanques, aeroplanos, globos dirigibles, por carecer de nafta para
ellos. No podría reemplazar, reparar o renovar sus armas rotas, inutilizadas o
perdidas. No podría abastecer de medicamentos sus hospitales, ambulancias y
puestos de socorro. No podría ni siquiera tener materiales de construcción, puesto
que ni la madera ni las chapas galvanizadas para techo son de origen nacional
y todo tendríamos que improvisarlo. A nuestros marinos les pasaría lo mismo o
peor, ya que sus necesidades son mayores. No podrían tener pólvora, ni proyecti-
les para sus grandes cañones, ni minas, ni torpedos para defenderse, ni po-
drían reparar muchas de sus averías. Y marchando sus barcos a fuerza de leña,
quedarían en condiciones tales de inferioridad que sería hasta temerario hacer-
los explorar o patrullar las aguas nacionales.

Desde el punto de vista económico el bloqueo representarla también un
desastre. El estallido de un conflicto ya es dañoso de por sí para el comercio, pa-
ra la moneda y para el crédito de un país, no necesito insistir sobre este punto.
Pero aún así, cuando hay probabilidades de victoria hay esperanzas de obtener
créditos y por lo tanto alimentos para poder luchar, sobre todo si algunas bue-
nas cosechas nos permitiesen exportar activamente los productos nacionales en
cambio del oro suficiente para hacer frente a la situación. Pero, establecido el
bloqueo efectivo de nuestros muy escasos puertos y siendo precarias las comuni-
caciones con nuestros vecinos, todo cambiaría desfavorablemente para nosotros.
Todo lo tendríamos que adquirir afuera, de contrabando y a fuerza de oro.
Nuestras reservas de la Caja de Conversión y otras se evaporarían como humo
de paja y nos encontraríamos desamparados por culpa de no saber bastarnos a
nosotros mismos.

Alemania pudo resistir tanto tiempo al bloqueo de los aliados en primer lu-
gar por ser un país capaz de elaborar todo lo que necesitaba y en segundo lu-
gar porque el bloqueo nunca fué total. Siempre tuvo, por un lado o por otro,
medios de comunicación con otras naciones, tanto para recibir materias primas
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como para enajenar ciertos productos y su papel moneda por oro o por créditos.
Hoy mismo su preocupación principal es producir materias primas agrícolas para
su consumo y su industria. Nosotros estamos en condición totalmente opuesta:
producimos muchas materias primas, tenemos muchas otras ocultas o improducti-
vas en el subsuelo, en el mar, en los bosques y en las montañas y todavía ni sa-
bemos ni podemos elaborarlas sin enviarlas al industrial extranjero, lejos de
nuestras fronteras. Y no podemos hacerlo porque no nos decidimos a dar los prime-
ros pasos necesarios, es decir, a estudiar y fomentar las industrias mineras y me-
talúrgicas de acuerdo con nuestra situación especial en el mundo.

Necesitamos imprescindiblemente sacar sacar provecho de nuestros com-
bustibles nacionales, que sí existen a pesar de la calidad inferior de los pocos
que se conocen. Luego debemos iniciar la industria del hierro y de otros metales,
pero no de metales importados, sino de los que se puedan extraer de nuestro
suelo. Esa es la base fundamental de la evolución industrial que necesita-
mos iniciar desde el tiempo de paz pues en tiempo de guerra y de bloqueo
será imposible hacerlo.

El ejemplo de nuestros vecinos es muy elocuente y deberíamos imitar-
les sin retardo. Chile es una nación que se ocupa mucho de la minería y es
maestra en explotar su subsuelo. Su carbón mineral es de inferior calidad, no ob-
stante lo cual sabe extraerlo, quemarlo y aprovecharlo. Sus minerales de cobre —
de Chuquicamata, por ejemplo— son pobres pues no alcanzan a tener el 2,5% de
metal utilizable, pero con ellos ha sabido atraer los capitales extranjeros, radicarlos
en en suelo y crear una de las sociedades mineras mas poderosas del mundo.
Cuando en Chile algún especialista da conferencias sobre nuevos procedimientos
para elaborar minerales, se ha dado el caso de locales repletos de concurrencia en
los que se veían desde el primer magistrado hasta pequeños industriales. Bolivia es
país esencialmente minero y, gracias a la minería, está progresando rápidamente a
pesar de sus precarias comunicaciones con el exterior. Allí, cuando en una animada
reunión, en un café u otro lugar público, penetra una persona con una muestra de
mineral en la mano todas las conversaciones y juegos se interrumpen y aquellas
cambian de giro, con visible interés, hacia la minería. Brasil es la nación sudamerica-
na que se lleva la palma, muy bien ganada por cierto, en el sentido de fomentar su
minería, el empleo de sus carbones y sus industrias todas, las metalúrgicas especial-
mente. No solamente ha planeado vastísimos proyectos, sino que, pasando a los he-
chos, se ha puesto a la tarea con admirable tesón y constancia.

De seguir como ahora ellos y nosotros dentro de poco podrá ser una rea-
lidad su plan, publicado por sus especialistas, de proveernos de hierro en cam-
bio de nuestros productos agricolo-ganaderos. A pesar de que aún no produ-
cen sino una pequeña parte del hierro que consumen, se ha dado ya el caso
de que una partida de hierro brasileño se ha vendido en Buenos Aires. Allí,
para felicidad de ellos, pueblo y gobierno trabajan de consuno. El Gobierno es-
timulando las empresas, guiándolas y ayudándolas, y el público poniendo sus
capitales y dando ostentosa preferencia a los artículos de fabricación nacional
sobre los articulos importados. ¡Es todo lo contrario de lo que hacemos nos-
otros!

Para terminar y no abusar del tiempo y de la paciencia de ustedes, haré
unas cortas citas respecto a la acción respectiva del gobierno y de los ciudada-
nos, puesto que sería fuera de lugar traer aqui un plan completo sobre mine-
ría e industrias.
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Dice Gustavo Le Bon:

La tarea de los hombres de Estado que dirijan la vida de los
pueblos ha de convertirse en ardua labor. Y lo será tanto más cuan-
to más echen en olvido que las leyes creadas por las voluntades hu-
manas deben adaptarse a las necesidades naturales, sin violarlas
jamás. La guerra europea nos muestra a qué precio se pagan las ilu-
siones políticas y los errores psicológicos. Durante ciertos períodos
de la historia de los pueblos los errores de doctrina, de carácter, de
criterio, y por lo tanto de conducta, no tienen remedio alguno. Crean
rápidamente esas temibles fatalidades bajo cuyo peso han sucumbido
tantos poderosos imperios. Ni aún los más hábiles gobiernos tuvieron
en ningún tiempo, y ahora menos que nunca, el poder de establecer y
determinar por si solos la prosperidad de un país. Una nación no se
transforma mediante leyes. Sus progresos son consecuencia de la evo-
lución de las almas. El poderío de un pueblo depende de la duración
y de la intensidad de su esfuerzo. Dentro de sí mismo y no fuera, es
donde debe encontrar las causas de su grandeza o de su decadencia.

Considero que estos párrafos terminan con una verdad muy grande. Es
dentro de nosotros mismos que debemos buscar nuestro programa de acción. El
modificar nuestro actual modo de producir, de consumir, de comprar y vender no
puede convenir a las naciones industriales que, al mismo tiempo que nos tienen
como mercado, tratan de independizarse de nuestros productos. Debemos cesar
de mendigar nuestro progreso al extranjero puesto que no han de mover ni un
dedo para auxiliarnos a desarrollar nuestra minería y sus industrias derivadas,
ya que eso va contra su interés. Si nos llegásemos a bastar a nosotros mismos,
dejaríamos de estarles sometidos como clientes forzosos.

No debemos creer tampoco que todo lo puede hacer el gobierno. A él de-
be pedírsele buenas leyes y reglamentaciones, pero somos los argentinos todos
los que debemos ponerlas en ejecución. Y, de abordar la magna tarea, debe-
mos evitar todo lo que sea sin rumbo, sin ideales y sólo al azar de los incidentes
de la vida diaria más o menos agitada. Debemos mirar hacia el porvenir y pre-
ver los peligros futuros tratando de bastarnos a nosotros mismos en todo sen-
tido. Así como en caso de un conflicto creo firmemente que cualquier adver-
sario que tenga la fuerza naval suficiente para imponernos un bloqueo efectivo
nos vencería sin disparar un tiro, es decir, sin combatir. Creo con la misma
firmeza que, en el caso de estar prevenidos contra las consecuencias de un
bloqueo, bastándonos a las necesidades más importantes todos los factores de la
victoria estarían de nuestra parte y nadie podría imponernos violentamente
lo que mejor convenga a sus intereses o caprichos.

Ese bastarnos a nosotros mismos consiste, sencillamente, en trabajar para
explotar nuestros combustibles y nuestros metales, especialmente el hierro de
nuestras minas, hoy improductivas.

Buenos Aires, julio de 1925.


