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Colección 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS 
LEGISLADORES ARGENTINOS”

El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Ar-
gentina al presentar esta Colección de libros dedicados a
la vida y la obra de los legisladores argentinos, con el aus-

picio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia na-
cional, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, ense-
ñar, persuadir en Libertad.

En tiempos de crecimiento, que son tiempos de crisis, en
los que un pueblo cuestiona su modo de ser, es decir, su  iden-
tidad, surge una posibilidad de renovación a partir de una au-
toconciencia crítica. Es sabido que en circunstancias traumáti-
cas, la sociedad es conmocionada por actitudes nihilistas, que
en el campo político se manifiestan como un nuevo anarquis-
mo romántico en el que la justificación de la violencia puede
aparecer como una crítica pública frente a las disposiciones le-
gales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, funda-
mentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la repre-
sentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo res-
pecto de los hombres que asumen la representación política y
parlamentaria. 

Por esos motivos, y porque es en la política donde se da,
más que en cualquier otro campo de la realidad, la sensibilidad
para predecir el cambio y actuar en consecuencia, creemos con-
veniente llevar a cabo una acción programada de “reparación”
de la imagen del político. 

Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el Perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernán-
dez, el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos
otros, son “modelos” representativos de la vida parlamentaria,
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del pensamiento democrático, la conducta cívica y la concien-
cia nacional.

Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto edi-
tar una Colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los
Legisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios prelimina-
res están encomendados a autorizados conocedores de la histo-
ria personal del Legislador correspondiente y contienen, ade-
más de su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Es-
te se ilustra en cada libro con extractos de sus discursos y expre-
siones públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamenta-
ria, sus publicaciones, etc.

Entendemos que renovar la importancia que se le dio al Le-
gislador desde los inicios de la historia argentina debe ser el pri-
mer paso para fortalecer la conciencia democrática de nuestro
pueblo y revelar, especialmente ante las nuevas generaciones,
aquellas personalidades parlamentarias que son paradigmáticas
y que constituyen, por sí solas, modelos cívicos a partir de su
pensamiento y su acción.

Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu demo-
crático del  pueblo argentino y ofrecer un aporte significativo a
la vigorización de nuestra cultura.

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del

Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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I. El “Bebe” platense

En la carrera existencial de John William Cooke percibimos
tres etapas bien diferentes: una primera, con un curso de 25 años
que se cierra en 1945; la segunda, con diez años de vida, puesto
que acaba en 1955; y una tercera, de poco más de diez años, pe-
ro más agitada que las anteriores.

Este platense, hijo del jurista Juan Isaac Cooke y de María El-
vira Lenci, nació en el centro de La Plata el 14 de noviembre de
1920, y quien ayudó al alumbramiento fue la conocida comadro-
na doña Honoria Bossi de Contarelli. Era su abuelo paterno el
“dentista norteamericano” Genaro William Cooke.

Terminados sus estudios secundarios fue, sin duda, la in-
fluencia de su padre la que lo puso en derechera de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde terminó su carrera de
abogado en 1945. Durante los primeros años de la década de
1940, la filiación radical antipersonalista de su progenitor lo im-
pulsó a militar en las filas de la tradición liberal argentina, a pe-
sar de algunas amistades de herencia yrigoyenista, como eran
los Oyhanarte. Precisamente, en su niñez, tuvo el Bebe una ve-
cina que lo cobijaba en sus travesuras, desatadas a la hora de la
siesta: nos referimos a doña María Hegoburu de Oyhanarte, viu-
da de aquel don Juan, periodista militante que cayera asesinado
en Rojas en 1896 (1).

Hay quienes cayeron en el error de afirmar que el joven Cooke tu-
vo militancia en FORJA. Esto no es así. Sí, como estudiante universi-
tario, hasta después del 4 de junio de 1943, estuvo entre los integran-
tes de la Federación Universitaria de La Plata, y en alguna oportuni-
dad chocó justamente con alguien enrolado en aquella fuerza (2).

JOHN WILLIAM COOKE

Prólogo de

Fermín Chávez
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Ese tiempo, anglófilo, del Bebe se cortó en 1945, y en el cam-
bio tuvo mucho que ver la jornada de rebelión del 17 de Octu-
bre, que también arrastró a su padre, designado anteriormente,
en agosto de 1945, Ministro de Relaciones Exteriores.

La tranquera abierta por los “descamisados” posibilitó que
nuevos protagonistas ingresaran de golpe en la historia política
argentina. Entre ellos estaría el joven abogado platense, quien
dos años antes no quería ser “colaboracionista”, y que ahora -a
fines de 1945-  integraría la lista de diputados por la Capital, jun-
to  a Eduardo Colom, Ernesto Palacio, Ricardo Guardo, César
Guillot, Manuel Alvarez Pereyra y otros.

Lo dicho más arriba tiene como causa final rectificar lo que, a
fines de la década del 80, escribió el inglés Richard Gillespie: “La
vida política de Cooke puede ser dividida en cuatro fases prin-
cipales. En primer lugar, están sus años juveniles cuando militó
en la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FOR-
JA), la organización nacionalista militante de los “jóvenes tur-
cos” radicales fundada por Arturo Jauretche en 1935, antes que
este último, junto con numerosos forjistas se pasaran en 1945 al
peronismo” (3).

Reiterando lo que ya escribimos en 1989, decimos que “en ri-
gor de verdad, aquel Cooke de principios de la década de 1940
nada tuvo que ver con FORJA, ni siquiera con los radicales del
Gorro Frigio que lideraba Diego Luis Molinari” (4).

El parlamentario John William, preparado en cuestiones le-
gales, pudo bien “jugar un papel importante como miembro de
la Comisión de Asuntos Constitucionales”, según acierta a decir
el nombrado Gillespie. Este autor caracteriza con acierto los
años de diputado del Bebe, al expresar: “En este período se lo ve
a Cooke atravesando una etapa de transición, aún defendiendo
algunas ideas del radicalismo, pero ya convertido en un fervien-
te peronista, mientras comenzaba a aceptar algunos análisis que
tenían implicancias socialistas. El activismo de Cooke durante
estos años ejemplifica el hecho de que lo que existía en el perío-
do 1946-55 era un peronismo militante, principalmente asociado
con Cooke, pero no una tendencia de izquierda peronista” (5).
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En la sesión del 30 de agosto de 1946 la Cámara trató la rati-
ficación del Acta de Chapultepec, ya decidida por el P.E. pero-
nista. Los nacionalistas habían lanzado una campaña en contra,
que se manifestó claramente cuando el Senado consideró el
proyecto: hubo quienes gritaron “traidores” y “vendepatrias” a
los senadores. El 21 de agosto el canciller Dr. Juan A. Bramuglia
debió explicar por la Red Argentina de Radiodifusión el senti-
do y los alcances del Acta mencionada y de la Carta de las Na-
ciones Unidas.

El día 30 siete diputados votaron contra el proyecto: Joaquín
Díaz de Vivar, John W. Cooke, Enrique Alvarez Vocos, Emilio M.
Boullosa, Manuel García, Cipriano Reyes y Carlos Gustavo Ge-
rike, laboristas estos dos últimos.

Una nueva conciencia había impulsado al Bebe a asumir esta
actitud y ella lo aproximó al nacionalismo, no al socialismo. Fue
así como, hacia 1950, hallamos a nuestro parlamentario colabo-
rando en las labores del Instituto “Juan Manuel de Rosas” de In-
vestigaciones Históricas, con sede en Perú 359. Allí lo conocí,
por agosto de 1952, cuando pronunció una conferencia sobre
“Rosas y los liberales”. Anteriormente, en agosto de 1950, había
disertado sobre “Esteban Echeverría: radiografía de un mito” (6).

Para mostrar cuál era el pensamiento histórico de Cooke en
la segunda mitad de la década del 40, veamos lo que expresó en
una sesión parlamentaria de 1948: “Defendemos a Rosas porque
consideramos que en su momento representaba la opinión de-
mocrática del país, condensada en las grandes masas Federales
de la Capital y del Interior” (7). Y en otra intervención del dipu-
tado, durante 1949, se pudo oír esto otro: “Creemos que sola-
mente se puede obtener la liberación nacional a través de la des-
trucción de esos dogmas históricos falsamente fabricados” (8). El
hacía suya “la interpretación popular revisionista de la historia
argentina” (Gillespie), y hablaba así de la versión impuesta por
la oligarquía, “que solamente es la representación de sus pro-
pios intereses o de los intereses extranjeros, cubierto todo ello
bajo el manto de los dogmas históricos y de los dogmas ‘demo-
cráticos’ y ‘civilizadores’...” (9).



En su disertación posterior sobre Echeverría, en Perú 359,
Cooke analizó su obra como pensador político y señaló la falta
de originalidad de su Dogma Socialista, transcripto de las obras
de Leroux y Mazzini, y de Saint-Simon, y también a través de
sus glosadores o comentaristas, además de Lamennais (10). Dijo
que el Esteban Echeverría que querían levantar los aprovecha-
dos cultores del liberalismo era “un mito”; y que de él sólo que-
daba un hombre desdichado, perseguido por la miseria y la in-
comprensión toda su vida, y que, de no haberse mezclado con
los unitarios de Montevideo, hubiera podido pasar a la historia
menor de la Patria con la imagen de “un buen muchacho” (11).

Sus disertaciones posteriores versaron sobre “Rosas y los li-
berales”, ya mencionada; “La Triple Alianza y la guerra del Pa-
raguay” (3 de junio de 1954), y “La leyenda del terror” (31 de
agosto de 1954). Cuando el 29 de junio de este último año se creó
en la ciudad de La Plata la denominada Organización Popular
por la Repatriación de los Restos de Rosas viajamos juntos  a la
capital bonaerense e integramos el Consejo Plenario de la mis-
ma, en compañía de figuras tales como Ernesto Palacio, José Ma-
ría Rosa, Ricardo Caballero, Carlos Ibarguren, Manuel Gálvez,
Lucio Moreno Quintana y Luis M. Soler Cañas. Poco después,
en octubre del mismo año, el Bebe resultó electo vicepresidente
del Instituto, acompañando al presidente, Dr. José María Rosa.
El había terminado su mandato en la Cámara a fines de 1951.

Otro sí recordemos que, desde marzo de 1954, nuestro perso-
naje dirigía la revista “De Frente”, que editó hasta octubre del 55
y de la que salieron 85 números.

II. El Diputado Cooke

A. En el conjunto de los parlamentos del diputado Cooke,
pronunciados entre 1946 y 1951, vamos a encontrar el abordaje
a temas de la Argentina profunda y de su problemática social.
Así iremos descubriendo cuestiones tales como la prioridad de
gobernar por la vía legislativa, el rechazo a proyectos totalita-
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rios, la reivindicación histórica de Hipólito Yrigoyen, la afirma-
ción del nacionalismo ante el imperialismo, un rechazo a la po-
lítica del laissez faire -propia del Estado de Derecho liberal-bur-
gués-, la recuperación de una historia argentina no contada, el
nacionalismo democrático y el rechazo al internacionalismo co-
munista de la época.

Así en sus discursos del año 1946 nos podemos detener ante
afirmaciones tales como: “Entendemos que para la realización
integral de la revolución nacional sólo queda una vía, que es la
vía de la revolución legislativa por medio de los instrumentos
jurídicos que la Constitución nos acuerda” (12). Y en la misma se-
sión esto otro: “No somos izquierdistas à outrance porque el iz-
quierdismo lleva también a algunos excesos en el poder”.

En la sesión del 29 de agosto de 1946 la Cámara consideró su
proyecto de ley para la represión de actos monopólicos. Como él
dijo, “una ley que reprima en forma eficaz las concentraciones
monopolísticas” (13). Abordó esa vez cuestiones de economía
mundial, entre ellas, la acción de los países imperialistas sobre
los países coloniales. Expresó, entre otras cosas: “Mientras los
dirigentes imperialistas están en la realidad de los hechos, los
dirigentes coloniales siguen poseyendo el viejo armamento retó-
rico de conceptos que dejaron de ser”. Supo decir también: “En
ciertos, y generalmente desgraciados momentos, y éste es uno
de ellos, la economía sostiene todo el peso de la historia”.

Cuando el 30 de agosto del mismo año 46 fundamentó su vo-
to contrario a la ratificación del Acta de Chapultepec no aceptó
que se trataba de obtener un “voto de confianza”, por no existir
en nuestras instituciones, y se explicó expresando: “En ese sen-
tido es que doy mi voto, sin que ello implique que se considere
que abro juicio sobre si el Poder Ejecutivo ha actuado bien o ac-
tuado mal, porque eso es materia ajena a mi decisión. Cada uno
cumple con su deber de acuerdo a su conciencia y en la esfera
privativa de sus acciones”. Y añadió: “Y yo, honradamente, se-
renamente, con plena conciencia del voto que voy a dar, opino
que las llamadas Actas de Chapultepec y la Carta de las Nacio-
nes Unidas, deben ser rechazadas por el Congreso argentino” (14).
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Su amplia exposición terminó con la afirmación de que los
documentos considerados importaban “una mengua para nues-
tra soberanía”, y con estas palabras:

“Han de comprender ellos mejor que nadie mi oposición;
ellos creen defender de una manera la soberanía y yo creo de-
fenderla de otra. Somos simples detentadores de la soberanía,
que no nos pertenece; la hemos recibido de quienes la ganaron
en la gesta de Mayo y en los campos de batalla y debemos man-
tenerla para transmitirla intacta a las generaciones sucesivas”.

En la tarde del 21 de octubre de 1946, ante las dos Cámaras
reunidas y ausentes los parlamentarios de la UCR, el Presidente
expuso las bases del Primer Plan Quinquenal de Gobierno. El
Plan incluía un programa de inversiones por valor de 6.662,7
millones de pesos en cinco años y casi una treintena de proyec-
tos leyes. La parte mayor de esas inversiones estaba destinada a
Combustibles, Energía y Agua (33,6%) y Transporte y Comuni-
caciones (32,6%).

En la sesión en que el Plan fue tratado, y al hablar en su apo-
yo, Cooke señaló: “Quienes mejor han estudiado el proceso de
la monopolización capitalista son los marxistas. Aunque no se
acepten sus conclusiones es evidente que el análisis es certero.
Marx no alcanza a contemplar el pleno florecimiento del mono-
polio, pero lo intuye, lo ve en su nacimiento y acierta en sus pre-
dicciones” (15). En el mismo discurso defendió claramente “el ac-
tual régimen democrático basado en el respeto de la personali-
dad humana y en las bases esenciales que integran la dignidad
cristiana del hombre”. Afirmó también que el laissez faire impe-
día la realización de los ideales liberales, al llegar a su etapa mo-
nopólica, y cuando el sistema capitalista operaba contra los va-
lores de libertad e igualdad. Sostuvo que la existencia de la de-
sigualdad económica convirtió la llamada “igualdad de oportu-
nidades” en un mito, y que “la libertad política es muy relativa,
porque la clase dirigente en lo económico, lo es en lo político”.
Es evidente que sus lecturas marxistas lo enriquecían pero no lo
convencían en términos de política nacional.

Algunos de sus discursos parlamentarios correspondientes a
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1949 ayudan a esclarecer más aún el pensamiento de John W.
Cooke. Ya hemos aludido más arriba a algunos de ellos, relacio-
nados con su visión de la historia argentina.

Justamente aquí nos vamos a detener en el pronunciado en
la sesión del 7 de septiembre de 1949, en la que rindió home-
naje al historiador Adolfo Saldías, uno de los fundadores de la
que nosotros llamamos “escuela histórica de la descoloniza-
ción mental”.

Al cumplirse el Centenario del nacimiento de dicho historia-
dor, nacido en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1849, se pro-
puso recordarlo y, de paso, brindar una clase que podría alum-
brar a quienes estaban en tinieblas sobre aspectos fundamenta-
les de nuestra historia. He aquí lo que dijo de entrada: “Nues-
tra historia, señor Presidente, fue maliciosamente deformada
por el grupo dirigente que, después de la caída de Rosas, se en-
caramó en los comandos económicos, políticos y sociales. Ella
no había sido falseada sin motivo, ya que la oligarquía argenti-
na ha sido muy cuidadosa. Cada vez que conquistó el poder, ya
sea en la época de la oligarquía del puerto de Buenos Aires, la
oligarquía iluminista directorial, ya sea después del 53, una vez
que tuvo en sus manos los medios de dirigir al país, no descui-
dó el comando conceptual, el dominio de las ideas. Al mismo
tiempo que consumaba la tremenda entrega económica del
país, de la que recién ahora estamos saliendo, consumó la en-
trega conceptual ligándonos a una serie de dogmas que han
constituido uno de los eslabones más pesados de la cadena del
yugo al extranjero” (16).

Realmente se trató de una magistral lección de historia, y pa-
ra unos cuantos novedosa, y que dio bastante de qué hablar.
Con una mirada desde el presente argentino expresó: “Creemos
que nuestro presente y nuestro futuro argentinos se encuentran
precisamente allí en el fondo de la historia argentina”. Tiene es-
te concepto reminiscencias de la memorable sentencia definito-
ria de Leibniz que dice “que el presente está preñado de futuro
y repleto de pasado” (17). Expuso tesis que muchos compartimos,
como ésta que el diputado tiró al aire del Parlamento: “Inglate-
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rra nos acechó desde que nosotros conseguimos nuestra inde-
pendencia política en 1810. Canning lo declara así en cartas me-
morables: “América española es libre, y si nosotros sentamos
rectamente nuestros intereses, ella es inglesa”.

Ante ciertas expresiones del diputado Monjardín, relativas al
no rosismo de Saldías, Cooke expuso con acierto la coherencia
política del autor de “Historia de la Confederación Argentina”, un
radical “bernardista”. Y terminó diciendo: “En los 85 cargos que
según la estadística de sus biógrafos ocupó, sirvió al país; pero,
además, le prestó otro gran servicio: el de contemplar serena-
mente y cara a cara el pasado argentino, y el de no supeditar a
su militancia política la verdad nacional”.

Ciertas ideas expuestas por el Bebe en el discurso precedente
habían sido formuladas ya en 1946, en una conferencia que pro-
nunciara en el CUA (Centro Universitario Argentino), en la que
abordó temas de geopolítica y de economía nacional. Entonces,
refiriéndose a lo que Colin Lewis llama la “conexión anglo-ar-
gentina”, dijo lo que sigue: 

“La Capital no fue para la Nación, como se decía. Buenos
Aires, Capital-Puerto, pasaba entonces a ser del imperialismo
extranjero, que se sirvió de ella como de una concesión extra-
territorial. Díganlo si no las concesiones a los ferrocarriles, que
impedían que el único riel del Estado llegara a Buenos Aires.
Díganlo si no los muelles ubicados en nuestras mismas orillas,
propiedad de empresas extranjeras. El imperialismo levantó
así su factoría como si fuera la costa de una región africana o
asiática, y desde allí comenzó a regir el país. Este poder absor-
bente de la Ciudad-Puerto conspira contra el porvenir de la
Nación” (18).

Un poco más adelante Cooke expresaba: “El país nació del
río y éste le dio su nombre. Pero el río no viene de afuera. El río
nace del Norte y viene aguas abajo. Es todo un símbolo. Arribe-
ños y abajeños. Porteños y provincianos. Crudos y cocidos. He
aquí un caso geográfico-histórico, donde la dialéctica hegeliana
puede encontrar su tesis y antítesis. La tarea de la revolución co-
rresponde a la síntesis, a la fusión integral de la tierra y de su
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hombre”. Y esto otro tan significativo: “Las ideas y los concep-
tos de esta revolución han tenido su origen en esa voz de la tie-
rra y en ese hombre que no ha participado en la complicidad pe-
numbrosa de la entrega y del vasallaje”.

Como se ve ya estaba instalada en el cerebro del nieto de don
Genaro W. Cooke la idea-fuerza leibniziana comentada más
arriba, perteneciente a la “Monadología”, párrafo 61, y donde es-
tá el famoso sympnoia panta: “todo está de acuerdo, todo conspi-
ra” (19).

Es conveniente consignar algo que nuestro protagonista dijo,
en Diputados, durante el período de 1950, para aproximarnos
más a sus posiciones ideológicas. El aceptaba, como ya hemos
visto, los análisis marxistas y declaraba su hostilidad al sistema
capitalista porque efectuaba “acumulación de la riqueza en po-
cas manos y el aumento de las grandes multitudes de los asala-
riados económicamente dependientes” (20). Y en otro discurso
parlamentario, correspondiente al período siguiente -1951-, re-
chazaba la lucha de clases y la conquista violenta del poder -pa-
ra una dictadura del proletariado-; es decir, al Partido Comunis-
ta: “Son típicamente internacionalistas -decía-, es decir, afirman
la supremacía de lo internacional sobre lo nacional, para des-
pués devenir en imperialismos, que están operando actualmen-
te para repartirse el mundo” (21). 

En otra de sus exposiciones en la Cámara, también en 1951,
describió a la oposición comunista-socialista-radical y conserva-
dora con estas duras palabras: “Esa extraña fauna de mons-
truos” (22). Y en esa misma ocasión revoleó esto otro, importantí-
simo: “Hemos hecho la única revolución que podíamos hacer en
este siglo XX, dentro de la estructura y la organización del mun-
do contemporáneo; hemos hecho la revolución de la colonia
contra la potencia imperialista” (23). Tal vez convenga aclarar que
se estaba refiriendo a Gran Bretaña, la de “The anglo-argentine
connection”.

Y en esta selección implícita de parlamentos pronunciados
por el Dr. Cooke no podemos dejar de mencionar el homenaje
que él y su compañero de bancada Dr. Eduardo Colom rindie-
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ron al poeta popular Homero Manzi, el 10 de mayo de 1951, una
semana después de su muerte, acaecida el 3 de mayo.

El diputado platense terminó su mandato en 1951, y hubo
opiniones diversas acerca de por qué no fue reelecto en 1952.
Nosotros creemos que la gravitación de Alberto Teisaire en las
acciones partidarias internas tuvo que ver en este hecho. Según
Alberto Szpunberg, en su valioso artículo de 1973, Eva Perón le
ofreció la dirección del diario “Democracia” pero él no aceptó.
“No quiero terminar peleándome con esa corte de obsecuentes”,
afirmó el ex diputado (24).

B. John William Cooke habló en el Parlamento no sólo en sus
tiempos de diputado, sino que también debió hacerlo, años des-
pués, en su estado de M. C. (mandato cumplido). Y esto ocurrió
en días de 1964 para él muy movidos. Estaba legalmente en su
patria, desde 1963, año en que regresó de Cuba, después que se
levantó el “estado de sitio” en octubre de ese mismo año. 

Ocurrió que la investigación parlamentaria sobre los contra-
tos petroleros efectivizados durante el gobierno de Frondizi dio
oportunidad, a algunos anti-peronistas, a remover cenizas y
reactualizar el Pacto Perón-Frondizi de 1958. Se llegó a decir que
dicho acuerdo había sido promovido por los consorcios petrole-
ros internacionales y que su verdadero objetivo era asegurarles
el dominio sobre nuestros yacimientos.

El diputado M. C. salió al cruce de tales afirmaciones en un
reportaje publicado por el vespertino “La Razón”, edición del 15
de mayo de 1964, en el cual contó cosas y argumentó eficazmen-
te contra aquellas hipótesis. Fue entonces cuando la Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados lo invitó a declarar, y
Cooke concurrió a la cita el 8 de julio de aquel mismo año.

Durante tres horas fue disipando el suspenso creado alrede-
dor de un asunto, a la sazón por demás caliente. Casi dos sema-
nas después el declarante le escribió a Juan Perón una misiva con
el relato de lo sucedido. Así, con fecha 21 de julio le expresa:

“Le envío estos discos que contienen la grabación de la sesión
de la Comisión Investigadora de los Contratos Petroleros en la
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que declaré durante varias horas. Aunque comprendo que la
sinfonía es algo extensa, creo que será de mucho interés para
Ud. escucharla. Por si no ha seguido de cerca este asunto -al me-
nos en sus detalles- le resumo lo que es de especial interés para
nosotros y constituye el antecedente de mi intervención” (25).

El relato epistolar que John William eleva constituye un ine-
ludible documento histórico que ayuda como ninguno a cono-
cer la verdad de lo que sucedió. Leemos en la carta citada: “Los
radicales del Pueblo, que habían hecho de la política petrolífera
de Frondizi el leit motiv de su campaña -y del decreto de anula-
ción el centro de la propaganda en favor del gobierno de Illia-
procuraron resaltar todas las circunstancias que indican una tra-
mitación dolosa de los mismos”. Fue el ex vicepresidente Ale-
jandro Gómez quien sostuvo que el Pacto de Caracas era parte
de una maniobra promovida por los consorcios petroleros. Siga-
mos con la carta memorable del 21 de julio: 

“La tesis de Gómez está hilvanada más o menos así: mientras
los emisarios de Frondizi concurrían a la Penitenciaría de San-
tiago de Chile para tratar lo que luego se llamó el Pacto, otros
concurrían a la clínica donde estaba internado Jorge Antonio y
trataban el tema petrolífero, que era el que movía los hilos de la
trama. La política seguida luego por Frondizi sería, entonces, un
plan urdido entre Ud. y él; y Jorge Antonio era el intermediario
obvio por cuanto tenía vinculaciones con Floy Odlum, que ha-
bía empleado cuando se tramitó el contrato con la California en
las postrimerías del gobierno peronista. Por añadidura, los con-
tratos de la presidencia ucrista no eran más que la continuación
de la política que Ud. iniciaría cuando hizo el convenio con la
California” (26).

En otro de sus párrafos Cooke alude a su reportaje en el dia-
rio “La Razón”, aparecido bajo el título de “Pacto y Petróleo”, y
lo comenta de esta manera: 

“No solamente quería dejar bien establecido que Ud. nada te-
nía que ver con los contratos, sino aclarar que los que han escri-
to sobre el Pacto han mentido. Prieto no se refiere en su libro a
las tramitaciones que determinaron que fuese formalmente un
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convenio escrito, y en cambio presenta toda la lucha del peronis-
mo durante 1958 y principios de 1959 como producto de mi ac-
ción personal desde Montevideo primero y luego en Bs. As.  Así,
mientras movido por mi ceguera, mi ambición y demás motiva-
ciones negativas yo echaba leña al fuego y “hacía el juego de los
gorilas”, Ud. y la gente sensata contemporizaban con Frondizi:
la lucha de las masas y sus directivas expresas pasaban, en ese
libro canallesco, a la zona de lo no existente” (27).

También refuta el libro de Emilio Perina, quien “incurre en
burdas tergiversaciones” y, entre otras cosas, intenta demostrar
que no hubo pacto por escrito. En síntesis, aprovechó para “des-
mentir los infundios más gruesos de Prieto, Perina, Gómez”.
Quería el ex diputado platense dejar bien en claro los nueve
puntos siguientes:

“1 - que las tramitaciones se hicieron sobre la base de una po-
lítica económica nacionalista y de la posición tomada invariable-
mente por Frondizi y su partido en contra de las concesiones en
materia de petróleo;

2 - que el contrato de la California -al cual me opuse en su ho-
ra pero por razones bien diferentes a las que motivaron nuestra
impugnación a los contratos frondizistas- nada tiene que ver
con estos últimos;

3 - que Frondizi y sus acólitos mienten cuando afirman que
no hubo Pacto por escrito y niegan veracidad a la documenta-
ción que Ud. oportunamente hizo conocer a la opinión pública;

4 - que la política de agitación contra el gobierno frondizista
que yo impulsaba desde Montevideo (y Prieto frenaba desde Bs.
As.) respondía a instrucciones y directivas precisas que Ud. ha-
cía llegar desde Ciudad Trujillo, que interpretaban el sentir de
nuestra masa. (Cité, como con referencia a otros temas, docu-
mentos suyos y dejé fotocopias de aquellos que no revestían ca-
rácter secreto).

5 - que a partir que se hizo pública la política petrolera de en-
trega, Ud. intensificó la campaña contra el gobierno;

6 - que no es exacta la afirmación de Perina que Ud. se ente-
ró por él de los convenios en trámite y los aprobó (mencioné
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partes expresas de correspondencia y directivas suyas y un artí-
culo periodístico que lleva su firma);

7 - que cuando denunció el Pacto, Ud. hizo mención expresa
de las coimas petroleras y de los negociados de CADE, ANSEC,
BEMBERG, etc.

8 - que nuestro Movimiento no solamente repudia los contra-
tos petroleros en la medida en que pueda haber sido dolosa su
tramitación, sino como política en sí, que contradice la posición
antiimperialista invariablemente sostenida por nuestro movi-
miento;

9 - que en fin, entre otras cosas, expresé que la política bur-
guesa está agotada en la Argentina y que es falso que se hayan
ocupado las áreas petrolíferas como afirma Illia.

Todo esto y muchas otras cosas que Ud. podrá escuchar, fue-
ron recibidas -para mi asombro- con extraordinario respeto, sin
que se cuestionase mi palabra ni, ante los enjuiciamientos que
hice de todos los partidos, hubiese ninguna reacción airada. Las
partes en que se escucha discusión y diálogos animados se de-
ben a disputas entre los diputados de diversos grupos: en cuan-
to a mí, pude exponer con absoluta tranquilidad, fui escuchado
con atención y tratado con consideraciones personales que no
esperaba.”

La versión completa de las tres horas de parlamento fue pu-
blicada, con una introducción de J. W. C. fechada en agosto de
1964 bajo el título de “Peronismo e Integración” y cuyo volumen
alcanza las 98 páginas (28). Al suponer que Juan Perón no había
recibido el paquete enviado en julio, con fecha 12 de setiembre
volvió a escribirle y a resumirle en esta otra misiva lo principal
de sus declaraciones ante la Comisión Parlamentaria.

Aparte de las aclaraciones sobre el pacto de 1958 y su trami-
tación previa, el ex diputado declarante se refirió a la denuncia
del Pacto por parte de Perón, en 1959, a los primeros desacuer-
dos, a la tregua solicitada por Frondizi y a la agitación y movili-
zaciones de masas. También recordó su duelo con Frondizi de
1950 (29). Cuando el diputado Calabrese le preguntó si actuaba
“en el Partido Peronista”, el interrogado respondió: “Soy afilia-
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do. No participo en la actual reorganización porque estoy en
una posición revolucionaria. Milito, sí, en el Movimiento”.

En un momento de su declaración se refirió especialmente a
la denuncia del Pacto por Perón, de la cual tenía una fotocopia.
Leyó un párrafo del documento del General que decía: “Es así
como el pueblo es llevado a una nueva situación de su historia
en que deberá sacrificarse más aún, trabajar más y ganar menos
para que los intermediarios negociadores del petróleo argentino
puedan cobrar en un solo contrato una comisión de 50 millones
de dólares”. Y Cooke facilitó a la Comisión la copia del docu-
mento “a riguroso préstamo”.

Pero de esto basta.

III. El Matrero de la Resistencia

En un comentario al libro de Norberto Galasso sobre Cooke
su autora, Paloma García, expresaba: “El delegado de Perón em-
pezó a ganarse su título la mañana del terrible 16 de junio de
1955. La historia transcribe que la intención era tomar por asal-
to la Casa Rosada y liquidar a Perón. Durante el bombardeo a la
Plaza de Mayo, Cooke se presentó con su revólver 45 y disparó
dos cargadores enteros contra el Ministerio de Marina” (30).

Más allá de la veracidad del hecho lo cierto es que en segui-
da de aquella jornada de horror, el eclipse del hijo de Juan Isaac
Cooke se disipó de golpe cuando el Presidente Perón lo convo-
có para que fuera Interventor del Partido Peronista en el distri-
to Capital. Sobre este preciso momento Alberto Szpunberg escri-
be: “Admitido a menudo como un rebelde sin causa, nadie en-
tiende por qué es el primero que Perón convoca a su despacho
después que el 16 de junio de 1955 la aviación golpista había
sembrado Plaza de Mayo con más de 200 muertes. El Líder le
ofrece la Secretaría de Asuntos Técnicos, y Cooke se niega: ‘No
es el momento de la técnica sino de la política’. Perón lo nombra
entonces Interventor en el Partido Justicialista (sic) de la Capital
Federal” (31).
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Según es conocido, Perón trata de generar una tregua y llama
a los partidos de la oposición a que expresen su punto de vista
sobre la situación, tras la violencia. Durante esta tregua de julio
y agosto se acordó que podían hablar por radio las cabezas par-
tidarias, que eran Arturo Frondizi, Vicente Solano Lima, Lucia-
no Molinas y Alfredo L. Palacios. Como este último condicionó
su actuación -compartir el micrófono con Nicolás Repetto- que-
dó afuera y sólo se expresaron los tres primeros: el 27 de julio
Frondizi; el 9 de agosto Lima; y el 22 del mismo mes, Molinas.

Al Dr. Cooke le tocó contestar al dirigente demócrata progre-
sista. Lo hizo con una pieza admirable y de mucha ironía, en la
que señaló que los radicales habían venido a dar una clase de
ética, los conservadores una de “filosofía espiritualista” y los de-
mócratas progresistas otra de economía. Y recapitulando la his-
toria de la Liga del Sur recordó que se la había descrito, una vez,
como “una cuadra y media de personas con galera de felpa”; y
agregó: “lo triste es que sus integrantes se hayan olvidado sacar
la galera de felpa” (32).

Tras el triunfo de la llamada “Revolución Libertadora”, y en
seguida del 20 de septiembre de 1955 el Bebe se resguardó en el
departamento de su amigo, presidente del Instituto “Juan Ma-
nuel de Rosas”, José María Rosa, sito en la entonces calle Canga-
llo, en el que estuvo oculto hasta el 20 de octubre. Tras la dela-
ción de un joven sujeto bastante conocido fue detenido y condu-
cido a la Penitenciaría de Las Heras, a cuya sombra vivió el epi-
sodio del 9 de junio de 1956. Aquí sufrió un simulacro de fusila-
miento, al igual que otros peronistas encarcelados. “La inminen-
cia del fusilamiento -escribe Szpunberg- no lo amedrenta; se li-
mita a escupir en el rostro del oficial que comanda la trágica pa-
rodia de la ejecución” (33). Después fue trasladado a Ushuaia y,
posteriormente, a Río Gallegos. 

Desde su prisión el ex diputado se había comunicado episto-
larmente con Juan Perón, todavía en Panamá, quien le envía, en
junio, “Instrucciones sobre la Resistencia”. Ya estando el líder
exiliado en Caracas, la correspondencia continuó sin interrup-
ción. En carta al Dr. Juan I. Cooke, del 14 de septiembre de 1956,
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Perón le revela lo siguiente: “Ud. sabe que su hijo es el único
hombre del movimiento que tiene documentos míos que lo au-
torizan a proceder en mi nombre y representación en cualquier
momento. Siempre he pensado si no le habrán secuestrado esos
documentos y a eso obedece la persecución despiadada de que
es objeto” (34). Esto último es más que probable, lo cual explica el
envío del histórico documento, fechado en Caracas el 2 de no-
viembre de 1956, que dice textualmente (35):

Al Dr. John William Cooke
Buenos Aires

Por la presente autorizo al compañero Dr. Don John William
Cooke, actualmente preso por ser fiel a su causa y a nuestro Movi-
miento, para que asuma mi representación en todo acto o acción po-
lítica. Su decisión será mi decisión, su palabra, mi palabra.

En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a
la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el ex-
tranjero y, sus decisiones, tienen el mismo valor que las mías. En caso
de fallecimiento, en él delego el mando.

Juan Perón

Con fecha de 18 de diciembre de 1956, “el presidente depues-
to” le escribía nuevamente a Juan Isaac Cooke, preocupado por
el traslado del Bebe a Río Gallegos, “porque eso indica que algu-
na indiscreción se ha deslizado por alguna parte. Yo me he cui-
dado de no decir nada a nadie sobre su designación” (36).

El 18 de marzo de 1957 el segundo eclipse de John William
se disipó estruendosamente cuando, con cuatro compañeros de
prisión, fugó de la cárcel de Río Gallegos. La Resistencia, que ya
estaba en marcha, ahora iba a contar con un motor cercano,
allende los Andes. Su actividad desde el Comando Adelantado
de Santiago, aún en la sombra de la Penitenciaría, fue no sólo la
continuidad de una lucha sino más que nada la aceleración que
evitó un retraso de la tarea social y cultural. Después de Perón
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estaba Cooke, con su carga de decisión y de coraje, muy alenta-
dora. Para los trabajadores de la cultura aquel año de 1957 no
fue de ocio, ni de aburrimiento. En su departamento de la Ave-
nida Córdoba, cerca del Hospital de Clínicas, nos reunía José
María Castiñeira de Dios, y allí recibíamos los correos clandes-
tinos con misivas de Chile. Allí nació el CEIPAP (Centro de Es-
critores, Intelectuales, Periodistas y Artistas del Pueblo) que
Cooke celebró en carta a Perón del 28 de agosto de 1947:  “Otro
organismo importante es el CEIPAP, que están organizando
Castiñeira de Dios, Fermín Chávez y un grupo de muchachos...
El CEIPAP tiene a su cargo la redacción de artículos para los
diarios peronistas, que a menudo carecen de material...” (37).
Uno de esos periodiquitos era “De Frente”, que Héctor Tristán
hacía imprimir en un secreto tallercito de Avellaneda. En su nú-
mero 1, de marzo-abril de 1957, escribíamos: “John W. Cooke
no es comunista; la gente sabe perfectamente que el ex director
de “De Frente” es nacionalista peronista. Sus editoriales en la
revista que los “usurpadores” le quitaron ponen bien en claro
su pensamiento. Pero eso sí: Cooke es peronista revolucionario
y eso les preocupa más que otra cosa. Ellos quisieran al frente
de nuestro Movimiento hombres decrépitos y abúlicos, capaces
de prestarse a cualquier “concordancia” y a “conversar” con los
emisarios del gobierno de ocupación; por eso les preocupa el
doctor Cooke y han de valerse de todos los medios para tratar
de ensuciarlo” (38).

El 2 de septiembre del mismo año 57, con el seudónimo de
Federico, le escribía a Jorge Uzabel (Castiñeira de Dios): “Dí-
gale a Fermín que su artículo de “Nacionalismo marxista”
me parece excelente, de una lucidez que hace mucha falta en
el Movimiento para que la gente no se enrede con problemas
chicos ni plantee erróneamente las líneas tácticas y estratégi-
cas. Hasta la cita de Thierry Maulnier me parece magnífica y
oportuna” (39).

En otra misiva -del 15 de noviembre-, esta vez dirigida “a
Uzabel y a Fermín”, comenzaba diciendo: “Escribir en mi celda,
a la luz de una vela, no es tarea fácil. Por eso me dispensarán
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que no sea extenso pues tengo la vista destrozada después de 40
días de esta tarea” (40). Claro: estaba todavía en la Penitenciaría
de Santiago, como el hijo mayor de Martín Fierro.

Después vino el Pacto Perón-Frondizi y la formación del Co-
mando Táctico, cuya única función era comunicar a los peronis-
tas la orden del voto. Cooke pensó en muchos de sus amigos de
confianza y nos metió en la formación. Y así cuando Adolfo Ca-
valli llegó con “la orden”, nos reunimos en el departamento del
Bebe, en la avenida Santa Fe 1183. Fue un golpe para algunos de
nosotros, pero lo supimos disimular. Y transmitimos la decisión
de Juan Perón, fielmente, pero sin entusiasmo.

El triunfo, con votos peronistas, del 23 de febrero de 1958 fue
celebrado en Ciudad Trujillo, en la segunda semana de marzo,
según testimonio brindado por Alicia Eguren. “Quince días des-
pués de la victoria del 23 de febrero, Frigerio volvió a Ciudad
Trujillo. Se alojó en el Hotel Paz y hubo celebraciones con brin-
dis. Frigerio se entendía mejor con Perón que con Cooke, a
quien solía llamar “gorila del peronismo” (41).

En el curso de ese mismo año, y antes de las desilusiones,
nuestro amigo nos hizo llegar un mensaje y un mandato: debía-
mos presentarnos a Asuntos Culturales de la Cancillería, a car-
go del escritor Ernesto Sabato, para pedirle que cumpliera con
un compromiso verbal, que nos beneficiaría. En síntesis, un em-
pleo en dicha dependencia. Y en efecto concurrimos a verlo a Sa-
bato, pero con el objeto de expresarle que no íbamos a aceptar
ningún empleo del gobierno frondizista.

Perón había ratificado la autoridad de John William, quien se
trasladó a Montevideo, donde principió su accionar de conduc-
ción. Aquí contó con un decidido y fiel colaborador que fue Héc-
tor Tristán, aparte de otros que usaban seudónimos.

El 10 de octubre de 1958, al llegar al Aeroparque de Buenos
Aires, Cooke y Tristán fueron detenidos por personal de la SIDE.
Y hubo un diálogo con los cronistas:

“- ¿Cree, doctor Cooke, que Perón regresará al país?
- Sí. No tengo la menor duda.
- ¿Podría señalar la fecha en que su arribo podría producirse?
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- Yo soy político, no adivino. Sólo puedo afirmar que Perón
regresará” (42).

Imperaba el estado de sitio y se lo acusaba de la quema de la
bandera y de las iglesias. Desde el Departamento de Policía fue
llevado a Villa Devoto, donde lo tuvieron hasta el 11 de diciem-
bre. Se había rumoreado que era intención trasladarlo a Us-
huaia. A la salida de Villa Devoto lo esperábamos con Héctor
Tristán, su madre Elvira Lenci de Cooke, Alicia Eguren, Federi-
co Cooke, Dr. Terza y alguno más.

En sus declaraciones a la prensa el Bebe dijo esa vez: “Sin pe-
car de nacionalistas estrechos, no se puede esperar que las solu-
ciones del país vengan del imperialismo. Menos aún cuando no
hay organismos defensivos, como un Banco Central nacionaliza-
do, vida activa del partido mayoritario, CGT única, fomento in-
dustrial. Hacer negocios con comerciantes, como en el caso de
los contratos petroleros, le va a costar caro al país” (43).

Como es sabido, a principios de 1959 se inició la ofensiva
contra la política y el gobierno del Dr. Arturo Frondizi. En ene-
ro de ese año lo encontramos inaugurando una Unidad Básica
en Berisso y ya lanzado a la lucha, mediante huelgas y movili-
zaciones. Cabe destacar que, también en enero, se dio la del Fri-
gorífico “Lisandro de la Torre”. El 17 de ese mes los trabajado-
res que ocupaban la planta fueron desalojados por el ejército.

Cooke escribe por esos días un trabajo que tituló “La lucha
por la liberación nacional”, cuyos capítulos trataban de “El pue-
blo organizado como fundamento para la Soberanía”, “La Cues-
tión nacional”, “El carácter revolucionario de la lucha”, “Los
partidos políticos, como tales, están excluidos del Frente de Li-
beración”, “La composición del Frente de Liberación” y “El pro-
grama revolucionario” (44). El ideólogo de la resistencia otorgaba
un papel principal a la clase trabajadora y decía que “el peronis-
mo es la parte insustituible y fundamental del Movimiento”.

En diciembre de ese mismo 1959 -para navidad- apareció en
Tucumán un núcleo de guerrilla rural: en las orillas del río Co-
chuna opera al mando del Comandante Uturunco -apodo de
Enrique Manuel Mena-, y con otro jefe, el Comandante Puma,
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apodo del santiagueño Félix Serravalle. Era su ideólogo John
William y lo secundaba Alicia Eguren en lo relativo a apoyatura
material desde Buenos Aires. Mena cayó preso en febrero de
1960 y los restos del grupo, a cargo del Comandante Sombra, so-
brevivieron hasta junio.

El 26 de febrero de 1960 llegó de visita a la Argentina el pre-
sidente estadounidense Dwight D. Eisenhower y el 28, en Bari-
loche, acompañado por Frondizi, dio a conocer una declaración
hoy casi olvidada. Entonces Cooke publica en la revista peronis-
ta “Santo y Seña” una “Carta al presidente Eisenhower” en la
que analiza el fin de su gira: consolidar el frente occidental en la
lucha con la URSS. “Como usted ve, Mr. Eisenhower, es poco lo
que nos une y mucho lo que nos separa”, dice el remitente. Es
un texto sin desperdicio. “La alternativa -agrega- es plegarnos al
imperialismo o militar contra él y sus formas locales. Usted co-
nocerá muchos hombres que han resuelto el problema en su fa-
vor; también Tito cuando destruyó Jerusalén llevaba dos judíos
en su comitiva” (45).

Durante 1960 el ex diputado se trasladó a Cuba, donde iba a
permanecer hasta 1963. Por eso, en abril de 1961, se lo pudo ver
luchando como miliciano en Bahía de los Cochinos contra los
imperialistas invasores. Durante este mismo año publica
“Apuntes para la crítica del reformismo en la Argentina”, y en
la revista “Che”, “El Peronismo y la revolución cubana” (46).

Con fecha 28 de septiembre de 1961 escribió una extensa
carta a Juan José Hernández Arregui, para hablarle de Cuba y
su relación con el peronismo y con Perón, quien le había en-
viado una carta sobre el tema, con expresiones terminantes en
su favor. El estaba luchando en la isla para que se conocieran
los libros de los autores nacionales y peronistas. Aún más:
quería que viajáramos a Cuba invitados, dentro de un plan de
“invitar -le dice- a una serie de personalidades argentinas en-
tre las cuales estaba Ud., Pepe Rosa, Trípoli, Reynaldo Frige-
rio, Fermín Chávez, etc.” (47).

En octubre de 1962 el Bebe comenzó a tironear a Perón para
que dejara España, ya que para él Puerta de Hierro era un “en-
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cierro”. En carta del 18 de octubre le dice: “... desde España le se-
rá imposible actuar en la medida de las necesidades creadas por
esa política. Tendrá que salir...” (48). Y este tironeo se acentuaría
después de 1964.

John William Cooke pudo regresar a su patria en 1963, ahora
sin problemas legales. Ya nos hemos referido a sus declaraciones
relativas a los contratos petroleros, durante 1964. Digamos que
el 4 de diciembre de este mismo año fue el primer orador de un
ciclo organizado por la Federación Universitaria de Córdoba, y
allí habló sobre el retorno de Perón de dos días antes. ¿Fue un
fracaso? “No es un fracaso estratégico -expresa-, sino un revés
de tipo táctico. Pero ese revés táctico constituyó, en cambio, un
desastre estratégico para el régimen imperante en el país” (49).

Al cumplirse dos decenios del 17 de Octubre, esto es en 1965,
disertó en la CGT de Bahía Blanca con gran propiedad. Así, re-
firiéndose a los comicios del 24 de febrero del 46, dijo: “La ver-
dad es que los dueños de todos los votos perdieron; en lugar de
unos pocos sufragios de la canalla, la canalla sacó más sufragios
que todos los partidos juntos desde la izquierda a la derecha; lo
que pasó en realidad es que ellos habían sumado ciudadanos de
la Revolución Francesa y habían votado hombres; es así como el
misterio policial del 17 de Octubre se había convertido en el mis-
terio matemático del 24 de febrero” (50).

También de 1965 data su artículo titulado “Bases para una
política cultural revolucionaria”, publicada en la revista “La ro-
sa blindada”.

Cooke viajó nuevamente a Cuba para asistir, en enero de
1966, a la Conferencia de Solidaridad de los pueblos de Asia,
Africa y América Latina, o “Tricontinental”, y luego, en carta a
su jefe, lamentó mucho que éste no estuviera presente, como
protagonista. “Y a mí se me encoge el corazón”, le decía en una
carta de esos días. Y al año siguiente presidió la delegación ar-
gentina ante la Primera Conferencia de OLAS (Organización La-
tinoamericana de Solidaridad). En agosto habló ante la misma;
y nuevamente lamentó la ausencia del líder argentino, exiliado
en Puerta de Hierro.
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Sobre este punto conviene recalcar que Juan Perón, pese a las
restricciones que sufrió en España después de diciembre de
1964, nunca quiso buscar otro refugio. Recordemos que, en car-
ta confidencial a Cooke del 9 de febrero de 1965, respondió a
ciertas sugerencias: “Pretender que yo deba desplazarme a
Egipto o a Cuba en las circunstancias actuales no es tampoco lo
más racional, por lo menos hasta tanto no se hayan creado en
nuestro país las mejores condiciones para mi regreso aunque sea
con los riesgos presumibles que ni eludo ni temo. Aunque en
cualquiera de esos lugares yo pudiera gozar de facilidades nece-
sarias, no implicaría en manera alguna que me fuera posible
conducir la lucha táctica. La experiencia de los tiempos que en
España pude hacer lo mismo, me persuaden de esa imposibili-
dad” (51).

Durante 1967 John William escribió un texto que después
apareció titulado “La revolución y el peronismo”, editado en
1968 por “Acción Revolucionaria Peronista”.

El cierre carnal de esta historia se produjo, como es sabido, el
19 de septiembre de 1968. El jefe exiliado, y de regreso, lo sobre-
viviría casi seis años. Natura non facit saltum decían los antiguos,
y alguna vez lo repitió Juan Perón.

Notas

(1) Testimonio de Aurora Venturini brindado al autor. Cfr. su artícu-
lo “Los Oyhanarte”, en revista “Desmemoria”, núm. 18, Buenos Aires,
mayo-agosto de 1998.

(2) Testimonio del Dr. René S. Orsi, quien perteneció a la juventud
de FORJA en La Plata y que, una vez, al cruzarse con Cooke en la ca-
lle, éste le espetó: “¡Colaboracionista!”, término en boga en tiempos de
la Segunda Guerra Mundial.

(3) Richard Gillespie, “John William Cooke. El peronismo alternativo”,
Cántaro Editores, San Martín, 1989.

(4) Cfr. nuestra “Introducción II”, a R. Gillespie op. cit.
(5) Richard Gillespie, op. cit.
(6) Boletín del Instituto “Juan Manuel de Rosas” de Investigaciones
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Históricas, núm. 9, Buenos Aires, 18 de julio de 1951.
(7) Diario de Sesiones, 1948, vol. II, pág. 1644.
(8) Ibídem, 1949, vol. IV, pág. 3139.
(9) Idem.
(10) Boletín del IJMR de IH, cit.
(11) Idem.
(12) Diario de Sesiones, 1946, vol. I, pág. 300.
(13) Su texto completo, aparte del DS, está en “John William Cooke”,

Cuadernos de “Crisis”, Nº 5, Buenos Aires, 1974. Fragmentado en R.
Gillespie, op. cit.

(14) Texto -aparte del DS- en “John William Cooke”, 1974, op. cit., y
en R. Gillespie, op. cit.

(15) Diario de Sesiones, 1946, vol. XI, pág. 234.
(16) Cfr. R. Gillespie, op. cit.
(17) G. W. Leibniz, “Monadología”, versión francesa por Manuel

Fuentes Benot, Aguilar, 1957. También versión latina de 1714.
(18) Texto completo en “John William Cooke”, 1974, op. cit.
(19) Los manuscritos de Leibniz dicen sympnoia en lugar de symp-

noa, en una cita inexacta de Hipócrates, quien dice sympnoia mía: Cons-
piratio una.

(20) Diario de Sesiones, 1950, vol. I, pág. 616.
(21) Ibídem, 1951, vol. II, pág. 1025.
(22) Ibíd., 1951, vol. IV, pág. 2382.
(23) Idem.
(24) Alberto Szpunberg, “El pensamiento vivo de un militante”, en “La

Opinión Cultural”, Buenos Aires, 9 de setiembre de 1973.
(25) “Correspondencia Perón-Cooke”, vol. II, Ed. Papiro, Buenos Aires,

1972.
(26) Idem.
(27) Idem.
(28) John W. Cooke, “Peronismo e Integración”, Aquarius, Buenos Ai-

res, 1972.
(29) Cuando el diputado Schaposnik le preguntó si “mantenía tra-

to con Frondizi” contestó: “No. Me había batido a duelo con él años
antes y me había negado a reconciliarme y no tenía ningún tipo de re-
lación con Frondizi”.

(30) Paloma García, “Cooke: un peronismo diferente”, en “La Maga”,
Buenos Aires, 25 de junio de 1997.

(31) A. Szpunberg, art. cit.
(32) “Clarín”, Buenos Aires, 27 de agosto de 1955.
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(33) A. Szpunberg, art. cit.
(34) “Correspondencia Perón-Cooke”, vol. I.
(35) Idem.
(36) Idem.
(37) Idem.
(38) “De Frente”, núm. 1, en nuestro archivo.
(39) Carta en nuestro archivo.
(40) Ibídem.
(41) Comunicación de Alicia Eguren en 1960 al autor. (Arch. de F. Ch.)
(42) “Clarín”, Buenos Aires, 11 de octubre de 1958. “Noticias Gráfi-

cas”, 10 de octubre de 1958.
(43) “Noticias Gráficas”, Buenos Aires, 11 de diciembre de 1958.
(44) Editado por la Fundación Raúl Scalabrini Ortíz, seminario de

Estudios Sociales, Buenos Aires, 1959.
(45) Reproducida en “La Opinión Cultural”, 9 de setiembre de 1973.
(46) Reproducido en Ernesto Goldar, “John William Cooke y el pero-

nismo revolucionario”, Buenos Aires, 1985.
(47) Idem.
(48) “Correspondencia”, cit., vol. II.
(49) “El retorno de Perón. Un análisis revolucionario”, Ediciones 2º Eta-

pa, Buenos Aires, 1964.
(50) J.W. Cooke, “Apuntes para la militancia”, Schapire, Buenos Aires,

1972.
(51) “Correspondencia”, vol. II.
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APENDICE

Documentos inéditos

I

Al compañero Jorge Uzabel * (15-17-7-10-2-21-15-15-3-13-10-
17-4-22-16-0-0)

Estimado amigo:

Recibí su carta del 24, que me produjo honda satisfacción por
el doble motivo de saber de Ud. y poder contarlo entre los que
luchan por la gran revolución que el país espera y que debemos
hacer de una vez por todas. Somos la generación indicada para
ello, la generación que no traicionó. De nosotros depende que el
peronismo quede en un buen recuerdo, se transforme en un par-
tido político más o sea la gran fuerza nacional-libertadora que
cumpla los objetivos que le den razón y existencia.

La designación que me hizo el Presidente es toda una defini-
ción. Frente a cuadros caducos y con visión limitada, enclavados
en conceptos superados, el Jefe comprendió perfectamente que
no podíamos volver a setiembre de 1955, sino iniciar una nueva
etapa aprovechando los efectos depuradores de la lucha y la
persecución. Los viejos dirigentes hicieron lo que era de esperar-
se: pactaron (o intentaron hacerlo), se desorientaron, fueron
apóstatas, débiles, cobardes. La masa mantuvo una intransigen-
cia absoluta, despreció las soluciones parciales y frente a la va-
cancia de los viejos cuadros dirigentes permitió que se abriesen
paso los jóvenes con empuje y convicción doctrinaria. Ahora,
con el Movimiento sin desintegrarse, los que en su hora fracasa-
ron pretenden perpetuarse en cargos que ya no existen, ostentar
jefaturas que desaparecieron por voluntad del Jefe y por incapa-
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cidad de sus titulares, y medran con una posible combinación. Y
eso no debe permitirse.

Considero, por lo tanto, que mi designación (cuya fotocopia le
acompaño) debe ser difundida ampliamente. No me mueven
propósitos ambiciosos -la confianza de Perón me aseguraría en
ese sentido- sino la realidad de que la base para dar una batalla
final contra la oligarquía consiste en una dirección unificada, la
seguridad sobre la vía por la cual llegan las directivas auténticas
y el conocimiento de quien puede decir la palabra definitiva en
nombre de Perón. Por eso, le ruego me ayude en este asunto, que
es de vital importancia aunque los interesados en sembrar la con-
fusión intentan presentarlo como una lucha por hegemonías.

No me extiendo en otros planteos porque espero la carta que
me anuncia, a la cual contestaré con la extensión necesaria.
Mientras tanto, lo abrazo afectuosamente.

Cooke

(Copia en Archivo de Fermín Chávez)

II

A Jorge Uzabel 2.9   (1957)  

Querido amigo:

Me he demorado en contestar su última carta por razones
que Perelli le habrá comunicado: exceso de trabajo y poca ayu-
da para cumplirlo. Así que he tenido que sacrificar algunas car-
tas que deseaba escribir pero que debía postergar en beneficio
de tareas urgentes.

Sobre la situación política y acción futura del Movimiento na-
da le diré: Perelli le hará leer el “Informe y Plan de Acción” don-
de he sintetizado mis puntos de vista sobre la situación del pe-



ronismo y expongo el plan de acción a seguir de inmediato. Le
ruego que me haga llegar las observaciones, críticas y sugestio-
nes que le merezca.

Debo aclararle que dicho Informe es parte de uno más am-
plio que le remití al Jefe, y en el cual estaba detallado el apara-
to del Movimiento. En esa especie de balance de nuestra po-
tencialidad organizada figura el CEIPAP como instrumento
muy importante para la propaganda y difusión doctrinaria,
con Ud. y Fermín como organizadores. Así que confío en que
me hará llegar noticias sobre los adelantos logrados. Con Pere-
lli le mandé decir vez pasada que entre las tareas de Uds. de-
bía figurar la preparación de material para diaritos y semana-
rios que desean estar “en la línea” pero por falta de personal
de redacción tienen que dedicarse a reproducir artículos de
“Palabra Argentina”, “Rebeldía”, etc. “El Lujanense” (de Lu-
ján), “El Guerrillero” (de inminente aparición según me dicen),
“Soberanía” (verlo a Fernando Torres), “Palabra Prohibida”,
etc. Y, por supuesto, “De Frente” si es que conseguimos, de una
vez por todas, que reaparezca.

Dígale a Fermín que su artículo de “Nacionalismo marxis-
ta” me parece excelente, de una lucidez que hace mucha falta
en el Movimiento para que la gente no se enrede con proble-
mas chicos ni plantee erróneamente las líneas tácticas y estra-
tégicas. Hasta la cita de Thierry Maulnier me parece magnífi-
ca y oportuna. Esto me trajo el recuerdo de “Más allá del Na-
cionalismo”: cuando llegó a mis manos, hace años, leí el estú-
pido prólogo de César Pico y casi no sigo adelante; cuando
me decidí, comprobé que, además de ser una obra fundamen-
tal, decía todo lo contrario de lo que Pico sostenía en el pró-
logo. Buceta me envió desde España una carta que recibió de
Fermín, así que conozco algunos detalles de su colaboración
en “Nac. Marx”.

Aunque procuraré que no me suceda, es probable que algu-
na vez no le conteste con la diligencia que corresponde. Pero
que eso no sea obstáculo para que Ud. continúe haciéndolo por-
que sabe bien cuánto valoro y necesito recibir sus opiniones. Así
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que cuando no reciba respuesta, escríbame nuevamente, tenien-
do cierta tolerancia para mi demora.

En el “Informe” a que me refiero más arriba verá expresados
puntos de vista que coinciden con muchos de los que Ud. me ex-
pone en sus cartas. Creo que si trabajamos incansablemente ire-
mos vertebrando al peronismo, que tiene todas las condiciones
para cumplir su misión Nacional-Libertadora pero se ve impe-
dido de adquirir la potencialidad necesaria por falta de una
Conducción adecuada. Si la Organización marcha, la Conduc-
ción será impuesta en todo el país y fracasarán las tentativas pa-
ra debilitarnos o degradar nuestra capacidad combatiente.

En fin, espero sus observaciones. Mientras tanto, lo abrazo
con mi más afectuosa amistad.

Federico

(Copia Ibídem)

III

Campo de Mayo, 7 de marzo de 1959

Sr. Dr. D. John W. Cooke
Presente

Estimado Dr.:

Hace pocos días recibí su conceptuosa carta del 6 del mes pa-
sado, que mucho agradezco, tanto por su recuerdo, como por
sus opiniones -que comparto totalmente-, como por el estímulo
que me proporciona.

En efecto; creo que en este momento lo más importante es im-
pedir la entrega del país y la instauración de una estructura po-
lítica y económica, oligárquica y capitalista. El pueblo argentino
está todo en contra de esa oscura y miserable operación y él de-
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be librar su batalla nacional en el terreno donde es verdadera-
mente fuerte y no caer, ingenuamente, en aquél donde es más
débil y puede ser vencido.

Acerca de mi gesto Ud. tiene palabras demasiado generosas.
He obrado con sencillez y sin ningún propósito especulativo. La
violenta reacción del gobierno, con ánimo de fulminarme, pero
recurriendo a calumnias, abusos y arbitrariedades -que no pasa-
ron desapercibidos-, es lo que me ha dado un predicamento no
buscado ni merecido. Pero de todos modos, mi espíritu está in-
cólume y ansío volver a la lucha, cuanto antes.

Espero salir mañana en libertad, ya que ese día cumplo con
el castigo impuesto; entonces espero tener oportunidad de ver-
lo y conversar sobre asuntos que estimo de interés.

Un cordial abrazo

Miguel A. Iñiguez 

(Original en Archivo de Fermín Chávez)
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TEXTOS PARLAMENTARIOS
DE JOHN WILLIAM COOKE
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REPRESION DE ACTOS DE MONOPOLIO 
O TENDIENTES AL MONOPOLIO

Proyecto de Ley. Cámara de Diputados

Sesión del 29 de agosto de 1946

Sr. Cooke - Un planteo exacto de la realidad argentina no
puede estar disociado de la realidad internacional.

Actualmente la organización política, económica y social del
mundo tiende a transformarse totalmente. Por falta de una pers-
pectiva, no podemos aún entrar en sus detalles, pero ya se avi-
zoran sus rasgos esenciales. La terminación de la guerra, inicia-
da realmente hace más de treinta años, nos permite observar los
perfiles de la transformación, de la que nuestro país no podrá
evadirse ni aislarse.

A través de las tendencias en formación, se entrevé la futura
constitución de muy pocos y poderosos imperios, distribuyén-
dose el dominio del mundo dentro de sus respectivas zonas de
influencia.

La industrialización que caracteriza nuestra época y, en
consecuencia, las grandes transformaciones financieras, han
creado un nuevo tipo de organización política, económica y
social. Nosotros no podemos seguir girando alrededor de con-
ceptos de una política que en la realidad actual del mundo ya
no tienen vigencia, ni continuar utilizando fantasmas que per-
tenecen a un mundo fenecido. La estrategia y la táctica del Es-
tado deben ser renovadas totalmente, para ajustar sus princi-
pios y su conducción a los tiempos nuevos, a fin de poder re-
sistir y hacer frente con éxito a los embates que han de depa-
rarnos las circunstancias.

Debemos, pues, operar con dispositivos y principios que se
ajusten a la realidad del mundo en transformación.

El país -en sus aspectos políticos, sociales y económicos- exi-
ge un plan de acción esencialmente práctico, factible y de inme-
diata ejecución. Por ello debe desecharse toda teorización y to-
do intelectualismo que conduzca a espectaculares programas,
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fáciles de exponer en el papel, pero absurdos, inoperantes o pe-
ligrosos en la práctica.

Basado en tales premisas, un plan de acción real y efectivo, en
los momentos actuales, debe estar encuadrado en los auténticos
medios y posibilidades del Estado y respetando los principios
constitucionales y el ordenamiento jurídico.

Dentro de ese plan de acción ocupará un lugar destacado
una ley que reprima  en forma eficaz las concentraciones mo-
nopolísticas.

Pero no sólo es labor del Parlamento la preparación de los
dispositivos que han de defender y fomentar nuestra economía.

Es también una labor en la que la opinión pública del país no
puede estar ajena. La Nación necesita una conciencia pública
económica. La tiene, pero en forma inorgánica y carente de
orientación.

No es posible que en la apreciación de los hechos mundiales,
continuemos estando en retardo.

Debe subsanarse, definitivamente, esta suerte de incapacidad
o de indiferencia para los problemas económicos. Incapacidad o
indiferencia debida, en gran parte, a que el país no contó con
cuadros dirigentes convenientemente organizados para trazar
una política de alto vuelo, una política capaz de abarcar un ciclo
histórico, una política, en fin, propia, auténtica y argentina.

El dominio de los países imperialistas sobre los países co-
loniales se basa, sobre todo, en que aquéllos poseen una téc-
nica y un armamento inmensamente superior. Pero existe
otro factor importantísimo que nunca ha sido valorado, y es
el de que en la lucha política, en la lucha diplomática, en la
lucha económica, también se mantiene la desproporción. Los
países imperialistas son conducidos por clases dirigentes po-
seedoras de una técnica y un bagaje conceptual inmensamen-
te superior al que poseen las clases dirigentes de los países
económicamente coloniales o semicoloniales -según la clásica
definición de Lenin, en “Imperialismo, última etapa del capitalis-
mo”-, que sólo manejan un arsenal de ideas y conceptos polí-
ticos anticuados e inútiles.
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Es en cierta forma una lucha entre quienes combaten con ar-
cos y flechas y quienes combaten con armas de fuego.

Mientras los dirigentes imperialistas están en la realidad de
los hechos, los dirigentes coloniales siguen poseyendo el viejo
armamento retórico de conceptos que dejaron de ser.

Debemos, pues, llegar a un ordenamiento claro y preciso de
los conceptos y hechos que dirigen y orientan la actual econo-
mía mundial.

Y quien dice hoy en día economía mundial, dice también po-
lítica mundial.

Es en base a estos fundamentos que puede afirmarse que la
posición actual de la Argentina debe partir, para su exacta ubi-
cación y su auténtica solución, de estos dos principios:

1º La gravitación de lo internacional sobre lo nacional;
2º La primacía de lo económico sobre lo político.
En ciertos, y generalmente desgraciados momentos, y éste es

uno de ellos, la economía sostiene todo el peso de la historia.
Casi todos los problemas nacionales del presente tienen su

origen real en los dos principios enunciados.
Quien no comprenda su importancia y su gravitación, estará

fuera de toda realidad actual. Será seguir usando el arco y las
flechas contra las armas de fuego de los sistemas en vigencia.

La economía constituye una unidad mundial. Ningún país
puede disociarse ni substraerse a su mecanismo universal. Scot
Nearing, en su libro “La próxima etapa”, decía: “Los aconteci-
mientos que acompañaron a la revolución industrial hicieron
del mundo entero una red económica de mallas estrechas. Mien-
tras no se comprenda cabalmente este hecho, y no se haga de él
la base del ideario de la reconstrucción mundial no habrá solu-
ción duradera de los problemas mundiales”.

La Argentina no puede disociarse ni substraerse de la econo-
mía mundial.

Pero si esta interdependencia económica es evidente, hay
otro hecho más evidente aún y es que su imagen no se refleja en
la organización política del mundo.

La realidad económica del mundo actual no está constituida
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por los Estados nacionales, que figuran en los mapas clásicos, si-
no por grupos de Estados en cada uno de los cuales domina una
gran potencia imperialista -al margen de su forma de gobierno-
y que abarcan un número más o menos grande de colonias, do-
minios, protectorados y de Estados vasallos o dominios virtua-
les, si bien independientes desde el punto de vista político, de-
pendientes económicamente de la gran potencia.

No sabemos si esta es una verdad demasiado cruda; pero
quien quiera recurrir al “Manual de Geografía Económica”, de J.
F. Horrabin, obra de texto de los Colegios Obreros de Inglate-
rra (Labour College), podrá observar que en los cuadros si-
nópticos de los grandes imperialistas, al tratar el grupo britá-
nico, la República Argentina figura a continuación de Palesti-
na como una posesión virtual, con el agregado de que tal si-
tuación de posesión virtual en forma absoluta lo era hasta
1914. Actualmente, según dicho texto, constituimos una “zona
de fricción”, ya que la dominación británica se halla ahora
amenazada por Estados Unidos.

Es así como debe entenderse el axioma de que la subordi-
nación económica implica la posibilidad de la subordinación
política y, por consiguiente, la pérdida virtual de la propia so-
beranía.

La fuerza o las fuerzas imperialistas a las que nuestra sobera-
nía se encuentra sometida, intentarían gravitar sobre la forma-
ción cultural, moral y cívica del país con el objeto de crear en to-
das las clases sociales que constituyen el pueblo, un clima gene-
ral de sumisión y de respeto al imperialismo dominante.

La carencia de conciencia económica reconoce generalmente
como causa originaria, la carencia de una economía propia o la
posesión de una economía dirigida desde afuera, a la que se
une, como ya he dicho, la existencia en el país dominado econó-
micamente, de un vasallaje mental que llega hasta aceptar como
propios y beneficiosos los mismos principios económicos que
nos subyugan y oprimen y que en realidad sólo benefician al im-
perialismo dominante.

Sólo un país de clima y mente colonial puede merecer el si-
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guiente concepto expresado por uno de nuestros más destaca-
dos economistas, cuya prudencia y mesura de juicio fue bien
conocida:

“En todas las naciones civilizadas existe una política econó-
mica y social propia que se opone a la influencia del exterior. En
el nuestro, en cambio, existe la política económica y social inter-
na que el exterior nos impone”.

“Todos los países civilizados tienen una política internacio-
nal propia que se opone a la de los  demás países. Nosotros, en
cambio, tenemos la política económica internacional que nos
imponen los demás países. Se trata, en fin, de crear una política
económica argentina, política que jamás ha existido y que nos es
tan necesaria como nuestras instituciones sociales y administra-
tivas” (Alejandro E. Bunge. Informe oficial como director gene-
ral de estadística de la Nación, del 22 de diciembre de 1917 y que
el autor vuelve a reiterar en su libro “Una nueva Argentina”, edi-
ción 1940). Y Agrega: “Substituir nuestra vieja política del inter-
cambio por otra ajustada a nuestras necesidades, significaría
conquistar la independencia económica de que carecemos. Un
país en desarrollo, como el nuestro, tiene que renovar periódica-
mente sus normas, a riesgo de estabilizarse y convertirse en ins-
trumento de naciones más adelantadas. Nosotros estamos en la
situación de un país de segundo orden, económicamente tribu-
tario de otras potencias y no hay absolutamente ningún motivo
orgánico para que continuemos en esas condiciones. Estamos,
pues, aún hoy, al servicio de aquella política exterior de las gran-
des potencias que consiste en comprar materia prima barata y
vender artículos manufacturados caros. Nuestra política econó-
mica no ha sido ni es otra cosa que una dócil sumisión a la de
otros países, como lo hemos hecho notar en 1917”.

Es así como nuestro país, ya sea dentro de una determinada
zona de influencia, ya sea considerado como “zona de fricción”,
ha seguido siendo un campo de lucha económica entre los im-
perialismos que, al margen de las fronteras políticas y de las so-
beranías nacionales, tienden a repartirse el mundo, ya que el fin
de esos imperialismos es el de bastarse a sí mismos, es decir, ase-
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gurarse el goce -directo o no- de cantidades suficientes de todas
las materias primas esenciales, de mercados comerciales y terri-
torios no desarrollados para explotación de capitales y, final-
mente, la posesión de vías marítimas, terrestres y aéreas, nece-
sarias para el transporte y la repartición de las materias primas
y de los productos.

Frente a los dos principios ya enunciados anteriormente -la
gravitación de lo internacional sobre lo nacional y la primacía de
lo económico sobre lo político- no pueden plantearse los proble-
mas del país con un concepto geográficamente restringido.

Deben plantearse en términos continentales y universales.
La antigua visión política encerrada en las propias fronteras
del país, debe superarse por una visión continental, por una vi-
sión global.

Tales son las consecuencias revolucionarias creadas por los
nuevos hechos aparecidos en el campo de lo político y de lo eco-
nómico.

Pero esa ubicación universal de la economía no debe ha-
cernos perder de vista la realidad económica nacional, error
en el que han incurrido habitualmente todos aquellos que tra-
taron el problema con un concepto esencialmente teórico y
doctrinario.

Es así como el problema del monopolio, en su planteo nacio-
nal, no tendrá nunca su solución si se lo aborda con un concep-
to universalista.

No es lo mismo el problema del trust en Inglaterra o en Nor-
teamérica que el problema del trust en la Argentina.

Mientras en los dos primeros casos los trusts o monopolios
responden a economías nacionales y, por consiguiente, estimu-
lan o pueden estimular y favorecer no sólo las propias econo-
mías sino también una política nacional, en nuestro caso los
trusts responden en la casi totalidad de los casos, precisamente
a economías y políticas foráneas.

Es que en el caso particular argentino debe tenerse presen-
te la obligada subordinación económica que caracteriza a
nuestro país.
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No es lo mismo la represión de un trust o monopolio en un
país imperialista que en un país colonial o semicolonial.

Es el planteo crudo, pero realista del problema.
La otra orientación, a la que adhiero sin reservas, propone

una posición contraria, entendiendo que el bienestar general del
pueblo sólo puede lograrse mediante la existencia del mayor
número posible de unidades económicas independientes que
compitan entre sí y, de esa manera, aseguren una distribución
más equitativa e individualizada de la renta nacional.

Cuando se legisla sobre monopolios, forzosamente debe defi-
nirse la posición que adopta el legislador. En esta materia no pue-
den adoptarse posturas dubitativas o eclécticas. El legislador debe
plasmar en disposiciones claras y accesibles a la conciencia popu-
lar, los objetivos que se propone alcanzar y los hechos que consi-
dera lesivos de la economía pública y, por ello, contrarios a los in-
tereses colectivos que representa como mandatario del pueblo.

No debe olvidar que lo económico se halla estrechamente vin-
culado a lo político; ni que en numerosas ocasiones los intereses
económicos se hallan en pugna y hasta en abierta lucha contra los
intereses políticos de determinado Estado. Nada más ilustrativo,
desde este punto de vista, que las claras y terminantes palabras
con que comienza un artículo publicado, en marzo de 1944, por la
revista “The New Republic”, de los Estados Unidos, titulado “Car-
tels: la amenaza de un monopolio mundial”. Dice el referido artí-
culo que en todos los países del mundo se habla de organizar un
gobierno internacional para después de la guerra, un gobierno en-
caminado a impedir las guerras. Pero en todos los países del mun-
do existe otra clase de gobierno, un gobierno que trabaja en la
sombra, que no tiene orientación política ni bandera: es el gobier-
no de los hombres de negocios, el de los carteles internacionales.

En la República Argentina, no es un secreto para nadie que
actúan numerosas económicas vinculadas a trusts o carteles in-
ternacionales. Por ello, las leyes antimonopolistas deben con-
templar la prohibición y sanción de los actos o maniobras de
monopolio interno y los que, planeados en el exterior, se consu-
man en el territorio nacional.
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Cuando el transcurso del tiempo haga desaparecer el encandi-
lamiento que produce la figura de Roosevelt como político, han de
perfilarse nítidamente sus condiciones de analizador crítico de un
momento culminante de la democracia capitalista, cuyos males
puso al descubierto con valentía y claridad. He de seguir citándo-
lo: “Creemos en una forma de vida en la que la democracia políti-
ca y las libres empresas privadas con fines de lucro deben servirse
y protegerse mutuamente, para asegurar un máximo de libertad
humana, no para unos pocos sino para todos. Se ha dicho muy
bien que no sería por mucho tiempo aceptable el gobierno más li-
bre, si es que pudiera existir, si la tendencia de las leyes fuera la de
crear una rápida acumulación de la propiedad en unas pocas ma-
nos y convertir a la gran masa de la población en dependiente, ha-
ciéndola vivir en la miseria. Hemos llegado a comprender clara-
mente que la verdadera libertad individual no puede existir sin la
seguridad e independencia económica”.

La tendencia al monopolio, aun en la hipótesis -que desde nin-
gún punto de vista acepto- de que pueda estar despojado de móvi-
les egoístas, debe ser desterrada de la economía argentina. Las ven-
tajas que en un momento determinado pueda proporcionar, por el
abaratamiento momentáneo de la producción en gran escala, tarde
o temprano ha de ser pagado en moneda de miseria y sufrimiento,
por la masa consumidora. Dentro de la actual estructura económi-
ca mundial, debe tenderse a facilitar la libre concurrencia, que es la
mejor forma de protección para los pequeños industriales y comer-
ciantes y para los consumidores. Esta es una verdad que no puede
ser destruida por vía de argumentaciones sofísticas.

Cuando un determinado servicio o producción requiera la no
competencia, entonces debe ser el Estado quien lo tome a su car-
go. “Si los precios deben ser manipulados y administrados, si
los negocios de la Nación deben ser distribuidos mediante un
plan y no por competencia, de dicho poder no debe hallarse in-
vestido ningún grupo o cartel privado, por más benevolentes
que pretendan ser sus declaraciones”, afirmó Roosevelt.

La tendencia hacia la nacionalización en esos casos se abre
camino, felizmente, en la conciencia pública argentina.
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VOTO ADVERSO A LA APROBACION DE LAS 
ACTAS DE CHAPULTEPEC

Cámara de Diputados

Sesión del 30 de agosto de 1946

Sr. Cooke - Señor Presidente: he de limitarme a fundar mi vo-
to sin entrar en ninguna clase de polémica con los oradores que
me han precedido, en cuanto a los conceptos emitidos por ellos
y que yo no comparto.

La discusión en cuanto a la naturaleza jurídica de los conve-
nios y al alcance de los mismos, no hacen al fondo de mi razo-
namiento, por lo cual no he de detenerme en ella.

Antes de entrar al fondo del asunto, quiero dejar bien estable-
cida una cosa. Al discutirse la naturaleza jurídica de estos actos,
se llegó a insinuar que este sería un voto que tendría el alcance
de “un voto de confianza” o de una “ratificación de solidari-
dad” con el Poder Ejecutivo. Yo no puedo aceptar esa interpre-
tación. Si el “voto de confianza” existiese en nuestras institucio-
nes, el señor Ministro de Relaciones Exteriores lo tendría y muy
amplio, del diputado que habla, que tiene plena fe y confianza
en su patriotismo y capacidad para la conducción de nuestras
relaciones exteriores. Pero es que ese no es el sentido de la vota-
ción. A esta Cámara sólo he traído el hecho concreto de la ratifi-
cación de un acto de política exterior, de profunda repercusión
en cuanto al futuro de la convivencia de la Argentina en el con-
cierto de las naciones.

En este sentido es que doy mi voto, sin que ello implique que
considere que abro juicio sobre si el Poder Ejecutivo ha actuado
bien o ha actuado mal, porque eso es materia ajena a mi deci-
sión. Cada uno cumple con su deber de acuerdo a su conciencia
y en la esfera privativa de sus acciones.

Y yo, honradamente, serenamente, con plena conciencia del
voto que voy a dar, opino que las llamadas Actas de Chapulte-
pec y la Carta de las Naciones Unidas, deben ser rechazadas por
el Congreso argentino.
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He de referirme en primer término a las Actas de Chapulte-
pec. Ya he dicho que no me interesa su carácter intrínseco ni la
esencia de su naturaleza jurídica. Ya se trate de pactos con carác-
ter obligatorio o de compromisos morales, igual votaré por su
rechazo.

Si se trata de disposiciones de derecho internacional positivo
doy mi voto en contra porque su congruencia con nuestra Cons-
titución, hace que muy poco quede en pie de todo ese ordena-
miento de la conferencia de Méjico.

Si por el contrario, se trata de “meros compromisos morales”,
también mi tesis es la misma, porque ellos habrían de concretar-
se en tratados para darles vigencia positiva. Y yo no podría
aprobar los “compromisos morales”, y negarle luego mi voto a
los “acuerdos” que los cristalicen.

En cualquiera de los dos casos, por la confianza que tengo en
el señor Presidente de la República y por el conocimiento políti-
co y personal que tengo con el señor Ministro de Relaciones Ex-
teriores, sé que ellos, con o sin reservas, jamás suscribirían pac-
to alguno más allá de la esfera de la Constitución. Pero excluido
todo lo que no sea compatible con nuestro régimen constitucio-
nal. ¿Qué queda subsistente de las actas? A mi juicio, sólo tres o
cuatro declaraciones vagas de principios generales, muy respe-
tables por cierto, pero cuyo arraigo en el espíritu americano tie-
ne raíces mucho más profundas y factores mucho más hondos,
que la proclamación que de ellos se hace en un documento de
esta índole.

Entonces, para mí sólo cumplen una misión fútil estas actas:
o reafirman lo que ya es un hecho, y entonces no son tan impor-
tantes, o tienden a crear un “sistema”, y entonces son muy im-
portantes, porque es un “sistema” que reposa en un sofisma, y
lo que es peor, en un sofisma peligroso: el de la igualdad de los
Estados... Es sofisma, porque la igualdad jurídica tiene su con-
trafigura en la desigualdad material, que suele pesar más que
aquella.

Nadie puede de buena fe creer que en mi posición haya el
más mínimo dejo de miopía para contemplar con visión inte-
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gral, el devenir histórico del mundo y del país. Tan es así que
durante el conflicto bélico mundial, cuando consideré que por
encima de los intereses materiales de los imperialismos en lu-
cha, se estaba librando una batalla en pro de la idea cristiana
del respeto a la personalidad humana, tomé partido decidida-
mente del lado de las Naciones Unidas. Y lo hice en la primera
hora, de dolor y de derrota, porque no quería que la Argentina
gozase de beneficios obtenidos con la sangre, el sudor y las lá-
grimas de otros pueblos. Pero ese no es el caso. Si se repitiese
volvería a tomar idéntica posición. La democracia no es lo que
está ahora en juego.

Estas actas, a mi juicio, aun con el carácter que certeramente
ha definido el señor Ministro, son una malla sutil, por la cual no-
sotros nos veremos desde ya enrolados en una próxima guerra
que se nos viene anunciando y prediciendo sin tener siquiera la
facultad de analizar si la causa que defendemos es justa o injus-
ta, porque tomamos partido sobre la base de pactos regionales,
fundados en motivos geográficos y no morales.

Creo que la Argentina, en solidaridad con el resto de Améri-
ca, debe participar en procesos ineludibles de la historia del
mundo; pero creo que estos instrumentos -discrepo con muchos
compañeros con quienes comparto idénticas miras en otros as-
pectos de la vida del país-, no son los medios adecuados para
conseguir la fraternidad americana, porque las cláusulas de los
tratados son los peores enemigos de esa fraternidad.

La Argentina ha demostrado con hechos positivos y a través
de su historia, la pervivencia de sus valores morales y de los al-
tos principios de justicia en materia internacional. Con Chapul-
tepec, o sin Chapultepec, nunca la Argentina constituyó peligro
para ningún país americano. ¿O es que alguien puede sostener
que porque la Argentina no lo declare por vía de la ratificación
de las actas, ella no cree en la justicia social, en la armonía entre
las naciones, en el respeto por la soberanía?

Esos son sentimientos que vienen del fondo de nuestra histo-
ria con arraigo en procesos multitudinarios, y no necesita de su
reiteración por medio de un pacto que nos ofrece serias dudas a

49



muchos diputados y que pone acentos de zozobra en gran par-
te de la conciencia libre de América.

¿O es que alguien cree que el valor de los compromisos mo-
rales reside en que se concrete por una firma? Los compromisos
morales se sustentan en su mismo “valor moral”.

¿Alguien cree que por la simple existencia del Acta de Cha-
pultepec algún país rectificará conductas que en un pasado cer-
cano resultaron lesivas para la soberanía de los países de Amé-
rica? Yo creo que no. Si se rectifica esa conducta, no ha de ser por
Chapultepec, sino porque se ha producido la evolución que to-
dos esperamos para bien de América.

Acción práctica de solidaridad y efectivo respeto de las sobe-
ranías, es lo que requieren los pueblos de América y no sistemas
moral-jurídicos-declarativos, respecto de los cuales tienen todo
el derecho de ser recelosos, porque en los mismos la igualdad ju-
rídica de los Estados se mantiene en el plano ideal frente a la de-
sigualdad material, que tiene más gravitación efectiva.

Más que sistemas normativos, los países latinoamericanos
necesitan el desarrollo del mutuo respeto, la no gravitación del
saldo de la balanza de pagos en los movimientos políticos inter-
nos o internacionales, y la solidaridad no coercitiva. Sobre esas
bases, ha de edificarse el destino de América, que yo preveo fe-
liz a plazo no muy largo.

En cuanto a nuestro país, las considero sumamente pernicio-
sas por lo que representan en su integridad, y además, porque
en momentos en que se está formando una conciencia económi-
ca de carácter nacional, temo que ellas sean una valla sutil que
tal vez sea infranqueable por mucho tiempo.

Yo creo que las Actas de Chapultepec son un peligro y no una
esperanza para los pueblos de América, sin que esto importe
creer que no tienen la fe necesaria en un destino común, porque
a través del tiempo y de los años, va adquiriendo cada vez más
fuerza la frase histórica de la reforma universitaria en el “mani-
fiesto de los hombres libres”: nuestras verdades son -y doloro-
sas- de todo el continente.

En cuanto a la Carta de Naciones Unidas, ya los señores di-
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putados y el señor Ministro de Relaciones Exteriores han hecho
su disección, desde todos los ángulos y en todos sus aspectos. Yo
considero personalmente que su estructura es violatoria de ele-
mentales principios de derecho internacional y de convivencia
mutua, que sólo aparecen en tránsito fantasmal en la parte de-
clarativa, porque en las partes resolutivas sólo vemos el ánimo
de dominar al mundo, en la forma en que están constituidos al-
gunos de sus organismos.

Hubo un hombre que a mi juicio tuvo un problema similar al
que yo me estoy planteando en el fondo de mi conciencia. Ese
hombre se llamó Hipólito Yrigoyen, y dirige, desde la eternidad,
la conciencia pública argentina. Yo interpreto cumplir sus con-
signas con el voto negativo que voy a dar pero yo respeto las po-
siciones adversas a la mía. Sé que ningún diputado o ningún mi-
nistro ha de dar una opinión cuando a su juicio pueda derivar-
se de ella una lesión para nuestra soberanía. Pero, personalmen-
te, pienso que estas actas, consideradas en su conjunto y la Car-
ta de las Naciones Unidas con ellas, importan una mengua para
nuestra soberanía. Y basta esa mengua, aunque fuese mínima,
para que ese sólo hecho gravite en mi espíritu en forma tal que
me impida dar un voto positivo, no obstante la profunda solida-
ridad que guardo en otros asuntos con los compañeros de mi
sector. Han de comprender ellos mejor que nadie mi oposición;
ellos creen defender de una manera la soberanía y yo creo de-
fenderla de otra. Somos simples detentadores de la soberanía,
que no nos pertenece; la hemos recibido de quienes la ganaron
en la gesta de Mayo y en los campos de batalla y debemos man-
tenerla para transmitirla intacta a las generaciones sucesivas.
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FINANCIACION DEL PLAN DE GOBIERNO 1947-1951
Cámara de Diputados

Sesiones de 27 y 28 de Marzo de 1947

Sr. Cooke - Señor Presidente: este informe excede la trascen-
dencia del informe de un mero despacho de comisión, porque
esta es la oportunidad ansiada por todos los señores diputados
de traer al debate el llamado plan quinquenal.

El plan quinquenal, plan de gobierno de la revolución para
los años 1947 a 1951, ha de recibir esta noche amplios elogios e
implacables ataques. En mi carácter de miembro informante de
la mayoría de las comisiones que tuvieron a su cargo el estudio
de este plan de financiación e inversión, y frente a la magnitud
de los temas a considerar, he de predeterminar un orden en mi
exposición, a fin de poder abarcar, en rápida síntesis, los aspec-
tos que fundamentalmente atañen a este dispositivo de batalla
de la economía nacional.

Me interesa, en primer término, ocuparme de la planificación
en sí, como necesidad para el cumplimiento de los fines integra-
les del Estado, en su adaptación a las nuevas teorías de legisla-
ción social. Me interesa referirme a la planificación en general,
para luego entrar a esta planificación concreta, que es la que es-
tamos considerando en este Parlamento y que constituye la eta-
pa ejecutiva del proceso liberatorio de la economía nacional.

No he de detenerme en la minuciosidad del detalle del des-
pacho, ni del plan quinquenal. Con respecto al despacho, he de
establecer en breve esquema su sistema de actuación, y con res-
pecto al plan en sí, sus objetivos, a la espera de la oportunidad
en que entremos al detalle de cada uno de los rubros.

Mi exposición ha de pecar de incompleta; ni excediendo el
término reglamentario me sería posible hacer en estos momen-
tos un informe tan amplio que no dejara una brecha para la im-
putación de que algún punto no ha sido considerado. Todo lo re-
ferente al mecanismo de financiación, luego de una breve expli-
cación, lo he de dejar para la exposición en particular, en cuya
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oportunidad los diputados de la mayoría estamos dispuestos a
satisfacer todas las incógnitas que pueda abrigar cualquiera de
los señores diputados.

El plan quinquenal de la revolución tiene tres enemigos fun-
damentales: los que lo combaten porque es el plan de la revolu-
ción, los que lo combaten porque es un plan y los que lo comba-
ten porque dicen que es un mal plan.

La primera categoría la constituyen los opositores sistemáti-
cos, que en su deseo de hacer un mal al gobierno no contemplan
la posibilidad de estar haciendo un mal al país. Quien tenga
agravios o cuentas pendientes que arreglar con este gobierno,
elija la oportunidad de hacerlo, sin que de rebote sufra la econo-
mía nacional, porque entonces sí que se está muy cerca de la fe-
lonía y de la traición. A ellos me he de referir en último término.

Los que lo combaten porque es un plan, amparados en viejas
teorías del libre cambio, constituyen la segunda categoría de
enemigos, a quienes he de referirme en extenso.

Y por fin, los que lo combaten porque creen que es un mal
plan son los enemigos menos peligrosos, porque atacan al plan
y no a la planificación. Si alguien entiende que este no es un
buen plan y si nosotros no conseguimos llevar a la opinión pú-
blica que este es un excelente plan, por lo menos un plan básico
perfectamente factible, no hay ningún inconveniente en sancio-
nar algún otro que pueda llevar a mejor convencimiento. Nos
interesa, sí, dejar bien establecido que el Estado puede hacer un
plan, debe establecer una planificación, y está obligado a hacer-
la porque ya no es el momento de disyuntivas: o se está con el
ritmo de los acontecimientos económicos, o el ritmo de esos
acontecimientos dejará atrás al país, y los países que se queden
atrás seguirán encadenados como sistemas coloniales de econo-
mía, tal cual ha estado nuestro país hasta un pasado muy recien-
te. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

Dejando de lado por el momento el primer grupo de enemi-
gos, me interesa el segundo grupo. Yo sé que ninguna persona
con responsabilidad, ocupe la posición que ocupe en esta Cáma-
ra, puede, con pleno convencimiento, utilizar el plan quinque-
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nal, que afecta a las necesidades vitales del país, para realizar
por elevación un ataque al gobierno de la revolución. Eso sería
deshonesto y además inútil. No han de ser ellos quienes deten-
gan la revolución, ni el proceso pujante de este país ha de dete-
nerse a contemplar las actitudes de quienes están desde hace
mucho tiempo en posición de antipatria y favoreciendo a fuer-
zas del entreguismo que creíamos que estaban desterradas hace
ya mucho tiempo. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

Entonces me interesa el segundo tipo de enemigos, porque
el ataque que se le lleva al plan por algunos señores diputados
obedece a concepciones ideológicas que los llevan al conven-
cimiento, a mi juicio erróneo, de que este es un plan incompa-
tible con el sistema argentino y con la organización institucio-
nal de la Nación.

Algunos señores diputados se han manifestado por el inter-
vencionismo estatal, otros lo han hecho en contra, lo cual signi-
fica que los señores diputados de la oposición no presentan en
este punto un frente unido. Eso es lógico. Pueden ellos coincidir,
ya sea por considerar unos que no debe planificarse y otros que
el plan es malo, en el rechazo y en el combate al plan, pero los
argumentos que esgrimen unos y otros señores diputados, aun-
que en apoyo de una misma tesis, han de estar basados en pre-
misas antitéticas. 

Con los señores diputados que creen que este es un mal plan,
es más fácil entenderse. Se pueden anticipar, casi, sus argumen-
tos y se va a llegar a un punto muerto en las respectivas posicio-
nes que nos ha de llevar al sostenimiento firme de nuestras con-
vicciones, en la seguridad de que ellas son superiores a las de los
adversarios ocasionales. Pero interesa por el bien del país -por-
que este gobierno o cualquier otro que venga debe hacer una
planificación- encarar a quienes, dentro y fuera de esta Cámara,
sostienen que no puede haber libertad con planificación, que la
intervención dentro de la órbita de la economía privada signifi-
ca un traspaso de los límites que establece nuestra Constitución.

Algunos señores diputados han expresado su opinión en
contra de esta economía, y tanto en la Cámara como fuera de
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ella, se ha venido sosteniendo un apuntalamiento de las ideas
del libre cambio y el liberalismo que, no obstante haber sido de-
rrotadas en todo el orbe, se mantienen latentes y aflorando cir-
cunstancialmente en esas mentalidades apegadas a muy viejos
principios que ya hace tiempo que han caducado después de pe-
nosa agonía y no tienen vigencia en la confrontación con la rea-
lidad de los hechos. Sin extenderse en esta generalización, es ne-
cesario dejar establecido que el libre cambio no arrió sus pendo-
nes ni en la Cámara ni en el país. En el país, no solamente lo de-
fienden quienes creen en él, sino quienes se han beneficiado con
él. En esta Cámara únicamente lo sostienen quienes entienden
que todavía es un sistema posible dentro del progreso económi-
co, porque no es posible cometer el agravio de suponer que pue-
da haber un diputado de la Nación que sostenga meras situacio-
nes de carácter circunstancial con opiniones tan categóricas en
un tema vital de la economía.

En esta Cámara hay señores diputados que dan la sensación
de que ellos creen que aún están efectuando los últimos dispa-
ros en una batalla que se está librando, pero ignoran que esa ba-
talla ya hace mucho tiempo que se ha definido y que hay derro-
tados y vencedores. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

Es cierto que ellos basan sus opiniones en muy reputados au-
tores modernos. Pero sin entrar por ahora a demostrar que han
sido superados, quiero dejar constancia que ellos son menos li-
berales que nuestros liberales y no tan liberales como nuestros
liberales suponen que lo son.

Este juego involuntario de palabras trasunta una realidad,
porque ya trataré, si el tiempo me lo permite, de demostrar so-
bre la base de hechos categóricos, que las teorías de libre-cambio
y del liberalismo no se mantienen en estado químicamente pu-
ro, sino que siguen el ritmo de la economía mundial, y se han re-
fugiado en otras posiciones y no en aquellas primitivas que ya
hace mucho han abandonado.

Los señores diputados apelan a su libro de cabecera. Me re-
fiero por supuesto al “Camino de servidumbre”, de Hayek. Pero
olvidan que entre las teorías que ellos sostienen en esta Cámara
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y las que sostiene el autor del libro, se palpa una diferencia. La
escuela neoliberal de Hayek, Lippman, Weber y otros, es una
economía que va al liberalismo, pero está de vuelta. Es un neo-
liberalismo completamente superado, pero se trata de un neoli-
beralismo de vuelta y no de ida.

Suele perderse mucho tiempo en esta materia, por no fijar el
valor de los términos. Cuando se habla de intervención estatal,
vemos que aun quienes escriben extensos ensayos criticando el
plan quinquenal, se olvidan que no es lo mismo decir indiscri-
minadamente, contralor, planificación, dirección, regulación,
por parte del Estado. Pero, suponiendo que esos términos pue-
dan no tener vigencia efectiva, es necesario precisarlos. Wage-
man afirma que nunca ha existido una libertad plena, ni nunca
la habrá en el futuro. Este es un postulado que no admite discu-
sión, y en esto han de coincidir conmigo todos los señores dipu-
tados. Entonces debemos partir de la base que se está operando
con términos relativos.

Queremos dejar constancia que intervención ha habido siem-
pre en este país, y sobre todo en los gobiernos anteriores a la re-
volución. El intervencionismo no es nuevo. Lo que es nuevo es
el intervencionismo en favor de la clase necesitada y el interven-
cionismo por medio de la planificación, porque puede haber in-
tervencionismo sin planificación y lo ha habido en este país; lo
que no puede haber es planificación sin intervencionismo; si se
demuestra que la planificación es imprescindible, de hecho que-
dará demostrado que no puede dejar el Estado de intervenir en
las relaciones del capital privado.

Yo no podría en tan breve tiempo hacer una síntesis, pero en
tres palabras voy a decir, para fijar la genealogía de las ideas li-
berales actuales, que una vez superado el criterio ético del me-
dioevo con el establecimiento del derecho divino de los reyes,
apareció el absolutismo, a cuya vera se va estableciendo un tipo
de economía que después constituye el mercantilismo. El deve-
nir económico e histórico está integrado por muchísimos facto-
res, pero es evidente que el absolutismo trajo aparejado el mer-
cantilismo y la derrota de éste frente al triple ataque del nacien-
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te capitalismo, de la reforma religiosa y del progreso científico,
dio base al liberalismo. Desde entonces se produce la transición
de los sistemas de economía cerrada hacia el sistema de libre-
cambismo, que llegó a culminar en el siglo XIX.

Yo no tengo por qué hacer una historia económica, y menos la
historia elemental que ya todos conocen, pero sí me interesa de-
jar establecido que el movimiento más trascendental en lo políti-
co, que es la Revolución Francesa -punto en el que me permito
discrepar con mi estimado colega el señor diputado Díaz de Vi-
var-, no afectó en ningún momento el desequilibrio económico.
Substituyó uno de los términos, el de los poderosos, reemplazan-
do una aristocracia de sangre por una aristocracia de dinero; pe-
ro el término que nos interesa de la ecuación, el de la clase nece-
sitada, permanece invariable y permaneció invariable en nuestro
país hasta hace muy poco tiempo. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

El siglo XIX marca la muerte del liberalismo y lo marca en lo
conceptual con las ideas de Litz, pero, sobre todo, en la realidad
de los hechos económicos, con el proceso de la concentración de
capitales que viene a dar plena ratificación a las teorías que com-
baten ese sistema de libre cambio. Y el liberalismo, en su doble
escuela fisiócrata y manchesteriana es derrotado y únicamente
puede venir a sobrevivir y a sobrenadar nuevamente en el mar
de los hechos económicos, sobre la base de la revalorización de
los conceptos o de la revisión profunda de lo que sus filósofos
en un momento dado consideraron como lógico.

Voy a establecer la necesidad de la intervención estatal pro-
vocada por el fracaso del libre cambio, cuyos factores actúan en
su contra, por medio del crecimiento de las organizaciones mo-
nopolísticas que engendrara la revolución industrial.

Quienes mejor han estudiado el proceso son los marxistas.
Aunque no se acepten sus conclusiones es evidente que el análi-
sis es certero. Marx no alcanza a contemplar el pleno florecimien-
to del monopolio, pero lo intuye, lo ve en su nacimiento y acierta
en sus predicciones. Y Engels, que sí alcanza su predominio al fi-
nal en el siglo pasado, al prologar la tercera edición de “El Capi-
tal”, lo hace notar como reconocimiento a quien fuera su maestro.
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Hilferding, que continúa desarrollando las ideas de Marx, es-
tablece una fórmula que me permitiré utilizar ante la Honorable
Cámara para evitarme el desarrollo del punto: intensificación
del proceso de centralización junto con el proceso de concentra-
ción de capitales y, consecuencia, la formación de una casta, de
un grupo superior de hombres que al principio gravitan por los
grandes intereses industriales, pero que luego, por la función fi-
nanciera llegan a controlar actividades económicas infinitamen-
te superiores a sus propios medios.

El sistema del libre cambio aparejó una lucha despiadada por
la conquista de los mercados que, en su frenesí, causó la muerte
de uno de los contendores y a veces, de ambos. El proceso igual
sigue: si muere uno de los contendores, su adversario se apode-
ra del mercado e impone sus condiciones; si mueren los dos, es
llegado el momento de que avancen las grandes concentracio-
nes de capital y sobre la derrota y sobre la ruina edifiquen su ra-
paz dictadura que sufre el consumidor en definitiva.

El libre juego de la demanda no es libre, ni es juego, como he
afirmado algunas veces. Y aunque fuese libre y aunque fuese
juego, igual es insuficiente para contemplar las necesidades que
ha creado la evolución del Estado. Lenín predice la caída del sis-
tema capitalista casualmente como fruto de la intensificación
del capitalismo. El capitalismo ha de encontrar en última instan-
cia su forma de actuación, por medio del imperialismo. El impe-
rialismo, consecuencia del capitalismo, encierra en sí tres con-
tradicciones, como las llama él, que son el germen de su propia
muerte y constituye su última etapa.

Entonces, si no queremos caer en la necesidad de llegar al Es-
tado comunista o de llegar a otro tipo de Estado, de carácter to-
talitario, es preciso que nuestros sistemas económicos, sin llegar
a la socialización, encuentren en sí mismos las formas que les
permitan cumplir los fines sociales del Estado, sin que ello cons-
tituya un desmedro para los fueros de la personalidad humana.

Eso es lo que se busca en todos los países democráticos, eso
es lo que nosotros buscamos y eso es lo que va a conseguir el
plan quinquenal.
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Nosotros no vamos a hacer ahora la defensa del intervencio-
nismo de Estado. El Estado gendarme ya hace mucho tiempo
que ha efectuado su transición y la única controversia a esgrimir
es con respecto a los límites de la injerencia del Estado en la es-
fera de la economía privada, y elegir en qué forma se hará efec-
tiva esa intervención y ese control y regulación estatal.

Nosotros no tenemos tiempo de detenernos a polemizar con
aquellos que todavía están de ida en el problema del libre cam-
bio. “Nosotros” no es el diputado que habla, cuyos conocimien-
tos escasos pueden lógicamente ser inferiores a los de muchos
de los señores diputados que defienden el libre cambio, pero,
¿cómo es posible que los señores diputados que son tan ilustra-
dos, que tienen la misma información, que tienen la misma po-
sibilidad de llegar a la información, vengan a sostener teorías
tan desterradas de la realidad económica mundial y, sobre todo,
nacional?

Es que el desencuentro no se realiza en el terreno de los co-
nocimientos. Es un desencuentro en el tiempo, es un desencuen-
tro en los siglos. Ellos están en una etapa y nosotros estamos en
otra. Yo no me atrevería a decir que nosotros estamos en una eta-
pa superior a la de los señores diputados. Lo que sí digo, es que
estamos en otra etapa y que esa otra etapa es la que correspon-
de a la confrontación exacta de la realidad nacional.

Cuando se escuchan algunas exposiciones y algunas afirma-
ciones a esta altura de la vida nacional, yo le propondría a algún
señor diputado que se ponga en el trance de hacerse contempo-
ráneo de la idea esgrimida, que se ubique en el instante del de-
venir histórico en que esa idea tenía vigencia y mucho me temo
que el señor diputado que haga ese esfuerzo intelectual de abs-
tracción, acabe llorando con los desastres de Vilcapugio y Ayo-
huma, o congratulándose por algún hecho de nuestra historia
pasada. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

Yo tenía -porque generalmente los elementos acumulados
para las exposiciones trasuntan un deseo ambicioso de tocar
muchos temas y de dar muchas informaciones que la escasez del
tiempo luego impide concretar- toda la serie de declaraciones de
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las entidades en que se agrupan los intereses de los grandes co-
merciantes e industriales en los diversos países.

Han coincidido en que ya no es posible negar el intervencio-
nismo del Estado. ¡Cómo no habrían de coincidir, si después de
la depresión de 1930 el intervencionismo del Estado sirvió en
numerosos casos para defenderlos! Pero afirman que es llegado
el momento de fijar límite a la actuación del Estado en la esfera
económica, limitándolo a ejercer funciones de árbitro regulador
para que se cumpla el libre juego de la oferta y la demanda.

Como el libre juego de la oferta y la demanda está formado
por una parte fuerte y otra débil, ya sabemos a lo que ha de con-
ducir y cuáles son sus posibilidades.

Las planificaciones son generalmente recursos en tiempos de
grandes crisis o de guerras, o de países de economía paupérri-
ma, como consecuencia de acontecimientos internacionales. Re-
cuérdese el antecedente famoso de Rusia. Si el infraconsumo se
hace sentir, entonces se planifica. Muy pocos países han planifi-
cado como en el caso del nuestro, en la prosperidad, para que
después la realidad de los hechos no venga a decirnos que he-
mos sido imprevisores y que hemos de pagar con lágrimas la
alegría circunstancial de pocos años de bonanza. (¡Muy bien!
¡Muy bien!).

Quienes intentan fijar límites estrechos a la intervención del
Estado lo hacen en cuanto a los objetivos y al tiempo. En cuan-
to a los objetivos los ajustan a lo que ya he expresado antes; en
cuanto al tiempo, porque sostienen que debe ser de emergencia,
mientras dure el conflicto bélico, mientras se haga sentir la fase
depresiva.

Desde el punto de vista económico no existe paz. Las econo-
mías están en guerra. Las armas pueden no cruzarse, la sangre
puede no teñir los campos de batalla, pero todas las economías
están viviendo continuamente la dinámica de un estado de gue-
rra. Es una guerra contra los elementos, es guerra contra la es-
peculación, contra factores que gravitan, a veces provocados y
otras naturales.

Las economías nacionales guerrean entre sí; guerrean entre sí
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los imperialismos de fuerzas parejas por someter las economías
nacionales; guerrean las economías nacionales por llegar a ser
economías tales; y fuera de eso, en el ámbito nacional de las eco-
nomías, aun descartando los factores naturales, se produce
constantemente la colisión de los intereses de los grupos consti-
tuyentes.

Esto no significa que yo afirme que debe afirmarse la menta-
lidad de que nosotros estamos en tren agresivo desde el punto
de vista de la economía internacional. Nosotros estamos por la
coexistencia de las economías nacionales, por la planificación in-
ternacional basada en el común acuerdo de los Estados sobera-
nos y por el establecimiento de normas para llegar al juego ar-
mónico de cada uno de los intereses. Estamos firmando tratados
con todos los países hermanos en pie de absoluta igualdad eco-
nómica y jurídica, mientras tenemos el espectáculo triste de ob-
servar que sobre las ruinas de Europa se está luchando una
aparcería de chacales por los despojos de un mundo en llamas.
(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).

A esto se agrega que los ciclos se suceden ineludiblemente;
podría citar -porque hay información suficiente en todos los dia-
rios, sin necesidad de recurrir a revistas y publicaciones especia-
lizadas- que todas las economías del mundo están tratando de
evitar, o por lo menos atemperar, los ciclos económicos.

No digo que con el plan quinquenal estemos a salvo de la fa-
se depresiva de los ciclos, pero afirmo que cuando se produzca
el ciclo depresivo ha de encontrar en nuestro país una economía
armada en completa dinámica, y no una fácil presa sin recursos
defensivos en los que pueda causar desastres que luego son di-
fíciles de reparar. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

El Presidente de la República, en la exposición que sobre el
plan quinquenal realizara en este mismo recinto -que es una lás-
tima que los señores diputados de la oposición no escucharan,
pero que sin duda han de haber leído-, explicó la acción que los
organismos creados bajo su inspiración en el anterior gobierno
habían desarrollado para poder establecer las bases que permi-
tiesen que nuestra economía fuese recibiendo en forma gradual,
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regular y planificada, los beneficios de la prosperidad y previen-
do los perjuicios de la depresión.

Las crisis recién se advierten cuando golpean las puertas, y
entonces van las caravanas a solicitar que el Estado defienda sus
intereses industriales, comerciales o productores. ¿Por qué no
piensan que hay clases por lo menos tan respetables como ellas,
que no se benefician de la prosperidad y se perjudican en la de-
presión, y que si ellas acuden en la depresión, aun en la prospe-
ridad es necesario intervenir en favor de esas otras clases? (¡Muy
bien! ¡Muy bien!).

¿Dónde está la base igualitaria, la igualdad de oportunidades
que esgrimen en apoyo de la tesis, si aun en esos hechos de ca-
rácter episódico están trasuntando que el liberalismo que preco-
nizan es sólo una forma organizada de rapiña?

Cuando las crisis se producen y las economías no están pla-
nificadas, aquellas se conocen por sus resultados, sin haberse
podido ver el desarrollo. La economía planificada, por supues-
to, por más perfecta que sea la planificación, no puede prever to-
das las contingencias de los hechos económicos, pero puede es-
cudriñar en la mecánica social, financiera y económica. En nin-
gún caso como respecto a las causas de la crisis, viene tan al ca-
so la comparación, de que hay cosas que son como el famoso río
Guadiana de España, que es más lo que corre subterráneamen-
te, que por la superficie.

El grupo neoliberal que inspira el convencimiento de muchos
señores diputados y economistas de este país, critica acerba-
mente el intervencionismo limitándolo a límites que pueden
sintetizarse en esta frase de von Mises: “El intervencionismo
que tiene como finalidad conservar y asegurar la propiedad pri-
vada, no es intervencionismo”. 

Si esta escuela neoliberal es derrotada; si a pesar de integrar-
la distinguidos economistas, otros economistas de menor cate-
goría y a menudo de menor talento, los derrotan en cuanto los
hechos económicos ofrecen su realidad, ¿cómo puede sostener-
se la necesidad de defender normas de libre cambio y de libera-
lismo en un Estado moderno?
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Todas las teorías liberales sufrieron rudo golpe en 1930 y sus
filas ralearon, porque numerosos economistas del liberalismo
desertaron ante la realidad de la gran depresión (como, por
ejemplo, Keynes).

La función del Estado moderno es de carácter dinámico co-
mo elemento de coordinación de los factores económicos y co-
mo redistribuidor de la riqueza, debiendo estimular las inver-
siones tendientes al cumplimiento de los fines sociales del Esta-
do, incrementar la producción y fomentar la elevación de los ni-
veles de vida de la población.

Ya no puede discutirse la necesidad de una planificación.
Manhein lo sintetiza al decir: “No cabe ya elegir entre planifica-
ción y laissez faire, sino entre buena y mala planificación”.

Nuestro razonamiento no consiste en sostener que la planifi-
cación es compatible con el Estado democrático, sino que soste-
nemos que la planificación es la única perspectiva que le queda
a la democracia, de salvarse. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

Unicamente la planificación puede asegurar la permanencia
del Estado democrático y puede mantener los atributos de la
personalidad humana, fundamentando la pervivencia de los
ideales cristianos, de considerar al hombre como el valor final
en la tierra y al Estado como el instrumento de su felicidad.

Es necesario que se haga carne en el espíritu público el con-
cepto de que la democracia está buscando su salvación por ese
medio.

Ya no se puede contentar a los pueblos con declaraciones en
el sentido de asegurarles una igualdad política, que contrasta
con la desigualdad económica y, menos aún, hacerles creer que
para conservar la primera deben mantener la segunda. La famo-
sa igualdad de oportunidades de las viejas teorías es un mito,
que sólo aparece en tránsito fantasmal de formulación teórica.
Yo quisiera que alguien le dijese a los obreros de Tucumán, a los
mensús, a las clases proletarias, que tienen igualdad de posibili-
dades, porque nadie les impide veranear en Mar del Plata o es-
pecular en la bolsa.

Nadie cree en la igualdad de probabilidades, sino como una
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fórmula que nadie entiende, porque nunca tienen la oportuni-
dad de experimentarla. Entonces, no es extraño que la mentali-
dad popular, se vaya planteando en forma cruda y real la pre-
gunta de si no sería mejor el sacrificio de esa libertad política ca-
si siempre hipotética por una igualdad económica que le permi-
tiese subvenir a sus necesidades.

Y si a eso se agrega que la libertad política es muy relativa,
porque la clase dirigente en lo económico lo es en lo político, lle-
ga un momento en que el hombre que se planteó esa disyuntiva
piensa si al fin y al cabo no es bien poco lo que tiene que sacrifi-
car para poder llegar a mantener niveles de vida compatibles
con la dignidad y las necesidades de los seres humanos.

Si el sistema social lo ha reducido a la condición de meteco,
¿cómo no hemos de pensar que esa es la manera en que se van
formando las mentalidades proclives al totalitarismo, que ofre-
ce soluciones aparentemente fáciles, para necesidades que el in-
dividuo palpa en forma real, inmediata, cotidiana, frente a la
formulación teórica de principios que nunca le han servido de
nada? Muchos pueblos, en la disyuntiva, han cometido el error
de creer que el camino del totalitarismo era el buen camino; mu-
cha sangre les ha costado a esos pueblos y a los otros esa equi-
vocación fatal, pero lógica.

Felizmente, el totalitarismo fue derrotado en los campos de
batalla. Pero, ¿y si la suerte de las armas le hubiese sido favo-
rable, qué hubiese sido de un mundo en servidumbre? Ade-
más, el totalitarismo fue derrotado, pero yo planteo el interro-
gante: ¿fueron derrotadas las causas que engendraron los tota-
litarismos?

En este país le hemos declarado la guerra a muerte. No par-
ticipamos activamente en la guerra contra el totalitarismo, pero
en la guerra contra las causas del totalitarismo estamos en pri-
mera fila, y eso es algo que nadie lo puede negar y que nos enor-
gullece y que es lo que nos hace pedir la sanción del plan quin-
quenal.

Solamente existe un medio de impedir la formación de esa
mentalidad proclive al totalitarismo. Es necesario, si se quiere
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mantener el actual régimen democrático basado en el respeto de
la personalidad humana y en las bases esenciales que integran
la dignidad cristiana del hombre, que se destruyan los engrana-
jes de esa maquinaria capitalista, que permite que escondida
tras los pliegues de la bandera de la causa democrática medre a
su amparo en logrerío de rapiña. Manhein lo dice: “La planifica-
ción no es atributo de los regímenes de fuerza. Va a llegar un
momento en que se va a producir una alianza entre las tradicio-
nes capitalistas y los postulados del estado socialista”. Algunos
países, y el nuestro entre ellos, han conseguido encontrarse en
medio del camino para de esa manera poder llegar a los benefi-
cios que procuran la satisfacción mínima de las necesidades hu-
manas, en forma compatible con el mantenimiento de atributos
esenciales de la personalidad del hombre.

Y nuestro país tiene sobrados motivos para estar sumamente
empeñado en llegar a ese feliz encuentro. No hay peligro de que
este país vaya a abandonar sus convicciones democráticas. Yo
me permito, en seguridad de confianza en el pueblo argentino,
afirmar que no habrá contingencia económica que lo lleve a re-
nunciar a las bases esenciales de la libertad individual porque
las lleva arraigadas de modo profundo, y las pagó muy caras
con sangre en los campos de batalla.

Nosotros decimos que no hay que asustarse de que el Estado
intervenga en la vida económica. Solamente que nosotros no he-
mos declarado la guerra al capital, ni la proscripción de la pros-
peridad económica; pero sostenemos la fundamentación de la
función social del Estado: hay un mínimo de nivel de vida de la
sociedad, y recién logrado ese mínimo, que nos proponemos lle-
var a su mayor extensión posible, la recompensa diferencial
puede ser lícita, en un Estado compenetrado del momento eco-
nómico y social del mundo.

Por eso es que mi exposición habla más de planificación que
del plan en sí. El plan está debatiéndose y en el debate de esta
noche se han de escuchar críticas y defensas serias. Pero estos
principios es necesario asentarlos. Es imprescindible dejarlos es-
tablecidos, para que si no es este plan sea otro y para que si -lo
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que no creo- alguna vez no es nuestra revolución la que conti-
núa en el manejo de la cosa pública, quien lo haga no abandone
deberes que son ineludibles para todo movimiento político que
llegue a la conducción de la Nación. (¡Muy bien!).

El señor diputado Absalón Rojas, en un pequeño comentario
al plan quinquenal, hizo una serie de apreciaciones, que no voy
a considerar por dos razones: primero, porque el señor diputa-
do Absalón Rojas no está presente y entonces, ¿para que me voy
a referir a él, si no voy a tener el placer de gozar de algunos de
sus chistes que provocan frecuentemente mi hilaridad? Segun-
do, porque él le hizo una crítica de carácter circunstancial, un
anticipo de debate, digamos, porque si debatiese el plan quin-
quenal es posible que diese a su crítica la base de seriedad que
caracteriza sus intervenciones constructivas.

Pero hay algo en sus palabras que me ha impresionado. Ha
dicho que esto constituye más o menos un saqueo, y es impres-
cindible que eso no quede en pie, porque alguien podría creer
que nosotros hemos remedado planes foráneos, que porque es-
to se llama plan quinquenal nos hemos puesto a copiar planes,
aplicando a nuestra economía normas que fueron estructuradas
para otras economías. El señor Presidente de la República, du-
rante un largo lapso y en este recinto, explicó a los representan-
tes del pueblo que estaban presentes, el plan quinquenal. Los se-
ñores representantes del pueblo que no estaban presentes po-
drán juzgar su exposición criticándola, así como nosotros la elo-
giaríamos si ello fuese necesario. Pero lo que no podrán decir es
que esto es un remedo, que es una copia, que no tiene las carac-
terísticas propias de la economía argentina, que no es una plani-
ficación hecha con visión argentina, y que cuando se aplica un
principio de la economía política, si bien se tiene en cuenta la ex-
periencia extraña, es a través de la confrontación del sistema ex-
traño con el sistema y la estructura de la economía propia. Este
plan, si algo tiene, es que es un plan nuestro, basado en una eco-
nomía nacional, para defensa de la economía nacional; este es
un plan de visión criolla para todos los habitantes de este país.

Este plan es sancionado en un momento diferente al que tu-
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vieron en vista los países que sancionaron otros planes. Este
plan es sancionado en su momento más propicio y mantiene
los lineamientos de la Constitución. Mi exposición ha de de-
mostrarlo.

Wageman no se equivoca cuando habla de que los países tie-
nen una estructura económica y, paralelamente, un sistema eco-
nómico; Wageman no se equivoca cuando dice que hay países
cuyo sistema económico no corresponde a su estructura econó-
mica. Eso es lo que ha pasado en este país. Yo me he hecho el pro-
pósito firme, y lo voy a cumplir, de no emitir juicios retrospecti-
vos que puedan significar un agravio ni para una generación ni
para un partido, ni mucho menos para un gobernante. Pero es
evidente que se ha estructurado un sistema económico que es ar-
tificial y que ese sistema económico artificial ha sido fomentado
por los imperialismos, que nos tenían reducidos a la condición
de colonia y que han conseguido llevar a toda una clase dirigen-
te, en un largo tiempo de nuestra historia, al convencimiento
conceptual de que este país no tenía más salida que la de seguir
siendo colonia o perecer. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).

Algunos porque eran típicos traidores nativos emboscados
en posiciones de la vida nacional; otros porque en virtud de ese
convencimiento conceptual, habían sido llevados a un complejo
de inferioridad que era el que fomentaba el mantenimiento de
cadenas que venían pesando en nuestra economía.

Los hechos históricos se encadenan de tal manera que no se
puede enjuiciar a una generación, pues cada generación se ve
confrontada con sus problemas. Pero la clase dirigente argentina,
divorciada del pueblo, no contempló bien el problema de la eco-
nomía nacional y siguió la línea hedonista del menor esfuerzo y
esa fue la juntura por donde se filtraron las cuñas que pusieron
una traba a la posible expansión de una economía nacional.

Cuando en el 16 llegan las clases populares al gobierno, la
conciencia económica reflorece, pero desgraciadamente, al no
poder destruir el sistema que ya estaba formado, no fue sufi-
ciente la pujanza del Presidente de la República, para poder des-
truir a los enemigos, y los enemigos le coartaron la obra, le dis-
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minuyeron posibilidades, la redujeron en cuanto perdió el con-
tralor y durante un largo lapso el pueblo dejó de tomar parte en
el nombramiento de sus gobernantes. ¡Qué raro, qué curioso re-
sulta que se produzca una coincidencia absoluta del abandono
del poder por representantes del pueblo argentino, por repre-
sentantes del fraude, e inmediatamente se acentúe el proceso del
encadenamiento de la economía nacional!

Esto no es una acusación, máxime cuando este movimiento
no viene a reabrir pleitos, sino a formular posibilidades para un
futuro. Pero este es un hecho. Yo lo destaco y algún día se verá
cuáles fueron sus causas.

Creo que es mucho más fácil para países imperialistas influir
sobre gobernantes que no deben dar cuenta de sus actos. Creo
que los hechos demuestran que aun cuando los Estados impe-
rialistas aparecen defendiendo o preconizando regímenes de-
mocráticos a través de fases momentáneas, se han esmerado
siempre en facilitar por todos los medios el entronizamiento de
dictadores que les permiten mantener el contralor de los hom-
bres que se les han entregado a fin de mantener sus posiciones.
(¡Muy bien! ¡Muy bien!).

Son hechos que yo anoto para dar la sensación de que la li-
bertad económica es la base de la libertad política, pero que la
falta de libertad política trae entronizada la falta de libertad eco-
nómica. Si este plan no es lo que nosotros deseamos que sea, ello
será lamentable para el país. Habríamos cometido un error. Pe-
ro este plan es un plan argentino, porque es el plan del gobier-
no de los argentinos elegido por los argentinos. Si hacemos un
mal plan, cada uno pagará las consecuencias de sus propias ac-
ciones. No habrá ningún ciudadano que pueda decir que está
sufriendo las consecuencias de algo que le fuera impuesto. La
voluntad del pueblo ha llevado a este movimiento al poder. La
revolución nacional tiene claras concepciones en materia econó-
mica y va cumpliendo sus etapas a ritmo acelerado, en cumpli-
miento de promesas y compromisos contraídos.

Hubiese sido lindo recordar un poco los hechos pasados;
hubiese sido lindo recordar cuál era en 1915 la proporción de
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bienes extranjeros que constituían las sociedades anónimas;
hubiese sido interesante para la Cámara entrar a sacar conse-
cuencias del hecho de que en el año 1937, existiendo en nues-
tro país 120.000 ganaderos, solamente 750 de ellos vendieron
casi el 95 por ciento del chilled beef a los frigoríficos. (¡Muy
bien! ¡Muy bien!).
................................................................................................................

El plan quinquenal no tiene por objeto evitar los efectos de
las crisis o de hipotéticos estados de guerra en nuestro país. Tie-
ne por objeto favorecer a todos los sectores de la población in-
crementando sus niveles de vida, y procurar la expansión eco-
nómica de nuestro potencial. Buscar la máxima expansión de la
economía, un aprovechamiento racional de sus recursos natura-
les y humanos, el fomento y defensa de su actividad industrial,
la obtención de un nivel de vida elevado y estable, el incremen-
to de la producción, la coordinación de los servicios, el aumen-
to del consumo, la racionalización de la administración, la orga-
nización político-económica que tenga por objeto corregir las
fluctuaciones cíclicas de la economía, el aumento, la asimilación
y el aprovechamiento de la técnica.

Sé que los señores diputados me harán la crítica de que yo he
dado estos objetivos y no me extiendo en el detalle de la forma
en que se va a cumplir el plan. De hacerlo ¿cuánto tiempo me
llevaría la demostración? Y por otra parte, estando en el recinto
los representantes del Poder Ejecutivo, es bueno que el miembro
informante de la mayoría no se adelante en alguno de los aspec-
tos que a lo mejor ellos consideren necesario abordar porque
pueden tener informaciones más al día, ya que en sus detalles,
el plan quinquenal está sujeto a variaciones. Pero los que no va-
rían son los objetivos y los medios. En cuanto a las realizaciones
de carácter práctico, ellas se van adaptando a planes que no
pueden ser rígidamente establecidos porque dependen además
de contingencias mutables de la vida económica internacional.

El sistema de financiación en las partes en que merezcan in-
terrogaciones de los señores diputados de la oposición, lo he de
desarrollar con toda la amplitud que sea menester.
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Si el presidente del Banco Central o el señor Ministro de Ha-
cienda no fueron en la comisión lo suficientemente amplios co-
mo lo habrían deseado los señores diputados, ello no me pone a
mí en la obligación de superar su información, sino en cuanto
me sea requerida concretamente.

Hay un sistema que se encarga de la financiación; pero como
el sistema del Banco Central responde a una ley y los señores di-
putados de la oposición participaron en el debate respectivo, no
pretenderán que yo haga un examen de todo el funcionamiento
del sistema del banco. Planteen los señores diputados sus inte-
rrogantes y después veremos si existe alguno que escape a los
informes que han tenido los miembros de la comisión.

Demuéstrenos que estamos equivocados, que este sistema de
financiación es inconveniente, y entonces lo rectificaremos.
................................................................................................................

Señor Presidente: en realidad, cuando se habla sobre el plan
quinquenal, se corre el peligro de estar en el terreno del lugar
común, porque el plan quinquenal ha interpretado tan bien los
anhelos de la ciudadanía argentina, que ha puesto en el tapete
público asuntos que antes sólo quedaban librados a la contro-
versia de los organismos especializados.

Yo me he referido principalmente a la necesidad de admitir
sin reticencias la planificación estatal. Yo me he referido a los ob-
jetivos concretamente, enumeradamente, del plan quinquenal.
Me he referido a la forma en que se va a financiar y a cómo este
plan significa una adaptación a nuestro sistema y la creación, a
su vez, de un sistema concordante con la estructura.

Dije al principio de mi exposición que había tres tipos de ene-
migos de ese plan. Los que eran enemigos porque este es el plan
del Poder Ejecutivo actual, indiscriminadamente, sea bueno o
malo. Los que tienen escrúpulos y reparos de carácter constitu-
cional y de carácter ideológico en sus interferencias con el pro-
blema de la democracia y de la libertad individual. Eso me inte-
resaba despejarlo y creo haberlo logrado. Por fin, las declaracio-
nes contrarias al plan quinquenal, por ser un mal plan. Este úl-
timo es el menos importante de los argumentos.
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En el desarrollo de la consideración de las leyes que lo inte-
gran, se podrá discutir cada rubro por separado y veremos si es
un mal plan o es un buen plan.

Pero la primera clase de enemigos merece que termine mi ex-
posición ocupándome de ellos. Lo merecen porque así como la
revolución le declaró la guerra a un sistema que medraba en la
economía nacional, de la misma manera hay una clase de gente
que no por razones de convicción, ni por razones de ideología le
ha declarado la guerra al plan quinquenal: lo ha hecho por ser el
plan de este Poder Ejecutivo.

Este plan es el plan de la revolución, y la revolución no es pa-
trimonio de nadie: la revolución es del pueblo argentino; este
gobierno es el gobierno del pueblo argentino, y este plan quin-
quenal pertenece ya al pueblo argentino, que lo ha debatido,
que lo sigue debatiendo y que ha de estar atento a lo que se di-
ga en esta discusión. Es patriótico que si alguien considera que
el Poder Ejecutivo está equivocado, lo critique. Lo que no es pa-
triótico, lo que motiva nuestra indignada protesta, es que sim-
plemente, por hacer un mal al gobierno, se emplee esa táctica
que podría acarrear, de llegar a prosperar, serios males para la
economía del país.

No creo que los que combaten indiscriminadamente el plan
quinquenal vayan a constituir, en definitiva, una rémora para el
ritmo de la marcha de la Nación. Pero el hecho de la impotencia
de esos enemigos a quienes hemos visto medrar en otros tiem-
pos, no basta para aventar la sensación de tragedia que ator-
menta a los espíritus cuando se comprueba que hay habitantes
de la República, que viven en adulterio con enemigos exteriores
interesados en seguir segando todos los rebrotes de la concien-
cia económica nacional.

Si alguien tiene cuentas pendientes con este gobierno y con
esta revolución, no busque saldarlas por medio de la crítica con-
fusionista, negativa e injusta. Si alguien tiene agravios, que no
busque la satisfacción de los mismos por medio de las críticas al
plan quinquenal, que no interesa al gobierno, sino a todo el país.
Que no pague el país los agravios reales o inexistentes que me-
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dien entre grupos o personas y la revolución. Hay muchas for-
mas, hay muchos campos honorables para dilucidar pleitos, pa-
ra rebatir ideologías, sin necesidad de ofrecer a la Nación el tris-
te espectáculo de ver que hay quienes han ido a formar en las fi-
las de las legiones extranjeras de los ejércitos imperialistas forá-
neos. Recuerden que esa táctica nunca ha dado resultado; re-
cuerden que el recurso no es nuevo y que ha acarreado horas de
desastre para otros países.

Son enemigos inocuos. No han de detener ni el plan ni la re-
volución, ni la liberación económica nacional. Pero recuerden
que en la tradición del romancero hispánico está el caso de aquel
hombre que por vengar la afrenta que le había inferido su señor,
abrió las puertas a los moros, sus enemigos, para que le venga-
sen. Los moros entraron y lo vengaron, pero se quedaron duran-
te siete siglos.

Tengan presente los señores diputados de la minoría el ejem-
plo, cuando hacen una crítica de carácter destructivo y negativo;
ténganlo presente, porque no deben incurrir en errores que re-
percutan en desmedro del resto de los habitantes de la Repúbli-
ca. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados ro-
dean y felicitan al orador).
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HOMENAJE AL DR. ADOLFO SALDIAS
Cámara de Diputados

Sesión del 7 de septiembre de 1949

Sr. Cooke - Al adherir al homenaje propuesto no insistiré en
la biografía del gran hombre cuyo centenario se cumplió en el
día de ayer, porque a ella se ha referido en su documentada ex-
posición el señor diputado por Buenos Aires. Pero sí quiero des-
tacar el gran aporte del Dr. Adolfo Saldías al país, con su “Histo-
ria de la Confederación Argentina”.

Nuestra historia, señor Presidente, fue maliciosamente defor-
mada por el grupo dirigente que, después de la caída de Rosas,
se encaramó en los comandos económicos, políticos y sociales.
Ella no ha sido falseada sin motivo, ya que la oligarquía argen-
tina ha sido muy cuidadosa. Cada vez que conquistó el poder,
ya sea en la época de la oligarquía del Puerto de Buenos Aires,
la oligarquía iluminista directorial, ya sea después del 53, una
vez que tuvo en sus manos los medios de dirigir al país, no des-
cuidó el comando conceptual, el dominio de las ideas. Al mismo
tiempo que consumaba la tremenda entrega económica del país,
de la que recién ahora estamos saliendo, consumó la entrega
conceptual ligándonos a  una serie de dogmas que han consti-
tuido uno de los eslabones más pesados de la cadena  del yugo
al extranjero.

Pero siempre también existieron algunos argentinos dispues-
tos a superar los inconvenientes de desacatarse a esta historia
oficial fabricada de encargo, maliciosamente desfigurada, dedi-
cados a la tarea de derribar falsos dogmas históricos mediante el
estudio de nuestro pasado a la luz de una absoluta seriedad in-
telectual y de una perfecta probidad de procedimientos, sustitu-
yendo los adjetivos por argumentos y los epítetos endilgados a
algunos hombres del pasado argentino, por la documentación
que pueda permitir fijar la verdadera posición de cada uno de
los actores del drama nacional. 

Creemos que nuestro presente y nuestro futuro argentinos se
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encuentran precisamente allí en el fondo de la historia argenti-
na. Nosotros -a diferencia de los integrantes de la oligarquía-, no
creemos que todo debe ser importado. Creemos que no deben
ser importados los hombres, los capitales, las ideas y los dog-
mas; que las soluciones nacionales se encuentran en la tierra ar-
gentina; que la fuerza de superación de este país está en el hom-
bre de la tierra, en nuestra clase desposeída, que fue desprecia-
da siempre por la oligarquía. En ambas posiciones -en la de la
oligarquía y en la nuestra- hay coherencia, señor Presidente. La
oligarquía -algunos de cuyos hombres fueron venales, otros a
los cuales San Martín calificó de felones, y muchos de ellos que
creyeron de buena fe que labraban el porvenir de la patria- cons-
tituyó una mentalidad conceptual y trató de influir en el país pa-
ra que todas las generaciones futuras siguiesen pensando como
ellos. Eran, en realidad -y esto se puede demostrar perfectamen-
te-, instrumentos del imperialismo extranjero.

Inglaterra nos acechó desde que nosotros conseguimos nues-
tra independencia política en 1810. Canning lo declaró así en
cartas memorables: “América española es libre, y si nosotros
sentamos rectamente nuestros intereses, ella es inglesa”.

Muchos estadistas ingleses contemplaron las grandes posibi-
lidades que estas nuevas tierras argentinas tenían para el comer-
cio inglés; mientras con las colonias americanas establecían un
sistema de férreo monopolio de comercio -que fue el que dio ori-
gen a la revolución de los Estados Unidos-, con nosotros procla-
maban el libre cambio, porque aspiraban simplemente a una
sustitución, reemplazando el virreinato español por su domina-
ción económica. Por eso reconocieron nuestra independencia y
por eso favorecieron la independencia de la América española
convencidos de que ellos habrían de reemplazar la dominación
española por un dominio más sutil. Lo consiguieron varias ve-
ces y varias veces fueron derrotados; esperemos que ahora lo
sean para siempre.

En el aspecto conceptual la oligarquía intentó siempre em-
ponzoñar la mentalidad argentina con una serie de falsos dog-
mas, que los llamados grandes de las historias -los fabricantes,
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además, de la historia “oficial”- han venido repitiendo a través
de los tiempos. Nos hablaron de capital extranjero “civilizado y
progresista”, de la incapacidad nativa para la industria y para la
conducción de empresas, de la necesidad de que el Estado no tu-
viese injerencia en las cuestiones económicas; y al mismo tiem-
po, al que luchó contra la oligarquía o contra los intereses que
ella directa o indirectamente representaba, se lo calificó de “tira-
no”, de “sanguinario”, de “antiprogresista”, de “bárbaro”. Lo
mismo se hace ahora con nosotros, con los hombres que quere-
mos reaccionar contra esa concepción falsa que sigue impresio-
nando a los hombres, que estamos seguros, creen en la indepen-
dencia económica y en la absoluta soberanía argentina.

Los dos términos del silogismo de la oligarquía son perfecta-
mente coherentes: por un lado los dogmas históricos; por el otro
los dogmas económicos; detrás de ellos el imperialismo.

Nuestra posición es inversa: creemos que solamente se pue-
de obtener la liberación económica nacional a través de la des-
trucción de esos dogmas históricos falsamente fabricados. Y
contra nosotros emplean los mismos recursos: se nos tilda de to-
talitarios, se dice que somos antidemocráticos. Seríamos totalita-
rios y antidemocráticos si nosotros, creyendo en la barbarie y en
la tiranía de algunos hombres, siguiésemos elogiándolos; pero
nos proponemos demostrar -y lo hemos conseguido si se estu-
dia el problema objetivamente- dónde estaba la verdadera bar-
barie, dónde estaban las fuerzas del país y dónde los enemigos
de la nacionalidad.

Todo esto es una trama coherente, y las dos posiciones, la de
la oligarquía y la posición popular, están perfectamente delinea-
das. Nuestra postura es la más democrática, porque reivindica-
mos lo popular contra las fórmulas importadas del extranjero,
porque reivindicamos a los hombres que fueron representación
de la masa argentina contra los hombres que sólo fueron repre-
sentantes de pequeños intereses del círculo; porque vamos al
elogio de los caudillos que son representación del sentir nacio-
nal, en contra de la oligarquía de todos los tiempos, que sola-
mente es la representación de sus propios intereses o de los in-
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tereses extranjeros, cubierto todo ello con el manto de los dog-
mas históricos y de los dogmas “democráticos” y “civilizado-
res”. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).

Afrontamos, señor Presidente, esta posición porque creemos
que no es destructiva sino constructiva; no somos un grupo de
perversos a la búsqueda de estatuas para tirarlas al suelo; no so-
mos un grupo de hombres escudriñando el pasado argentino
para arrojar lodo entre las figuras ya consagradas en el bronce.
Repito que la verdadera clave de la historia argentina está, pre-
cisamente, en el conocimiento de nuestro pasado histórico, aun-
que lamentemos tener que herir a algún hombre público, a al-
gún hombre a quien otras generaciones han rendido su tributo,
creemos que únicamente destruyendo esa historia maliciosa-
mente falseada, esa concepción completamente incoherente con
la realidad nacional, podremos encarar el problema.

Es un planteo que supera a los hombres -no interesa la perso-
na de los hombres en sí-, es un problema de ajuste de valores, un
problema de ser o no ser, un problema de esencialidad nativa y
nacional. Por eso, nosotros rendimos nuestro homenaje a Saldías,
y se lo rendimos porque cuando tuvo en sus manos los elemen-
tos que le  facilitaron los descendientes de don Juan Manuel de
Rosas escribió una historia objetiva en base a documentos serios.

Ha dicho el señor diputado Monjardin que Saldías no fue ro-
sista. ¡Cómo habría de serlo si era el amigo dilecto de Sarmien-
to, si actuó en muchos sucesos políticos y literarios al lado de
hombres que habían combatido contra Rosas! Pero, precisamen-
te, es esa una de las maneras de servir como elemento de pro-
greso del futuro argentino: no cerrar los ojos ante la evidencia,
decir la verdad y reconocer el error cuando se está equivocado.
No interesa si fue rosista o antirrosista. Ser rosista o antirrosista
es embanderarse en una cosa desaparecida hace muchos años;
pero escudriñar seriamente, con objetividad en la entraña de la
historia nacional, para de ahí extraer conclusiones, es una cosa
muy diferente y para eso no se necesita militar en ningún parti-
do, ni ser rosista o antirrosista.

Hay coherencia también en Saldías, que se enrola con Alem,
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que está en el 90, que lucha contra la oligarquía de su época, que
sigue a don Bernardo de Irigoyen. Podría decir, por vía de digre-
sión: ¡qué lógico es que el doctor Saldías esté en los momentos
decisivos de la vida nacional al lado de los descendientes de Ro-
sas, al lado de Alem, al lado de Bernardo de Irigoyen, al lado de
las fuerzas que representan lo que era el empuje nacional some-
tido por la oligarquía!

Este es el homenaje que rindo a Saldías. Cuando un señor di-
putado me llamó a la cuestión, no le contesté, porque yo sabía
que estaba en la verdadera cuestión. El doctor Saldías fue un be-
nemérito hombre público. En los ochenta y cinco cargos que, se-
gún la estadística de sus biógrafos ocupó, sirvió al país; pero,
además, le prestó otro gran servicio: el de contemplar serena-
mente y cara a cara el pasado argentino, y el de no supeditar a
su militancia política la verdad nacional. Este es el servicio pú-
blico de Saldías más importante de todos.

Es por ello, señor Presidente, que yo le rindo mi emocionado
homenaje. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).
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LEY ORGANICA DE ELECCIONES NACIONALES
Cámara de Diputados

Sesiónes del 5 y 6 de julio de 1951

................................................................................................................
Sr. Cooke - Este sistema que propugnamos ahora, y que se ha

demostrado hasta el cansancio que es respetuoso de las mino-
rías, es por lo menos tan bueno como cualquier otro sistema: no
puede servir para que se haya querido invalidar a todo nuestro
movimiento ni para decir que estamos negando libertades fun-
damentales. Y, precisamente, nuestro gobierno necesita triunfar
democráticamente para poder cumplir sus postulados sociales y
económicos.

Esta doctrina justicialista, de la cual los señores diputados de
la oposición suelen hacer cuestión de mofa y que ayer fue criti-
cada con mucha superficialidad por el señor diputado Absalón
Rojas, no es perfecta, porque es una doctrina elaborada sobre la
marcha, pero podemos decir en honor a ella que es una doctri-
na con realización, y no esa cosa vaga, difusa, cambiante y fan-
tasmal que en nuestro  país llaman “plataformas” de los parti-
dos políticos.

Nosotros sabemos que las leyes que dan libertad de sufragio
y acceso a todas las clases al gobierno del país son la mejor ga-
rantía contra los movimientos antidemocráticos. El nazifascis-
mo en Europa no fue más que el resultado de la incapacidad de
la sociedad europea para resolver sus problemas sociales. Parti-
dos burgueses sin conciencia social y grupos obreros sin con-
ciencia de los grandes problemas nacionales.

En 1931 se reunió en Europa el congreso de partidos socialis-
tas, donde estaban representados 26.000.000 de votos, 1.300 ban-
cas parlamentarias y 360 diarios, y no fueron capaces de encarar
los problemas que tenía el proletariado de Europa.

No pretendemos haber creado una fórmula mágica para re-
solver esos problemas tremendos, pero creemos que capitalismo
y comunismo son términos de la economía occidental de Euro-
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pa transportados a la América latina, continente colonial, es de-
cir, de explotación colonial e ideológica, en el cual Estados im-
perialistas procuran hallar mercados para comprar materias pri-
mas y colocar sus manufacturas.

No queremos volver al sistema típicamente capitalista con su
individualismo, su predominio de lo financiero, su supremacía
de lo económico sobre lo político y su desprecio de los valores
morales, inmolados a la técnica.

¿A dónde van a ir los obreros? ¿Al comunismo? Es decir, a la
lucha de clases, a la conquista violenta del poder para establecer
la dictadura del proletariado ejercida por la vanguardia, o sea el
Partido Comunista. Las dos concepciones tienen para nosotros
un vicio de origen. Son típicamente internacionalistas, es decir,
afirman la supremacía de lo internacional sobre lo nacional, pa-
ra después devenir en imperialismos, que están operando ac-
tualmente para repartirse el mundo.

El justicialismo podrá ser susceptible de críticas doctrinarias;
podrá decirse de él que no contempla todos los problemas del
país o que tiene conceptos que no son estrictamente originales.

Pero aunque así fuese, esa doctrina tiene dos méritos: prime-
ro, es una doctrina realista, y segundo, es una doctrina nacional.
Es decir, de esencia real para los problemas de la América Lati-
na, es un módulo americano para causas y efectos característica-
mente americanos. Es un intento, un ensayo de hacer economía
típicamente nuestra.

Para eso necesitamos de una ley electoral democrática: para
que se cumplan los postulados sociales del justicialismo: la dig-
nificación de los obreros, el aumento del nivel de vida, con obre-
ros que tengan la conciencia de su unidad. ¿Qué han sido los
sindicatos en nuestro país? Simples grupos de presión sobre los
partidos políticos y sobre los poderes públicos. Los partidos po-
líticos los escuchaban o no. Los poderes públicos nunca los es-
cuchaban, y la única solución que les quedaba era mantenerse
aislados, separándose de los grupos actuantes o ir a disolverse
en los comités políticos.

Al contrario, el mérito que tiene el justicialismo es el de haber
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procurado una formación mental obrera: ha interpretado el sen-
tir del obrero argentino, que sabe que el trabajador debe pensar
con un sentido nacional, integral; ha hecho que el trabajador en-
contrase la expresión que le ha evitado tener que refugiarse en el
seno de los grandes movimientos internacionales, sabiendo que
su solución está en el propio suelo, en sus resortes y dispositivos.

Hemos hecho que nuestros obreros superaran el concepto
gremial para darse cuenta de que al lado de la acción gremial es-
tán las posibilidades de realización del gobierno, dejando de ser
grupos que presionan a los poderes públicos para tener la posi-
bilidad y la facilidad de llegar a formar parte de esos poderes.

¿Cómo puede decirse después de eso que nosotros, que he-
mos restituido la vida republicana, por medio de elecciones li-
bres como todas las que ha habido desde la revolución, estemos
en trance de sofocar a las minorías o negar la democracia? Uni-
camente a través del movimiento de la revolución nacional han
podido los obreros expresarse, llegando a las posiciones públi-
cas, alejándose de esas tremendas perturbaciones sociales que se
advierten en todos los países del mundo.

Cuando el señor diputado por Mendoza hablaba hace un
momento de las elecciones francesas, yo recordaba los casos de
Francia  y de Italia, donde -digan lo que quieran la Associated
Press y la United Press y sus diarios- son evidentes los triunfos
de los partidos comunistas, que si se han visto privados de algu-
na representación por modificaciones de tipo electoral, han au-
mentado su potencialidad.

Frente a eso, ¿cómo puede decirse que cercenamos la demo-
cracia, si casualmente por primera vez tienen representación en
nuestro país todas las clases tradicionalmente desconocidas, to-
dos los hombres que han sido siempre olvidados, todas las fuer-
zas que representan lo creador y lo vital?

El bloque peronista con estas palabras rechaza todo aquello
que considera que constituye agravio gratuito contra los propó-
sitos de este proyecto y todo aquello que creemos producto de
la exacerbación política y no del análisis franco y objetivo del
proyecto. Sabe que estas y otras cosas se han de decir contra
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nuestro movimiento, por motivo de este proyecto o de cualquier
otro; pero sabe también que su supervivencia está asegurada
por cualquier ley -por ésta o por la anterior-, mientras siga con-
tando, como hasta ahora, con la confianza de todas las clases po-
pulares argentinas, con el espíritu de patriotismo de todos aque-
llos defensores de la soberanía nacional, con la solidaridad y el
afecto de toda esa juventud argentina que hoy como ayer y
siempre sigue haciendo bandera del ideal que el gobierno del
general Perón representa: “Queremos soberanía o muerte”.
(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputa-
dos rodean y felicitan al orador).
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PEDIDO DE LICENCIA FORMULADO 
POR EL PRESIDENTE PERON

Cámara de Diputados

Sesión del 11 de octubre de 1951

Sr. Cooke - Señor Presidente: el Presidente de la República, en
un mensaje que constituye un documento ejemplar de probidad
moral y cívica, se ha dirigido al Congreso pidiendo licencia para
que el próximo acto comicial y sus prolegómenos sean presididos
por otra persona que no la suya, a fin de que su presencia en el
gobierno no pueda de algún modo coartar o disminuir la libertad
de decisión popular. Lo ha acompañado con sólidos argumentos,
y además su Ministro del Interior ha hecho declaraciones que es-
clarecen perfectamente cuál es el sentido de esa petición.

El bloque al que pertenezco dará oportunamente el sentido
de su voto, pero aunque he de acatar su decisión por disciplina,
desde ya declaro mi más ferviente deseo de que sea rechazado
el pedido de licencia del señor Presidente de la República.

Si los diputados somos los representantes del pueblo, y si es-
tá entre nuestros deberes el de interpretar los sentimientos de la
masa ciudadana, entonces podemos decir en este Parlamento
que ninguna garantía será mejor para que los comicios sean pu-
ros, que la presencia del general Perón en la primera magistra-
tura de la República Argentina.

Nosotros respetamos el gesto del señor Presidente; nosotros
creemos que una vez más él ha obedecido a los imperativos mo-
rales que guían todos los  actos de su vida, dentro y fuera del go-
bierno; pero creemos que ha dado suficientes pruebas de que es
un hombre de buena fe y por eso la buena fe del pueblo argen-
tino está dispuesta a admitir que ninguna persona mejor que el
general Perón puede asegurar la imparcialidad del gobierno
frente al próximo acto comicial.

Si el señor Presidente de la República ha demostrado que
siempre cumple con su deber, ¿por qué habríamos de dudar de
que él no fuera a cumplir con su deber fundamental, cual es ase-
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gurar el libre juego de las instituciones y el más absoluto respe-
to de la expresión de la soberanía popular el 11 de noviembre?

Frente al cúmulo de hechos que avalan la conducta del gene-
ral Perón, frente a las razones explicitadas de su mensaje, frente
al clima preelectoral que está viviendo el país, donde la propa-
ganda se desarrolla dentro de las más amplias garantías, ¿cómo
es posible que ahora el bloque radical, siguiendo lo que es una
norma de conducta en ellos, venga primero a formular la pre-
gunta ingenua de cuáles son las razones que motivan este pedi-
do, y luego se retiren siguiendo una táctica que parlamentaria-
mente es repudiable desde todo punto de vista?

El señor diputado por Buenos Aires nos ha llamado la aten-
ción porque en una parte del mensaje dice el señor Presidente de
la Nación que debe darse un ejemplo a las generaciones. Y en eso
demuestra el Presidente que nadie mejor que él comprende el
pasado, el presente y el porvenir de nuestro país, porque si la re-
volución fue amplia en lo económico y en lo social, en lo político
ha tenido idéntica trascendencia, al haber eliminado el fraude.

El fraude ha sido siempre el mayor factor de descomposición
moral en nuestro país, no sólo porque significa una burla a la
voluntad popular, sino porque introduce la corrupción en todos
los aspectos de la vida argentina.

Fue al amparo del fraude político que al país se le hizo frau-
de económico; fue a la sombra de los gobernantes impopulares
que se pactó la entrega de la economía nacional, que gracias al
fraude fue presa fácil de la voracidad imperialista.

La oligarquía argentina siempre despreció al pueblo; y éste
siempre despreció a la oligarquía, porque la sabía en sucios ma-
nejos con el capitalismo internacional.

Se dio el caso, señor Presidente, de que las masas populares
fueran en algunos aspectos y en determinados instantes de la vi-
da del país, los protagonistas del drama político. Esos fueron los
momentos en que ni se entregó la soberanía ni se pactó sobre
nuestra riqueza ni se explotó a los trabajadores de la tierra, por-
que el pueblo argentino nunca fue cómplice en la entrega ni en
el vasallaje al imperialismo.
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Desde los primeros tiempos de nuestra historia el fraude po-
lítico ha acompañado al fraude económico. Ya en 1821 y en 1822
había representantes argentinos que en nuestra incipiente Legis-
latura protestaban porque en este país votaban los extranjeros
ricos y no los argentinos pobres. Fue al amparo del fraude elec-
toral que se creó el famoso Banco de Descuentos, uno de los pri-
meros negociados de la oligarquía del puerto de Buenos Aires;
fue al amparo del fraude electoral que se negoció el famoso em-
préstito Baring Brothers, a través del cual Inglaterra drenó el es-
fuerzo y sacrificio del trabajo argentino; fue al amparo del frau-
de, y a espaldas de la voluntad popular, que se hizo el Banco
Nacional de 1826, en el cual los comerciantes ingleses cambiaron
sus títulos desvalorizados por acciones que estaban respaldadas
por nuestro país, que cada vez contribuía más al poderío de los
ricos, a costa de los sacrificios de los hombres que trabajaban la
tierra o morían en las fronteras de la patria; fue al amparo del
fraude electoral que la oligarquía del puerto de Buenos Aires
privó del voto, en su famosa Constitución de 1826, a los peones
de estancia, a los soldados de línea, a los empleados a sueldo y
domésticos, y gracias a él fue posible que se entregase, por par-
te de la oligarquía de Buenos Aires, la Banda Oriental del Uru-
guay, y se intentase apoderar, por medio de un consorcio extran-
jero, de las minas de Famatina.

Larga sería la historia del fraude en nuestro país y de todas
sus consecuencias en lo político y en lo económico, pero pode-
mos afirmar que con la única excepción de 14 años -desde 1916
a 1930- no ha habido libre expresión hasta la llegada de nuestra
revolución.

Urquiza fue un general triunfante, electo presidente. Des-
pués impuso a Derqui. Mitre fue presidente siendo el general
victorioso del ejército triunfante en Pavón, y después de enviar
expediciones al interior para asegurarse los votos de los remi-
sos. Sarmiento fue impuesto en contra de la voluntad de Mitre y
a su vez impuso a Avellaneda por medio del fraude, motivando
la rebelión del propio Mitre. Avellaneda impuso a su Ministro
Roca. Roca impuso a su cuñado Juárez Celman. Luis Sáenz Pe-
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ña fue el producto de un acuerdo de caballeros o de un pacto de
notables de la política, siempre a espaldas del pueblo. De esa
misma manera obtuvo Roca su segunda presidencia y desde allí
impuso a Quintana.

Esa es la historia política argentina a grandes rasgos en la que
no vemos un solo caso de un gobernante que haya podido sur-
gir a la primera magistratura por el voto de sus conciudadanos
y por la libre expresión de la voluntad popular. Pero no era el
fraude episódico de quienes intentaban apoderarse del gobier-
no. La clase dirigente argentina siempre ha sabido cuál es su
verdadera posición frente al pueblo y por eso, por boca de uno
de sus prohombres, enunció su famosa frase: “hay que educar al
soberano”, y le negó al pueblo la madurez y capacidad para re-
gir sus propios destinos. Es sobre la sangre y el aislamiento del
hombre argentino que la oligarquía, a través de cien años, pudo
edificar ese tremendo aparato jurídico, económico y social, co-
mo consecuencia del cual nuestro patrimonio fue explotado por
una casta de traidores nativos que siempre actuaron como ge-
rentes del imperialismo europeo en América.

Cuando el señor Presidente dijo su famosa frase: “la era del
fraude ha terminado”, enunció al mismo tiempo la terminación
del fraude económico y social en el país. Esa fue su verdadera
revolución y por eso todos los espíritus que no son auténtica-
mente revolucionarios inmediatamente se plegaron a las filas de
sus adversarios.

Un 24 de febrero el pueblo eligió sus gobernantes en eleccio-
nes limpias, y desde entonces, a través de todos los actos elec-
cionarios presididos por las fuerzas de la revolución nacional, el
cuarto obscuro ha dejado de ser la “encrucijada alevosa” de que
hablara antes un ministro de la oligarquía para transformarse en
un santuario donde el hombre y la mujer argentinos, a solas con
su conciencia, deciden por el término de seis años sobre el futu-
ro de la patria.

A nadie interesa más la pureza electoral que a las propias
fuerzas revolucionarias. El pueblo confía en el Presidente de la
República, porque el actual Presidente de la República en los
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momentos de crisis sólo confió en el pueblo. Por eso queremos
una revolución en lo electoral. No queremos reuniones de nota-
bles ni pactos de caballeros: queremos voluntades argentinas
aunadas en un propósito común de llevar al país por la senda de
la gran Argentina, haciendo de esta ex colonia un país libre, so-
berano y económicamente poderoso.

Nosotros necesitamos asegurar la reelección del Presidente de
la República. Cualquier revolución puede triunfar en el primer
momento, porque la propia fuerza de la dinámica revolucionaria
puede llevarla a conquistar las posiciones del gobierno; pero es
difícil a toda revolución triunfar en el segundo momento. Esto le
pasó al radicalismo, que después de haber conquistado el poder
en 1916 no pudo cambiar el armazón y el engranaje económico, y
la oligarquía se refugió en sus reductos, que fueron verdaderas
fortalezas del privilegio, de los cuales no pudo ser arrojada.

Y ese es el valor de nuestra revolución, porque hemos destro-
zado todo un dispositivo económico que estaba apuntando a los
centros vitales de la soberanía nacional, para transformarlo en
un mecanismo eficaz que defiende nuestra vida social y políti-
ca, y preserva nuestra soberanía en lo económico.

El señor diputado Monjardin nos decía que el gran drama de
nuestra tierra consiste en una disparidad entre enunciaciones y
hechos. Ese es, en realidad, el drama de su propio partido, don-
de no existe más doctrina que la que aparece en tránsito fantas-
mal por las llamadas plataformas partidarias; pero no el de
nuestra propia revolución, donde frente a todas las negaciones,
a la par que se construyen los principios doctrinarios, se van ela-
borando los hechos concretos.

Frente a cien años en los que existió el mito de nuestra inca-
pacidad como navegantes, el Presidente Perón creó la flota mer-
cante; frente a nuestra eterna condena a ser pueblo pastoril, el
Presidente Perón movilizó las fuerzas potenciales de nuestra ri-
queza y de nuestra industria; frente a un pueblo sumido en el in-
fraconsumo, el Presidente Perón le dio primero categoría ciuda-
dana, permitiéndole la expresión de la libre voluntad y transfor-
mando a las masas proletarias en actores del drama argentino, y
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luego le devolvió en salarios reales lo que antes constituía una
plusvalía que iba a enriquecer los dividendos de las compañías
capitalistas (¡Muy bien! ¡Muy bien!); frente a la supuesta incapaci-
dad nacional para administrar los servicios públicos, el Presiden-
te de la República incorporó los teléfonos, el gas y los ferrocarri-
les al patrimonio nacional; frente al mito del manejo de las finan-
zas por los expertos extranjeros de los bancos de Estados Unidos
y de Inglaterra, nuestro Presidente transformó el Banco Central
de la oligarquía en un instrumento pujante de nuestra propia po-
lítica económica. Además, al nacionalizar el crédito y los depósi-
tos bancarios, y luego al llevar a cabo su Plan Quinquenal, movi-
lizó todo el potencial de la riqueza argentina, e impidió que
nuestro patrimonio fuese como un río que atravesase fugazmen-
te nuestro territorio para irse a sumir en el océano de la riqueza
imperialista.

Todo esto lo hizo demostrando ecuanimidad. El señor dipu-
tado Monjardin nos decía que desde nuestras tribunas todos los
voceros del gobierno profieren improperios a los hombres que
están en contra de la revolución argentina. Nadie ha sido más
calumniado ni nadie ha sido más víctima de los improperios
que el propio Presidente de la República, no sólo por parte de
los de adentro sino de los de afuera. Cuando el embajador Bra-
den hablaba contra el gobierno argentino, ¿por qué no se levan-
tó ningún hombre de la Unión Cívica Radical para condenar esa
intromisión extranjera? Cuando publicaron un libelo titulado el
“Libro azul”, ¿por qué no hubo una sola voz opositora que se al-
zase en defensa de la libre trayectoria de nuestra política inter-
nacional?

El señor diputado Monjardin nos ha dicho que nuestro Presi-
dente no es capaz de alzarse por sobre la pasión y mantener en
el poder la serenidad necesaria. ¡Pero si nuestro Presidente ha
vivido manteniendo su serenidad frente a los ataques del inte-
rior y del exterior del país! Toda su obra la hizo venciendo los
obstáculos que argentinos y extranjeros ponían a su paso. Fue
combatido con todo el mecanismo imperialista de propaganda,
cuyas últimas ramificaciones las hemos visto hace pocos días en
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un congreso de prensa, en Montevideo. Fue hostigado con la
exagerada elevación de los precios de los bienes capitales, que
nuestro país necesitaba; pudo aguantar la puñalada por la espal-
da que nos infirió Inglaterra declarando unilateralmente, en
contra de sus promesas, la inconvertibilidad de la libra. Nunca
perdió la cabeza ni se dejó arrastrar  por las pasiones, por el odio
o por el resentimiento.

Frente al ejemplo de gobiernos anteriores, que al primer re-
doblar de las fuerzas imperialistas se sobrecogían por el pánico
y sancionaban leyes monstruosas o firmaban pactos como el Ro-
ca-Runciman, nuestro Presidente mantuvo la serenidad y de-
mostró que en los instantes de crisis era quien debía conducir,
por sus condiciones personales, la nave del Estado.

Los señores diputados Monjardin y Santander se han referi-
do a las alusiones que se contienen en las declaraciones del Mi-
nistro y en el mensaje del Poder Ejecutivo con respecto a países
extranjeros.

Nosotros comprendemos la grandeza del gesto moral, com-
prendemos la necesidad del ejemplo, pero no nos hacemos nin-
guna ilusión en cuanto a sus consecuencias. Nuestros hermanos
de Latinoamérica conocen perfectamente bien cuál es nuestra
conducta en nuestro país; los intereses imperialistas también lo
saben, pero nunca lo han de reconocer ni han de hacer nada pa-
ra que nosotros podamos llevar a cabo ninguna de nuestras rea-
lizaciones en el terreno político, social o jurídico.

América latina siente que la sombra del águila imperial no
influye para nada en las decisiones de la República Argentina, y
hacia nosotros tienden su mirada todos los países que la compo-
nen, porque saben que cuando Inglaterra y Estados Unidos pro-
nuncian las palabras “libertad”, “democracia”, “igualdad”, en
realidad están diciendo: caucho, estaño, plomo, petróleo de
América Latina.

Nosotros necesitamos dar el ejemplo, no porque creamos que
ha de ser fructífero en las mentes de nuestros opositores. Suele
suceder en la mente de los hombres un proceso extraño: toda
verdad nueva sufre un choque frente a las viejas verdades que
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viene a sustituir; la verdad suele seducir antes de ser compren-
dida. Es como en el hombre inquieto, que primero tiende a des-
conocer las verdades comunes de la vida cotidiana para irse
adentrando en los principios fundamentales de nuevas verda-
des, y luego cuando llega al límite de su ámbito mental, vuelve
a las viejas verdades cotidianas. Esto es lo que pasa al movi-
miento peronista y a toda América Latina, que están de vuelta a
su punto de partida después de haber comprendido a todo un
mundo que para ellos era de opresión y de vasallaje.

América Latina tiene el destino frustrado hasta ahora por los
imperialistas extranjeros y por los servidores de esos mismos
imperialismos. Ninguna generación como la nuestra ha tenido
la oportunidad que está dando el Presidente Perón de expresar
su primigenia ansiedad por resolver todos los arcanos de nues-
tro destino, y ninguna generación ha tenido la oportunidad de
haber superado el pasado, volviendo al punto de partida. Ya al-
guien decía que el destino de esta generación no era el de ser li-
beral ni el de ser reaccionario sino el de desinteresarse de ese
problema, que ya había perdido vigencia en el tiempo, que ya
era anticuado y antihistórico.

Todos los partidos políticos que hoy nos enfrentan y que dis-
cuten cada uno de los actos y de las palabras del señor Presiden-
te, hasta ahora han estado dentro de la gama que va, en la vieja
nomenclatura, desde el liberal hasta el reaccionario, discutiendo
los problemas solamente en el ámbito verbal, fuera de toda rea-
lización y de toda confrontación entre las especulaciones de tipo
mental y las realizaciones prácticas de un mundo que está gol-
peando ansiosamente a nuestras puertas.

Cualquier error, el más pequeño, puede llegar a ser infinito.
Nosotros padecíamos el error de la universalización a través de
una axiología que todo lo nivelaba y daba iguales soluciones pa-
ra diferentes problemas. Nosotros, a través de nuestra revolución,
hemos salido de esa nivelación, de ese punto de partida antihis-
tórico, y nos hemos enfrentado ávidamente con el mundo real de
nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro.

La sumisión a los viejos dogmas tenía como consecuencia
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ineludible la sumisión en el campo económico y político a las
potencias imperialistas. El valor de la revolución peronista, con
sus hechos, que el señor diputado Monjardin ha querido desco-
nocer hace pocos momentos, es una revolución viviente, que es-
tá presente, por encima y por debajo nuestro, que todo el mun-
do la siente como una cosa que tiene vivencia y actuancia, que
está en el presente, que vive, que late, igual que nuestro pueblo
o nuestro suelo. 

Es la primera vez que una revolución tiende a la alteración
fundamental de todo un orden de cosas constituido en beneficio
de una clase explotadora. Hemos hecho la única revolución que
podíamos hacer en este siglo XX, dentro de la estructura y la or-
ganización del mundo contemporáneo, hemos hecho la revolu-
ción de los países de economía complementaria contra los paí-
ses de economía financiera, la revolución de los países económi-
camente atrasados, contra los países altamente industrializados;
hemos hecho la revolución de los países de estadio inferior de
toda América Latina, contra los países altamente industrializa-
dos y que constituyen grandes agrupaciones financieras. Hemos
combatido no sólo por nosotros, sino por todos los países que
viven en el subconsumo, por todos los países que tienen sus eco-
nomías manejadas desde ultramar, por todos los países cuyos
hijos han estado secularmente entregando su sangre en los algo-
donales, en los quebrachales, en los pozos de oro negro, en los
bosques de caucho. Esto es nuestra revolución, y de ahí el valor
de nuestro ejemplo que recién a través de la perspectiva históri-
ca podrá ser comprendido en toda su magnitud y en toda su in-
mensa profundidad. Ese es el mérito del señor Presidente de la
República: el haber sentido los ecos telúricos que salen del fon-
do de toda Latinoamérica y sabido interpretarlos, primero a tra-
vés de su obra de gobierno y después a través de su doctrina jus-
ticialista. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).

Por eso se nos combate, y por eso llevamos la elocuencia del
gesto hasta hacer que nuestro Presidente ceda voluntariamente
su sitial de honor para que sea otro argentino el que presida las
elecciones, no porque creamos que impresionaremos a nuestros
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adversarios imperialistas, sino porque queremos que no quepa
ninguna duda en el ánimo de nuestros hermanos de Latinoamé-
rica, para los cuales constituimos una esperanza de redención y
que siguen alerta nuestra gesta libertadora.

Nosotros estamos dando el tono y el ejemplo para toda Lati-
noamérica y para los hombres de trabajo de todas las latitudes
de la tierra, que están contemplando anhelosos nuestro desper-
tar del colonialismo y se sienten nuestros hermanos de sangre y
de lucha.

Si la Revolución Francesa quemó los títulos de nobles para
matar la división de castas, nosotros estamos dispuestos a que-
brar hasta la última cadena que establezca la sumisión de los
países coloniales a los países imperialistas. Somos solidarios con
todos los hombres que trabajan en cualquier latitud del mundo,
somos solidarios con todos nuestros hermanos de Latinoaméri-
ca que, generación tras generación, vida tras vida, han dado la
fuerza de sus músculos y los productos de su tierra a la domina-
ción de ultramar.

Y dentro de esa trascendental revolución que estamos hacien-
do es que exageramos a veces nuestros escrúpulos, porque no
queremos que, a través de la perspectiva histórica, quede algu-
na duda sobre cuál es nuestra intención y cuál es nuestro propó-
sito con respecto al futuro de nuestra Nación.

El señor diputado Monjardin nos ha impresionado con algo
que nos sorprende. Nos ha dicho que no es que la Unión Cívica
Radical haya estado contra Perón, sino que Perón ha estado con-
tra la Unión Cívica Radical.

La verdad es que el general Perón llamó reiteradamente a to-
dos los hombres de buena voluntad para que colaboren en su
obra de redención argentina. Ninguno lo oyó. Los radicales no
vacilaron en unirse con los conservadores, con los socialistas,
con los comunistas o con los embajadores extranjeros. La única
duda, la única vacilación que tuvieron, fue para unirse a la obra
del actual Presidente de la República. 

Nosotros hemos sido claros en nuestras actitudes, hemos ele-
gido el camino del comicio como medio de conquista y de man-
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tenimiento de los propósitos y de la consigna de tipo revolucio-
nario. No somos como las fuerzas opositoras, que hace seis años
están fluctuando entre el voto libre y la sonada militar, entre el
juego democrático y el atajo golpista. Aún a esta altura de los
acontecimientos no sabemos si son una fuerza democrática dis-
puesta a librar una lucha cívica, o un ejército de invasión decidi-
do a buscar el atajo de un golpe militar a la sombra de los sables
impacientes. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).

El señor Presidente de la República, Jefe virtual del movi-
miento revolucionario, eligió la vía del comicio y se presentó co-
mo un simple ciudadano. Y desde el poder vive constantemen-
te dando oportunidad de que expresen su sentir las masas po-
pulares argentinas, dispuesto a no quedarse un momento más
en el sitial presidencial cuando su pueblo no lo apoye en forma
solidaria.

Ese fue el camino que elegimos, camino constitucional y de-
mocrático, del que ellos quieren apartarnos, del que nos pueden
apartar pero sin que se melle nuestra solidaridad con el señor
Presidente de la República, que  es total. Donde nos busquen,
nos van a hallar. Lo mismo podemos votar que pelear; lo único
que queremos es que el señor Presidente nos diga qué es lo que
quiere que hagamos. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).

Tanto por la vía de las armas como por la vía del comicio es-
tamos dispuestos a enfrentar sin pactos de trastienda, sin acuer-
dos de caballeros y de “notables”,  a toda esa amalgama que
constituyen los comunistas, socialistas, conservadores y radica-
les, es decir, esa extraña fauna de monstruos que fueron la pesa-
dilla de la política nacional.

Declaramos que, a pesar que el señor Presidente de la Repú-
blica Argentina nos tiene acostumbrados a sus grandes gestos, a
pesar de que ha vivido dando ejemplos de dignidad, nos ha con-
movido. Frente a esos grupos minúsculos que viven pensando
con quien van a pactar, el señor Presidente, tan fuerte, tan segu-
ro de sí mismo y de su pueblo, ha bajado de su sitial y, a mano
limpia, en forma leal, de la misma manera sencilla con que lo ha-
ce el paisano criollo, está dispuesto a enfrentar una vez más la
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inmensa conjuración oligárquico-imperialista, que procurará
por todos los medios que él no siga presidiendo los destinos de
esta Argentina justicialista y libre. (¡Muy bien!).

Y así se nos ha presentado, frente a esa maraña de intereses
que busca aliados, a pedirnos licencia. Yo, personalmente, la nie-
go y cualquier argentino me ha de interpretar. Para mí, al formu-
lar su pedido, el señor Presidente, ha cumplido. Tal vez ha incu-
rrido en un exceso de suspicacia, pero ha tenido un gesto ejem-
plar en materia cívica.

En nombre de la ciudadanía argentina, de la limpieza de los
procedimientos electorales, de las garantías para la libre emisión
del sufragio, de las posibilidades de expresión popular, digo
desde esta Cámara, como representante del pueblo, que para los
hombres y mujeres de esta tierra nunca podrá haber mayor ga-
rantía y mayor seguridad para la emisión del sufragio que cuan-
do ocupe el sillón presidencial el actual Presidente de la Repú-
blica, general Perón. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.
Varios señores diputados rodean y felicitan al orador).
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