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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 auspi-

cio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacio-
nal, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar,
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
legales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, fun-
damentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la re-
presentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo
respecto 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 Le-
gisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios preliminares
están encomendados a autorizados conocedores de la historia
personal del legislador correspondiente y contienen, además de
su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Este se ilus-
tra en cada libro con extractos de sus discursos y expresiones
públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, 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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Rodolfo Ghioldi fue convencional en la Asamblea Consti-
tuyente de 1957 en Santa Fe. Su aporte, juntamente con el
de sus compañeros de bancada, Irma Othar y Pedro Ta-

dioli no alcanza, ni remotamente,  a configurar el medio siglo de
su trabajo volcado al progreso argentino y a una sociedad en la
que el ser humano sea respetado sólo por serlo y los derechos
humanos sean de vigencia efectiva.

Convencional constituyente, durante unos meses, toda su vi-
da es la de un legislador pues su prédica incansable se dirigió
invariablemente a las cuestiones nacionales e internacionales
que -es el tema de esta presentación- serán el motivo de una le-
gislación del futuro para la Argentina.

Su origen

Como él dijo aludiendo a su pertenencia: “miembro de una fa-
milia ligada por algunos de sus hombres a la historia de los primeros
años del movimiento obrero y socialista vinculado desde la mocedad
a la corriente marxista; asociado al esfuerzo proletario que en esta
tierra argentina levantó bandera contra la guerra imperialista de
1914-1918; incorporado al grupo de los que aquí fundaron el parti-
do comunista; hombre de acción cuya suerte no es sino la de la clase
obrera y la de su pueblo...”(1).

Nació en Buenos Aires, el 21 de enero de 1897. De los doce hi-
jos del matrimonio Ghioldi sobrevivieron siete y, de ellos, cuatro
tuvieron destacada actuación pública:  Alfredo, Rodolfo, Améri-
co y Orestes (2).

RODOLFO GHIOLDI
UN LUCHADOR SOCIAL

Prólogo de

Juan Azcoaga
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Rodolfo estudió en la Escuela Normal de la que egresó en
1916 y de inmediato se incorporó a la Liga Nacional de Maes-
tros. Pertenecía a la Juventud Socialista desde 1913 y se pasó al
Partido Socialista en 1915. 

Ejerció su profesión pero fue cesanteado en 1919 por su acti-
vidad política. La Liga Nacional de Maestros logró su reincorpo-
ración  en 1921, pero por poco tiempo, porque unos meses des-
pués fue nuevamente declarado cesante. Ya entonces Rodolfo te-
nía una rica actividad de orador y de periodista, condiciones
que no abandonó en toda su vida.

Su existencia se caracterizó por una acendrada convicción
militante en la teoría marxista-leninista, con la que batalló para
alcanzar una patria libre de la dominación de la oligarquía y del
imperialismo. Una patria fundada en las pautas de una sociedad
socialista.

Jalones importantes fueron su primer viaje a Moscú en 1921,
como delegado del recientemente creado Partido Comunista, al
III Congreso de la Internacional Comunista; su viaje a Brasil en
1935 y posterior encarcelamiento en la isla Fernando de Noron-
ha durante cinco años; y su regreso a la Argentina donde hasta
sus últimos días desempeñó una labor sin discontinuidades por
los ideales a los que dedicó su existencia. 

También lo fueron su condición de Convencional constitu-
yente en 1957 y dirigente del Partido Comunista toda su vida.

Su primer viaje fue evocado con emoción y objetividad en
respuesta a una solicitud que le hicieron alumnas de la Escuela
“Victorio Codovilla” de Moscú (3).

Recuerda Rodolfo Ghioldi la convulsionada situación que vi-
vía Europa en la primera postguerra y las duras condiciones en
que se desarrollaba la Revolución en Rusia. 

“Toda Rusia discutía; todo Moscú discutía y en el III Con-
greso de la Internacional Comunista también se trató este pro-
blema (4). (...) La iniciativa del cambio de táctica internacional la
tuvo el Partido Bolchevique bajo la dirección de Vladímir Ilich
Lenin. Y ahí se lanzó, en ese III Congreso, la nueva orientación
de la Internacional Comunista que, a mi juicio, tiene una im-
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portancia histórica muy grande, muy grande, porque fue ése
el Congreso que se realizó con este lema: ¡Hacia las masas!”
(pág. 140).

En ese relato, Rodolfo rememora la personalidad de Lenin a
quien conoció personalmente en ese Congreso de la IIIa. Inter-
nacional. Este encuentro ejerció sobre él una profunda impre-
sión, como cabía esperarlo.

Otro hito es su participación en las luchas políticas del Brasil.
Había viajado en 1923, por encargo de la Internacional Comu-
nista para informar sobre las condiciones que harían posible la
incorporación del Partido Comunista Brasileño a la Internacio-
nal, cosa que se concretó, de acuerdo con su informe.  Estaba en
España, en apoyo de la República que enfrentaba el alzamiento
de Francisco Franco y allí se le encomendó viajar a Brasil con
motivo de la epopeya emprendida por la Alianza Nacional Li-
bertadora, con la presidencia honoraria de Luiz Carlos Prestes y
la presidencia efectiva del Comandante Cascardo. La ALN fue
un histórico esfuerzo de la sociedad brasileña, representada por
el campesinado, la clase obrera y sectores de la burguesía, orien-
tado a modificar las condiciones políticas del país. Cabe señalar
que en ese momento, el peso de la Alianza sacudió no sólo al
Brasil, sino que tuvo notables repercusiones internacionales. Se-
guramente, este capítulo histórico del pueblo brasileño, popula-
rizado por artistas y escritores de aquellas décadas, ha de ser
hoy evocado por muchos patriotas enfrentados a la secular
hambre nordestina, a las abrumadoras desigualdades sociales y
al interminable y cacofónico debate acerca de la crisis económi-
ca del Brasil.

Como resultado de la derrota que sufrió la Alianza en su al-
zamiento armado contra el presidente Getulio Vargas, Ghiodi
fue encarcelado cuatro años y cuatro meses que cumplió con
una “yapa de seis meses” (5). 

No fue acusado de ningún delito pero sí fue frecuentemente
torturado en el penal de Fernando de Noronha y sometido, el 8
de setiembre de 1937, a un tribunal militar en el que debió plan-
tarse ante la denuncia presentada por el procurador Fortunato



Himalaya Vergolino. En la denuncia se decía que la ANL había
sido creada por el VII Congreso de la III Internacional Comunis-
ta, que para efectivizarla había enviado a “varios agitadores”,
entre los cuales se encontraba él. 

En el alegato que pronunció en esa sesión, dedicó el limitado
tiempo de quince minutos, a desmontar la patraña en la que se
basaba la denuncia, la que, a su vez, se apoyaba en una artera
invención de cierta prensa de Río de Janeiro. Lejos de una ini-
maginable declaración de inocencia, o de un pedido de clemen-
cia, hizo de ese alegato un acta de acusación contra la dependen-
cia y el sometimiento al imperialismo. Hizo también una encen-
dida defensa del primer país del mundo gobernado por obreros
y campesinos.

Su  arbitrario encarcelamiento generó en la Argentina un vas-
to  movimiento por su libertad. Intervinieron Lisandro de la To-
rre, Alfredo Palacios, Marcelo T. de Alvear y el propio embaja-
dor argentino en Brasil, Ramón J. Cárcano, entre otros.

Dice en su parte final el texto de Ghioldi:
“De treinta meses de permanencia en el Brasil, pasé veinte en la

cárcel. La malicia podría decir que de este gran país sólo conozco el ré-
gimen penitenciario. Pero en la casa de detención conocí brasileños de
todas las latitudes y profesiones y de las más diversas orientaciones po-
líticas. Aprendí así a conocer más íntimamente los anhelos y senti-
mientos del pueblo brasileño, al cual me siento definitivamente ligado
por la más viva simpatía y solidaridad. Vi cuán profunda es esa volun-
tad de liberación nacional. Comunista argentino que se enorgullece de
serlo, me siento igualmente ciudadano de la América latina que quiero
libre de amenazas fascistas, de prepotencias imperialistas, del atraso
económico y cultural” (6).

Su larga vida estuvo dedicada, sin descanso, a una labor, co-
mo se dice más arriba, de legislador, pero también de maestro.
Maestro, ahora, mediante el ejercicio inclaudicable del periodis-
mo. En sus artículos y trabajos más extensos debatió innumera-
bles temas, algunos referidos a circunstancias presentes, pero los
mas a la ideología en la que creía. 

Entre los muchos atributos de esa labor, hay dos que son de-
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finitorios: el uso de una prosa directa y contundente y el ejerci-
cio polémico, para el cual no importaban las dimensiones del
destinatario de sus argumentos. 

Así, la inesperada pero no del todo sorprendente cabriola po-
lítica que dio el Presidente Frondizi, que dejó por el camino un
tendal de esclarecidos y avanzados seguidores de una línea que
se había anunciado transformadora, y que terminó, finalmente,
también con él, dio lugar al folleto “Acerca de la entrega”, en el
que con lujo de datos nacionales e internacionales anticipa que
las medidas tomadas por el gobierno de Frondizi llevaban a pro-
fundizar la dependencia. Cierto que algunos de sus argumentos
resonarán hoy en la atención de los argentinos contemporáneos
como una inofensiva imagen:

“En este sentido es muy ilustrativo el memorial de la Confederación
de la Producción de fecha 17 de febrero. En él se expresa la alarma por
el encarecimiento artificial de los equipos y maquinarias. Se afirma que
los  ‘fuertes impactos’ del plan los recibirán ‘el pequeño comercio o in-
dustria, los trabajadores independientes, profesionales y otros de la cla-
se media y asalariada’ y que habrá ‘fuerte retracción’ en la industria li-
viana, la construcción y el comercio de consumo popular a raíz de la
disminución inmediata del consumo, del aumento del precio de las ma-
terias primas, de la restricción del crédito. Trata el memorial sobre la
desocupación provocada por el plan y que la Confederación calcula en
620.000 personas; ella vendrá por el cierre de empresas nacionales y
por cesantías de empleados” (7).

Hemos elegido para esta presentación temas sobre derecho
constitucional, filosofía, desarrollo nacional y la cuestión militar.

Acerca de las Constituciones

Rodolfo Ghioldi dedicó varios trabajos al análisis del signifi-
cado de la ley fundamental de una nación. Se advierte el cuida-
doso estudio que había hecho de la obra de Juan Bautista Alber-
di. Toma de ella lo que, en la época, era la negación de los dere-
chos del pueblo (gobierno de Guido). La cita que reproduce es
la siguiente (pág. 224):
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“La Constitución debe dar garantías de que sus leyes orgánicas
no serán excepciones denegatorias de los grandes principios consa-
grados en ella, como se ha visto más de una vez. Es preciso que el
derecho administrativo no sea un medio falaz de eliminar o escamo-
tear las libertades y garantías constitucionales. Porque la prensa es
libre, dice la Constitución, pero puede venir la ley orgánica de la
prensa y crear tantas trabas y limitaciones al ejercicio de esa liber-
tad que la deja ilusoria y mentirosa. Es libre el sufragio, dice la
Constitución, pero vendrá la ley orgánica electoral y a fuerza de re-
quisitos y limitaciones excepcionales, convertirá en mentira la li-
bertad de votar”.

Coteja estas opiniones de Alberdi con las del Marx en “El
XVIII Brumario de Luis Bonaparte” y contrasta lo que significaba
en Alberdi el respeto al derecho de propiedad, con las ideas so-
cialistas, adelantadas por Marx. Decía Alberdi: “La democracia
tiene su base en el concepto de igualdad política, pero ello no implica
necesariamente, igualdad económica o social”.

El debate se veía revitalizado por la discusión de la nueva
Constitución soviética, en la que la marcha desde la primera
Constitución de 1918, inspirada por Lenin, hasta la que se pre-
sentaba en el XXV Congreso del PCUS (1976), mostraba no sólo
el desarrollo social del país soviético, sino el respeto genuino
por los derechos del hombre. Destaca especialmente Rodolfo
Ghioldi (pág. 233):

“Hablamos del constitucionalismo socialista  porque las grandes
victorias de  la URSS en ese terreno han influido provechosamente en
todos los países socialistas, con excepción de la China maoísta. Ello
puede advertirse en los textos constitucionales de los países socialistas
europeos y asiáticos, en la Ley Fundamental cubana, en las Cartas de
los diversos países liberados del colonialismo, que han  optado por la
vía socialista de desarrollo.

El caso de Cuba es especialmente revelador. Pues durante no poco
tiempo, la burguesía latinoamericana sometida al imperialismo, com-
batía a Cuba, entre otras cosas, por defecto constitucional, y ahora que
Cuba tiene su Constitución, se encierra en un mutismo absoluto. Se
comprende sobradamente que esa burguesía no se concilie con la Cons-
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titución cubana; a ella no puede agradarle ni la esencia socialista de esa
Constitución ni su democratismo real y verdadero. Dicho democratis-
mo quedó reafirmado en la elaboración previa de la Constitución: el
proyecto fue tratado por amplias asambleas populares, por seis millo-
nes de cubanos y, luego, sometido a referéndum. ¿Qué otro país lati-
noamericano haría lo propio?

Cuba está a la cabeza de Latinoamérica por el ritmo de crecimien-
to económico, por su alto nivel de cultura (es el único país que, en el
hemisferio occidental, puede jactarse de haber acabado con el analfa-
betismo), por su hondo sentido de fraternidad internacional antiim-
perialista (caso Angola, por ejemplo), pero además, con su Constitu-
ción socialista, no tiene parangón posible con el constitucionalismo
latinoamericano” (8).

Al reproducir estas líneas escritas sobre una actualidad que
tiene más de 20 años, no faltarán quienes opinen que esos son
tiempos ya superados. Que la URSS cayó y que Cuba se man-
tiene a duras penas. No faltarán quienes, explícita o callada-
mente, vivan su tiempo sin detenerse a reflexionar sobre la
historia reciente.

Pero es que Rodolfo Ghioldi escribía para el presente con
el mapa del futuro. Imaginaba para su patria una legalidad
de respeto a los débiles, de protección a la salud, a la educa-
ción, a la infancia y a la vejez. Imaginaba, como desde sus 15
años, que su país podía ser la tierra del respeto a la dignidad
humana. Y lo que escribía, lo que escribió, lo que predicó,
quizá “salte” dos, tres, o más generaciones. Eso ha pasado y
seguirá pasando. Los contemporáneos de muchos grandes los
desconocieron y menospreciaron. Décadas después, jóvenes
llenos de generosidad social y de indagación en la herencia
cultural, como lo era Rodolfo a sus 15 años, desempolvarán
escritos que iluminen sus búsquedas. La URSS presenta,
cuando se escriben estas líneas, un espectáculo deprimente.
Nunca nadie hubiera imaginado las mafias rusas, ni la cínica
especulación económica y financiera, o el aprovechamiento
de las ventajas del poder. Pero están vivos los héroes de la lu-
cha contra los ejércitos hitlerianos. Están vivos los millones
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de ciudadanos honestos, atribulados por el abismo en que ha
caído su país. 

Ninguna de estas cosas es pasado. Dos generaciones, tres ge-
neraciones han madurado desde la década del 70 y sus miem-
bros, muchos expulsados de su país, otros torturados, otros re-
plegados a un silencio expectante, quizá no estén en condiciones
de lanzarse, como Rodolfo Ghioldi y sus amigos lo hicieron, a
toda una existencia de combate por los más altos ideales de la
humanidad. Pero los que viven, los que empujan por su propio
futuro, los que no están resignados, los que desean crear una so-
ciedad mejor, hojearán estas y otras páginas y hallarán en ellas
la inspiración que buscan.

Los temas filosóficos

Está dicho que Rodolfo Ghioldi era un maestro y un perio-
dista y que de esa feliz confluencia surge su perfil de Legisla-
dor, en lo que esta condición significa para el ordenamiento de
un país No era un filósofo. Pero no pudo dejar de expresar qué
impresiones le generó el Congreso de Filosofía de Mendoza
(1949) y sus opiniones sobre la filosofía expresadas con motivo
de la edición argentina de “Materialismo y empiriocriticismo”
(1957).

En su momento, convocado desde la Presidencia de la Na-
ción, sus asistentes escucharon la oratoria presidencial y la pren-
sa de la época reprodujo no sólo esos conceptos, sino los sordos
enfrentamientos entre grupos decididamente enrolados en co-
rrientes potables para el poder. 

En la crónica que hace el autor que comentamos el Presiden-
te de la Nación repudia “la concepción de la materia vigente en
el mundo” y en particular, la emprende con Darwin. 

Los filósofos invitados eran tomistas, existencialistas (esta-
ba de moda) y existencialistas-católicos, es decir, una filosofía
digerible. Desde luego, lo que dejó el Congreso fue un torneo
de oratoria escolástica que no agitó a nadie. Las páginas que
Rodolfo Ghioldi le dedicó constituyen una lúcida argumenta-
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ción acerca de la influencia degradante de una “filosofía” que
necesita al hombre sumiso y que trabaja por una esperanza
celestial.

El trabajo sobre “Materialismo y empiriocriticismo” representa
una documentada revisión de las vicisitudes históricas de este
libro en las cátedras oficiales de muchos países del mundo. Ha-
ce una excepción con la figura de Alejandro Korn, profesor uni-
versitario que era fiel, ante todo, a su probidad intelectual. Lo ci-
ta diciendo: “Abrimos esta clase bajo los auspicios gloriosos del nom-
bre de Marx, la personalidad, quizá más eminente del siglo XIX, que
ha ejercido una influencia tan extraordinaria en el desarrollo histórico
de las luchas del proletariado y que hoy, a cincuenta años de su muer-
te, vemos que la lucha contemporánea se concentra en torno a su nom-
bre y a su obra” (9).

Recuerda también Ghioldi que Korn, con una expresión dia-
lectal de exclusivo cuño rioplatense, afirmaba: “Yo no puedo
remontarme a las cumbres del macaneo lógico y abstracto”.
Así, aunque, como decía con motivo de la reunión de Mendo-
za, era excesivo aludir a una filosofía “argentina”, Ghioldi des-
cribe los méritos de grandes pensadores como Juan B. Justo y
Alejandro Korn, quienes trabajaron con las más avanzadas
ideas de la cultura europea en un intento de generar un idea-
rio nacional vigoroso. 

Temas del desarrollo nacional

Rodolfo Ghioldi fue un incansable indagador de las solu-
ciones a los grandes males argentinos, de los que también fue
incansable investigador. Dirigente del Partido Comunista, le
concierne la contribución intelectual a las ricas y completas
caracterizaciones de la crisis nacional, de la crisis estructural
nacional, desde el VIII Congreso del Partido en adelante, in-
cluyendo conferencias nacionales y reuniones especiales. No
hay, en el terreno de los partidos políticos nacionales, expe-
riencia más consecuente en la caracterización de las lacras de
la estructura, ni tarea más empeñosa en la búsqueda de solu-
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ciones adecuadas, con los recursos en presencia. Toda esa lar-
ga y fecunda tarea lo tiene como artífice, junto a su compañe-
ro de luchas, Victorio Codovilla, y muchos otros luchadores
que, como Ghioldi, dejaron miles de páginas de una riqueza
intelectual que empalma con el vigor de la tradición cultural
argentina.

Cuestiones como el federalismo y la propiedad de la tierra
quedan en su obra escrita como un material de consulta, al que
el momento en que fueron publicados, no les resta el vigor inte-
lectual que era característico de su autor.

En 1953 publicó como folleto “Acerca de la cuestión agraria
argentina” (10). El material se dedica a rebatir muchas de las me-
didas tomadas desde el primer gobierno de Perón y hace una
completa revisión de la cuestión agraria argentina dentro de
la variada diversidad de explotaciones en diferentes zonas
geográficas. 

Como dice el autor, el gobierno de la época no fue respon-
sable de la cuestión agraria, pero en la fecha en que se editó es-
te trabajo la crisis del campo había adquirido unos matices tan
sombríos como para generar males sociales de hondo drama-
tismo. Es preciso recordar hoy que, de tanto en tanto, se publi-
can cifras escandalosas, de miles de hectáreas, como en los dos
últimos años ha sucedido con las propiedades de los Benetton
o los Soros. Pero es preciso recordar también que numerosos
apellidos patricios, que fueron estigmatizados por Sarmiento
desde su posición de legislador, han mantenido inmensas ex-
tensiones de tierra en condiciones de improductividad a lo lar-
go de generaciones. Cuando se habla de reforma agraria, lo
que está implícito es que una de las bases estructurales de la
democracia es la posesión de la tierra. La tierra debe mantener-
se en condiciones de productividad, gracias a que la superficie
explotada debe tener como configuración una unidad produc-
tiva que, como dice Rodolfo Ghioldi en el trabajo citado, varía
de una zona a otra del país.

Vistos aquellos hechos desde el presente, parecerían no tener
tal dramatismo porque, entre otras cosas, ningún gobierno se
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arriesgó a encarar la cuestión de la distribución racional de la
tierra. Hoy las circunstancias son aún más visibles.

Pero no es del caso examinar la realidad de esta “moderniza-
ción” sino caracterizar la producción del autor a quien se dedi-
ca este libro.

Hace notar Rodolfo Ghioldi que el modelo gubernamental
para el campo no es ajeno a los requerimientos de nuestro com-
petidor histórico, los Estados Unidos. Su gobierno promovía el
Punto IV, para “paliar la crisis” de los países de América Latina.
Uno de sus promotores era en ese momento Nelson Rockefeller
y el programa, en buena parte diseñado por él, preveía invertir
en América Latina 6.000 millones de dólares. Este programa del
gobierno de Truman fue promovido oficialmente por la Confe-
rencia Interamericana de Cancilleres (Washington, abril de
1951). Además de la denuncia de este avance de las inversiones
norteamericanas, en el trabajo se hace una reseña de los mono-
polios que expolian al campo argentino y de las extensiones des-
proporcionadas de tierra improductiva. Hay una nómina deta-
llada de las empresas del grupo Bunge y Born (pág. 176) y refe-
rencias a la posesión de la tierra en 1950: en la provincia de Bue-
nos Aires, el 4% de los propietarios poseía el 32% de la tierra. En
Santa Fe, 189 propietarios con más de 25.000 hectáreas eran due-
ños del 36% de la tierra. En Córdoba el 2.7% de los propietarios
poseía el 50% de la tierra. En Entre Ríos, el 3.7% de los propieta-
rios tenía el 57% del suelo (pág. 186).

Dado que el IAPI se había constituido para comercializar la
producción agrícola, fue una fuente generosísima para el go-
bierno. Los productores percibían alrededor de 20 pesos por
quintal de trigo y unos 15 pesos por quintal de maíz, pero el
IAPI vendía el quintal de trigo a 60 pesos y el de maíz a 34
(pág. 173). En estas operaciones Bunge y Born era un socio efi-
caz y experimentado.

En el período 1947/48, las ganancias del IAPI fueron 6.800
millones de pesos.

El desarrollo nacional tiene que ver con la organización
democrática del país, con el debate de los problemas, con el
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respeto al federalismo. Al primero de estos temas, Rodolfo
Ghioldi dedicó un folleto publicado en el año 1943. Decía:
“Los comunistas no son los únicos amigos de la democracia. Otras
corrientes políticas y sectores sociales adhieren a los principios de-
mocráticos esenciales y están igualmente interesados en el cumpli-
miento fiel de la Constitución. Los comunistas son enemigos irre-
conciliables de cualquier restricción a la democracia, cuya amplia-
ción quieren.

¿Por qué luchan por la autenticidad democrática? Porque en la de-
mocracia la Nación encontrará los caminos de solución para sus terri-
bles problemas políticos, económicos, militares e internacionales; por-
que en la democracia, el pueblo todo será artífice de la grandeza del
país; porque en la democracia están las armas para aplastar las amena-
zas del Eje y las conspiraciones nazifascistas internas”. (11)

Se ve en estos párrafos que la evocación de la organización
democrática no era ni romántica ni demagógica. Puede decir-
se que es “instrumental” porque Ghioldi veía en el modo de
vida democrático el camino idóneo para superar los males
nacionales. La vida democrática de hoy y de mañana debe ser
repensada.

Muchas páginas escribió Rodolfo Ghioldi para caracteri-
zar, con una documentación riquísima, las democracias an-
glosajonas. Ciertamente el punto de referencia era en la dé-
cada del 40 la democracia soviética, con respeto a la mujer, a
los jóvenes, con respeto a las organizaciones populares, con
debate de los problemas nacionales. Esas reservas de la vida
democrática parecen estar entre las ruinas de la histórica ca-
tástrofe sufrida por la URSS y las sociedades socialistas de
Europa del Este. Pero no hay duda de que, a lo largo de 70
años, con todas las vicisitudes y peripecias, conocidas o des-
conocidas en ese momento, la sociedad soviética, las socie-
dades socialistas, aseguraban a sus ciudadanos el disfrute de
sus derechos. La República Democrática Alemana era pluri-
partidista, pero pocos lo sabían en Occidente. Consideraba,
por ley constitucional, que la ideología nazi era un delito de
lesa humanidad, pero el público de Occidente veía las series
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y las películas en las que los alemanes orientales eran espías,
saboteadores y criminales. 

Hoy, se sobreentiende que Estados Unidos es una democra-
cia formal  en la que periódicamente se vota, pero lo hace el 30
ó 40 % de la ciudadanía. Es una democracia, pero los candidatos
deben mover millones de dólares para llegar a ocupar un sitio
visible. Es una democracia, pero la ciudadanía no puede incidir
en la posición de sus representantes que, una vez elegidos, deci-
den por sí y ante sí. Es una democracia pero es un secreto a vo-
ces que los medios de comunicación social manipulan a la opi-
nión con delicadas y elaboradas técnicas de difusión. Pero, qui-
zá lo más importante,  los habitantes del hemisferio sur no tene-
mos muchas oportunidades de debatir cuál es el papel de la CIA
para América Latina, aun cuando ya se tiene acceso a los docu-
mentos secretos que explican cómo se terminó con Salvador
Allende. Pero la discusión democrática de ese crimen histórico
no puede hacerse. 

¿Qué significa la democracia? ¿Significa comer todos los
días? ¿Significa el acceso irrestricto a la cultura? ¿Significa esta-
bilidad social, económica, política? A la ciudadanía la democra-
cia le reserva la comodidad del espectador.

El federalismo también ocupó tiempo y esfuerzo en la labor
esclarecedora de Rodolfo Ghioldi. En este país deforme que tie-
ne una “cabeza de Goliat”, un puerto que recauda comisiones
de todos los productos que salen y recauda comisiones de todos
los productos que ingresan y eso desde antes de la Independen-
cia, la cuestión del federalismo no alcanza a tener ni siquiera la
fuerza del enunciado constitucional.

Las provincias “pobres” lo son con pleno derecho. Una evi-
dencia de esa cruel realidad la presenta Rodolfo Ghioldi, con
una investigación del Ing. Bunge de 1940. De acuerdo con ella,
se calcula que el ingreso per capita de un habitante de la ciudad
de Buenos Aires era de 1052, pero en San Luis era de 180, en La
Rioja 121, en Santiago del Estero 97 y en Catamarca 95. Los pue-
blos sin energía eléctrica y sin teléfono están hoy, a fin de siglo,
en esas mismas provincias. Alguna vez aparecen en los diarios
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de Buenos Aires crónicas de escuelas misérrimas que están en
esas provincias. Extensas zonas desérticas dan lugar a pleitos
fronterizos por el uso del agua de los ríos entre dos provincias
igualmente pobres.

Se refiere extensamente Rodolfo Ghioldi a la coparticipación
federal. En 1946 se registra la siguiente distribución del impues-
to a los réditos (en millones de pesos):

Distribución Gobierno Nacional Cap. Fed. Provincias

1943 214 11 34
1944 341 11 33
1945 335 11 33

Claramente, la voracidad administrativa del gobierno central
es desproporcionada. Sin embargo, en la época en que se publi-
caron estas cifras no existían todavía los “gastos reservados”,
cuya cuantía el ciudadano común desconoce y, lo que es más, no
tiene derecho a conocer: una herencia de la dictadura de Onga-
nía que ningún gobierno posterior consideró adecuado derogar.
En la actualidad, la coparticipación federal es un poderoso ins-
trumento que el Poder Ejecutivo emplea para disciplinar a los
gobernadores provinciales, en las diversas iniciativas, por lo co-
mún, en alineamientos silenciosos pero que generan el flujo in-
dispensable del dinero federal.

En 1979  Rodolfo Ghioldi publicó en folleto una conferen-
cia sobre la jornada de trabajo. Evocaba en la primera página,
con una cita de Marx, los congresos de Ginebra y de Baltimo-
re que en 1866 proclamaron como un derecho de la clase obre-
ra la jornada de 8 horas. Evoca las esforzadas luchas de la to-
davía naciente clase obrera argentina que, según lo refiere
Dardo Cúneo, desde 1881, a raíz de una ordenanza municipal
que establecía el cierre de los establecimientos los domingos y
feriados, debió movilizarse para defender la vigencia de la or-
denanza. 

Recuerda Ghioldi cómo Marx dedicó muchas páginas de “El
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Capital” al análisis del significado de la jornada de trabajo y a la
retribución asignada a la venta de la fuerza de trabajo. Compa-
ra la situación de los países capitalistas con las de la sociedad so-
viética, en la que el artículo 41 de la Constitución fija la semana
de no más de 40 horas y garantiza el derecho al descanso.

Hoy la jornada de 8 horas, en condiciones que pueden consi-
derarse comunes y corrientemente vigentes, está desvirtuada
por las horas extras, por el trabajo en negro, y todo eso, por la
amenaza permanente de la desocupación. Ese riesgo hace que el
tema más importante en los derechos obreros no sea el respeto a
la jornada de trabajo sino una argumentación retórica y hueca,
referida a la “lucha” contra la desocupación. 

En su labor parlamentaria, el Diputado Nacional comunista,
Floreal Gorini (1998) destacó que hay condiciones no sólo para
devolver el respeto a la jornada de 8 horas, sino para acortar la
cuota diaria de trabajo, como lo propuso recientemente el Par-
tido Socialista Francés, dado que los acelerados progresos tec-
nológicos, juntamente con el mejor conocimiento de la  produc-
tividad del trabajo, han creado las condiciones para acabar con
la desocupación, con el correlativo acortamiento de las horas de
trabajo. 

En plena vigencia del llamado “Proceso”, Rodolfo Ghioldi re-
futa al Secretario de Seguridad Social Santiago de Estrada y al
Ministro Harguindeguy que, en uso del monólogo, negaron la
existencia de seguridad social en los países socialistas y exhorta
a los obreros argentinos a bregar por el restablecimiento de la
central sindical.

Los argumentos que ofrece ese trabajo, como los de muchas
otras de sus páginas, tienen una vigencia multiplicada debido a
que este presente que viven los argentinos ha potenciado la vo-
racidad de los grandes patronos, por una parte, y ha terminado
con el optimismo y el entusiasmo de los pequeños patronos que
se encuentran jaqueados por la expoliación impositiva, las res-
tricciones del crédito, la inseguridad de los mercados y la fero-
cidad de la competencia de una economía “abierta” para las
multinacionales. 
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Un extenso trabajo dedicó Ghioldi a las teorías en boga sobre
el “desarrollo”, en 1965. En él refuta, con una rica documenta-
ción y acerados argumentos, a los más caracterizados ideólogos
“desarrollistas” de aquí y de allá. Entre los de allá debe mencio-
narse a Walter Rostow, a los economistas de la CEPAL y a la po-
lítica anunciada con música de fanfarria por el gobierno de Ken-
nedy: la Alianza para el Progreso. Dado que se ha escrito mucho
sobre este tema y, una vez más, las coordenadas sociales e inter-
nacionales son muy diferentes, lo que es bueno recordar es la re-
ferencia al subcontinente: “La América Latina no tiene por qué te-
mer su propio desarrollo; si ella se decide a emprender una senda de in-
dependencia económica puede tener la plena seguridad de que ninguna
conspiración imperialista y terrateniente podrá impedírselo. Mírese en
el espejo de Cuba, mírese en el espejo de los pueblos que se han desasi-
do del abrazo imperialista”. (12)

Siguen a estas líneas unas referencias al mundo socialista y
a la garantía que representaba, que los hechos terminaron por
desmentir cruelmente, como también sucedió con esa alusión
a una “conspiración imperialista y terrateniente”: todo el Cono
Sur en la década del 70 iba a estar sometido a regímenes auto-
ritarios que implantaban el neoliberalismo económico y tiñe-
ron los mapas nacionales con la sangre de decenas de miles de
jóvenes. Pero ese optimismo histórico, inseparable de la filoso-
fía política que profesaba, lo lleva a decir también, líneas más
abajo: “Para su liberación los pueblos latinoamericanos necesi-
tan la férrea unidad de todas las corrientes patrióticas interesa-
das en el progreso independiente. Viejas y profundas son las
tradiciones antiimperialistas; han crecido las fuerzas que se
oponen a la opresión del monopolismo; pero algo las traba: la
unidad insuficiente entre ellas. La unidad patriótica y demo-
crática del antiimperialismo es un prerrequisito del desarrollo.
Esto lo saben los ciudadanos más lúcidos comprometidos en la
lucha liberadora, pero lo conocen igualmente los imperialistas,
interesados en impedir esa unidad. Hay que decir que el anti-
comunismo es una de las principales armas imperialistas con-
tra el frente de liberación y ello, porque se dirige exactamente
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a estorbar el frente unido antiimperialista. Para tratar de des-
prestigiar las ideas de progreso y de independencia pónese el
marbete de comunista a no importa qué movimiento o plata-
forma...” (pág. 317).

La cuestión militar

Mucho esfuerzo volcó Rodolfo Ghioldi a los temas militares:
desde la estrategia arropada con la “nueva ciencia” geopolítica,
que aunque no había nacido en esa primera mitad del siglo,
constituía un instrumento eficaz para justificar la dependencia,
hasta el tipo de militar que necesitan nuestros países. Siguen
siendo páginas de gran fuerza y actualidad. Miles de oficiales de
estos países siguen atormentándose con el cuestionamiento
acerca del tipo de guerra que se vieron obligados a librar. Extra-
ña doctrina que centraba la hipótesis de conflicto en los propios
compatriotas.

Lo dice con cruda y directa lucidez H. Ballester: “Yo había
ingresado al Ejército cuando tenía 15 años de edad y en los treinta
siguientes había recibido enseñanzas de marcado tinte derechista,
cuando no directamente nazifascista. Mis contactos políticos con
la civilidad no habían sido numerosos y, de cualquier manera eran
con personas que se aproximaban a los cuarteles tratando de ocu-
par, con el apoyo de las armas, cargos públicos a los que jamás po-
drían llegar por voluntad popular. (...) Es indudable que, sin yo sa-
berlo, profesaba una ideología que no se adaptaba a lo que pensaba
y aspiraba la superioridad militar, lo que me significó no pocos en-
frentamientos”. (13)

Mucho, mucho antes, Rodolfo Ghioldi escribía páginas que,
desgraciadamente, nunca leerían los protagonistas. (14)

De esas páginas interesa en este particular momento de la vi-
da argentina, evocar algunos puntos. Un momento en el que, en-
tre los muchos problemas no resueltos, el problema militar es
una úlcera todavía enconada, y no sólo en la Argentina.

De la prédica de Ghioldi, tres puntos, ligados entre sí, mere-
cen una modesta exégesis.
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En primer lugar, la distancia inalcanzable entre el ejército
posterior al 30 y el que nació con Mayo. Los cadetes recibían, se-
guramente, una información histórica sobre la expedición al Al-
to Perú, de la que formaba parte Juan José Castelli, de la expedi-
ción al Paraguay comandada por el abogado-general Manuel
Belgrano, de los episodios en Mendoza, Chile y Perú inteligen-
temente llevados por San Martín, con el asesoramiento de Mon-
teagudo en la fase peruana. Pero esa historia acartonada y des-
colorida no le entregaba a los jóvenes cadetes nada de la pasión
política de Castelli, de Belgrano, de San Martín, ni de Montea-
gudo. Seguramente sí estudiaron las batallas, la disposición de
las tropas, los movimientos de las alas y del centro pero, ¡los mi-
litares no deliberan!

Por lo tanto, nada que fuera la enseñanza de una epopeya,
llevada adelante por el ejército de Mayo, comandado por los
hombres de Mayo, con la ideología de Mayo, llegaba a los cade-
tes. Sí, una historia escolástica, formal, de compromiso, que ha-
bía que estudiar para aprobarla.

En cambio, un ejército formado en el molde del ejército ale-
mán transpiraba ideología proclive al nazifascismo. En la dé-
cada del 50 se debatía acaloradamente la vigencia de la geopo-
lítica, como ciencia teórica de la vida militar. Una cátedra de
geopolítica, fundada en la Universidad de La Plata, fue apo-
yada con el mayor entusiasmo por el General Perón. Las doc-
trinas de las panregiones, del valor de los espacios líquidos en
el planeta, los bloques de naciones, eran el pan de todos los
días para tirios y troyanos. Rodolfo Ghioldi dedicó muchas y
serias páginas a este debate. Hoy han transcurrido décadas.
Hubo en la Argentina la revista “Estrategia” dirigida por el
general Guglialmelli, secundado por un amplio e inteligente
grupo de colaboradores, varios de los cuales son hoy destaca-
dos profesionales de la estrategia militar. Entonces ¿qué había
en esa profusa prédica, sobre la teoría de la geopolítica here-
dada de Haushofer?

Para empezar, la postguerra exigía un realineamiento: Chur-
chill llamó a la guerra cuando aún no se habían apagado las úl-
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timas llamas de esa hecatombe. Los políticos norteamericanos
más encumbrados, como los hermanos Dulles, afirmaban sin
eufemismos que la guerra, aunque latente, ya había comenzado.
En ese ambiente se firmó el Pacto de Río, al que adhirió el Go-
bierno argentino, buscando sacar ventaja. Ideólogos militares
brasileños, como Golbery de Couto e Silva, promovía un alinea-
miento bajo la jefatura de los Estados Unidos.

También en la Argentina, un “ideólogo” como Osiris Villegas,
produjo un libro titulado “Guerra revolucionaria comunista”
(1962).  

Es historia reciente cómo eso fue madurando hasta llegar a
las “Escuelas de las Américas” (en Panamá y en guarniciones
del sur de los Estados Unidos) en las que los “boinas verdes”
enseñaban a los, -suponemos- alelados oficiales del Cono Sur a
torturar del modo más salvaje y a despojarse de los restos de
sentimientos de convivencia que les pudieran haber quedado.
Estas escuelas organizaron las tácticas nocturnas, a cara cu-
bierta, a tirar todos para que nadie quedara de testigo, a se-
cuestrar sin declarar el sitio de encarcelamiento, a negar cual-
quier tipo de ordenamiento legal, en fin, a lo que fue la “gue-
rra”, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Guate-
mala y en la Argentina. Sí que podemos decir que aquellos pol-
vos trajeron estos lodos. 

Esos miles de oficiales se preguntan a quién sirvieron y pa-
ra qué. Se preguntan cómo hacer para que no los lleven a los
tribunales. Se sienten desamparados de los que fueron sus su-
periores.   

Son inevitables estas reflexiones generadas por la lectura de
las páginas dedicadas a la cuestión militar argentina, en la obra
de Rodolfo. Como con referencia a muchas otras páginas, en es-
te presente en el que el modelo neoliberal está en coma profun-
do, en el que urge buscar salidas para elegir la menos cruenta de
las soluciones, las apasionadas páginas de Ghioldi tienen una
vigencia que no es del todo sorprendente.

Fue un gran dirigente de su partido. La gente lo aclamaba
con emoción. Por mi parte, recuerdo que estaba como oficial
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de reserva en el Regimiento de Infantería de Montaña de Las
Lajas, una de las unidades de castigo de la década del 50,
cuando, por la noche, un capitán de carrera se acercó a mi ca-
sa para informarme con preocupación que “habían baleado a
Rodolfo Ghioldi”. Y en aquellas soledades, a tanta distancia
de los sucesos, continuaron durante los días siguientes nues-
tros comentarios acerca del desenlace que tendría el atentado.
Porque Ghioldi era una figura nacional y su entereza cívica y
su patriotismo podían ser calumniados pero no podían ser
desconocidos. 

Convencional Constituyente

La Convención Constituyente de Santa Fe fue convocada
(1957) en circunstancias muy especiales. Sobre los desbordes
que habían significado para el país los últimos años del gobier-
no de Perón, que habían generado grandes luchas obreras, como
la de los cañeros tucumanos y las huelgas ferroviarias, la “Revo-
lución Libertadora” (15) convocó la Convención Constituyente, en
un clima de proscripción política, que se prolongó por varios
años mas.

Ante ese cuadro el Partido Comunista editó -circuló con
profusión- un documento programático relativo a los puntos
que debía contener la nueva Carta fundamental. El voto popu-
lar designó convencionales a Rodolfo Ghioldi, Irma Othar y
Pedro Tadioli.

La posición de los constituyentes comunistas fue la de im-
pulsar la democratización del país, hasta donde lo permitieran
las relaciones de fuerzas, entre las que era necesario contar al
gobierno de facto, que no se proponía, precisamente, democra-
tizar.  Las propuestas de derogación de leyes y decretos que
habían mantenido y seguían haciéndolo, amordazando al pue-
blo argentino, fueron una parte importante de la acción parla-
mentaria. El país vivía aún con la infame ley “de residencia”
4.144 y decretos del gobierno de facto “reglamentaban” el de-
recho de huelga, mantenían numerosos presos políticos y, so-
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bre todo, lo controlaban con el estado de sitio. Todas las arbi-
trariedades eran posibles con el estado de sitio porque no sólo
el cese de toda juricidad estaba institucionalizada, sino porque
décadas de práctica del estado de sitio, justificaban, por una
especie de derecho consuetudinario, la continuidad de todas
las aberraciones policíacas.

El proyecto elevado por los tres convencionales constituyen-
tes arranca de las condiciones existentes en la Argentina. Se di-
ce, en particular:

“El sentido general del proyecto corresponde al sentido general de
las necesidades del país y del pueblo puesto que ellas están determina-
das por las exigencias antilatifundistas y antiimperialistas. Diremos
que el proyecto prevé  una Constitución de reforma agraria y de inde-
pendencia económica nacional. Sin ambos rasgos esenciales, a saber, la
extirpación del nefasto sistema latifundista que labra constantemente
la crisis y el atraso y la eliminación del peso hegemónico de los consor-
cios capitalistas extranjeros sobre la vida económica del país, que asfi-
xian la evolución de la economía nacional, sin ellos, repetimos, la Re-
pública no podrá salir de la crisis de estructura en que está envuelta
desde hace muchos años” (16).

Con la firma de los convencionales comunistas se presenta-
ron proyectos de resoluciones sobre amnistía política, deroga-
ción del estado de sitio y de la ley 4,144; en suma, sobre las me-
didas que podían distender el clima básicamente antidemocráti-
co en que se desarrollaba la Convención.

Estamos en el filo de una profunda crisis, la más catastrófica
de este siglo, pero catastrófica para quienes apuntan a una socie-
dad socialista, para quienes viven cotidianamente la angustia de
la supervivencia suya y de sus hijos o, lo que es peor, para quie-
nes, en el escepticismo y la desesperanza, se fugan de mil mane-
ras posibles de la realidad cotidiana y renuncian a modificarla,
porque aparece superior a sus fuerzas.

En ese marco, una invocación a una “sociedad socialista”, a
muchos les resultará trasnochada, y a otros una frase hecha, va-
cía de contenido porque, al parecer, el socialismo ha fracasado.
Sin embargo, Rodolfo Ghioldi reivindicaba el pensamiento de
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Mayo, como la más importante reserva ideológica de los argen-
tinos. Un pensamiento que, por una curiosa circunstancia histó-
rica, se enunció como “Dogma socialista” por un grupo de pa-
triotas que le dio la forma de un programa de trabajo, un pro-
grama de transformaciones que, coherente con el pasado recien-
te de la Revolución de Mayo, aspiraba a realizarla con los cam-
bios que se requerían.

Muchos, como Rodolfo Ghioldi se incorporaron activamente
a la lucha por esos cambios. Antes que él, José Ingenieros, lo des-
tacó lúcidamente en “La evolución de las ideas argentinas”. En
esa obra, la ideología de Mayo emerge como el motor filosófico
de las transformaciones necesarias y el anti-Mayo, como la en-
conada y consecuente resistencia a los cambios. No faltan quie-
nes afirmen que esta es una visión maniquea de la historia na-
cional. Pero no lo es, porque Ingenieros, como la generación de
1837, captó ambas esencias hegelianas materializadas en miles
de episodios reveladores de esas esencias.

En las páginas con las que incansablemente, a lo largo de su
vida, predicó Rodolfo Ghioldi, frecuentemente aparece Mayo,
explícita o implícitamente. Esta consistencia es la que garantiza
que su tarea de legislador será retomada una y otra vez por las
generaciones que vienen.  

Buenos Aires, marzo de 1999

Agradecimiento
Este modesto trabajo lo sería más aún si su autor no
hubiera contado con la inapreciable y fina ayuda crítica
de la Diputada Nacional (M.C.) Irma Othar y del Profesor
Carlos Santiago. Mi agradecimiento para ellos.  

28



Notas

1. “Nuestro camino”, discurso que debió haber sido pronun-
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1960.
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págs. 185-200. 
15. Que bien se dijo, no fue “libertadora”, ni mucho menos

“revolución”.
16. “Por una Constitución Nacional democrática y progresista”, Ed.

Anteo, Buenos Aires, 1957.
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APENDICE

EN DEFENSA DE LA REVOLUCION DE MAYO

(Conferencia pronunciada el 8 de abril de 1947 en el local del
Partido Comunista en Villa Devoto).

Señoras y señores, compañeras y compañeros:
Quiero iniciar esta exposición felicitando a los vecinos de

Villa Devoto y Villa del Parque por esta hermosa iniciativa de
la Escuela de los Viernes, llamada a levantar el nivel cultural
de una masa numerosa de hombres y mujeres preocupados
por los problemas inmediatos y generales que interesan a
nuestra sociedad. Y espero que en las sesiones futuras estos
cursos sigan contando con el auspicio del barrio para provecho
de su mejor cultura.

Este país tiene, o tenía, una legislación en ciertos aspectos
muy interesante y muy avanzada. Es lo que en la historia y en la
sociología argentinas se conoce como legislación liberal. Por
ejemplo, la ley de matrimonio civil o la ley 1.420 que garantiza-
ba la neutralidad en el plano escolar. Leyes estas profundamen-
te civilizadoras, populares, progresistas. ¿Cuál era el origen na-
cional, histórico de esta legislación? Si remontamos el curso del
pensamiento argentino, llegamos finalmente al 25 de Mayo de
1810. Sin Revolución de Mayo nunca esta República hubiera te-
nido lo que se llama legislación liberal, que es lo que nos indivi-
dualiza culturalmente en el concierto latinoamericano. Quitad
la Revolución de Mayo; tendréis que quitar entonces también la
legislación liberal argentina.

Por tanto, debe preocupar a los ciudadanos argentinos,
cualquiera sea su definición política, o aun en el caso de que
no tuvieran ninguna, el hecho de que esa legislación liberal
argentina comience a ser implacablemente destruida. Acaba
de aplicarse un mandoble severo a la tradición histórica y
cultural del país, mediante ese voto de la Cámara de Diputa-
dos que destruye lo fundamental de la ley 1.420 y que intro-
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duce a garrotazos, coactivamente, la enseñanza católica ro-
mana en las escuelas públicas argentinas. Este hecho obliga a
los ciudadanos de hoy a meditar muy seriamente sobre los
graves problemas que esa votación suscita a la atención de la
República. Se está anunciando la destrucción inmediata de la
ley de matrimonio civil. El profesor José Más, que tiene auto-
ridad particular para hablar sobre estos temas, porque ha
consagrado varias décadas a los problemas de la escuela ar-
gentina, ha mostrado muy bien que esta lucha en defensa del
principio de la laicidad no tiene un sentido antirreligioso, y
efectivamente así es. Otros países que conservan este princi-
pio de la laicidad, no conocen el problema religioso. Francia
acaba de darse una nueva constitución democrática, más
avanzada que la anterior, y salva el principio de la laicidad de
la enseñanza que arranca de los enciclopedistas, de los que
iluminaron a la Revolución Francesa. Y en Francia, sin embar-
go, no hay problemas religiosos, no hay prohibición para nin-
gún grupo religioso a los fines de su actuación confesional.
Por el contrario, es bien conocido que hay en ese país un po-
deroso movimiento católico y religioso en general. En la
URSS, donde la Iglesia está separada del Estado y la escuela
de la Iglesia, tampoco hay problema religioso. La Constitu-
ción separa la Iglesia de la escuela, pero no prohibe a nadie
tener un dios, o fabricarse un dios si quiere. Esto lo deja libra-
do a la conciencia de cada uno; lo que no quiere, es que la es-
cuela pública quede subordinada a una confesión religiosa
determinada.

Nosotros en esa materia defendemos ese mismo principio,
y lo hacemos fundados en una vieja y noble tradición argenti-
na, la misma que impuso esa norma esencial incrustada en la
ley 1.420. En nombre de esa tradición nosotros nos dispone-
mos a luchar contra el voto de la Cámara de Diputados. Nos
disponemos a promover un gran movimiento nacional en tor-
no de Acción Laica Argentina, para que se restituya la ley
1.420, el principio de la laicidad, y lo hacemos con una simple
consigna: la religión en la iglesia, la educación en la escuela.
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Cosa que también se puede expresar de otro modo: la Iglesia
en la Iglesia y el Estado en el Estado. Pero la ley 1.420 es algo
más que un principio aislado de laicidad, es decir, es algo más
que un asunto que interesa a una preocupación exclusivamen-
te escolar. Si la ley 1.420 por su espíritu no puede despegarse
de la Revolución de Mayo y del pensamiento específico de és-
ta, forzoso es comprender que cualquier agresión contra el
principio de laicidad de la ley 1.420 es una agresión contra la
ideología global de la Revolución de Mayo. Y en el debate de
la Cámara de Diputados del 6 de marzo de 1947, queda clara-
mente patentizado que se lucha contra la ley 1.420 en nombre
del antiMayo. Se declaró explícitamente que esa medida era
un aspecto parcial de la lucha que se estaba realizando para
extirpar del recuerdo de los argentinos el pensamiento de la
Revolución de Mayo.

En el mitin que realizó la Acción Laica Argentina un día
antes del debate parlamentario en Plaza Once y del que me
tocó participar, yo dije las ideas que estoy exponiendo aho-
ra, y llamé la atención hacia ese peligro enorme que nos
amenazaba. Y denuncié que si nos descuidábamos, nos iban
a robar la Revolución de Mayo. A las 24 horas, la Cámara de
Diputados venía a confirmar el buen fundamento de esa ad-
vertencia.

Para mostrar a ustedes que no hay tarea más patriótica que
unirse los argentinos de todas las tendencias políticas en de-
fensa de la Revolución de Mayo, no tengo más remedio que
referirme al discurso principal pronunciado en la Cámara de
Diputados el 6 de marzo. Es el del Sr. Díaz de Vivar, miembro
informante por la mayoría de la comisión. El pensamiento que
él desarrolla en su discurso ya había aparecido muchas veces
en periódicos y libros fascistas de muchachones fascistas esti-
mulados por la Curia y por Madrid, que explicaban con len-
guaje detonante la necesidad de destruir los rastros de la Re-
volución de Mayo. Y mientras eran libros, periódicos y confe-
rencias de muchachones curialescos y falangistas, la cosa no
tenía mucha importancia. Lo grave está en que todo ese pen-



samiento ha sido reunido en forma coherente por un señor di-
putado que no habla a título propio y personal sino en nom-
bre de la mayoría de la Cámara. Y el hecho de ser el miembro
informante de esa mayoría, concede a su pensamiento un tin-
te oficial sumamente peligroso porque está revelando que ese
punto de vista es un punto de vista oficial, y da la medida de
que oficialmente se ha abierto la lucha por la destrucción de la
Revolución de Mayo.

Además, este carácter oficial lo reconoce el propio señor di-
putado, quien con el estilo existencialista que lo distingue di-
ce nomás al comienzo: “Me siento abrumado por la responsa-
bilidad de traer la palabra de la revolución en un asunto de es-
te linaje”. (Llama revolución, naturalmente, al golpe de Esta-
do del 4 de junio).

Es decir, que él declara que trae la palabra del movimiento
del 4 de junio sobre este asunto fundamental.

Yo digo que a partir del 4 de junio de 1943 hemos escucha-
do y hemos visto cosas muy graves, pero agrego que ninguna
cosa grave que se haya dicho alcanza la importancia amenaza-
dora de este discurso del señor Díaz de Vivar, del 6 de marzo
de 1947. Este discurso es una de las mayores desgracias de to-
dos los tiempos, y creo que es tarea de los ciudadanos progre-
sistas que toman a pecho la tradición histórica y el origen hon-
roso de nuestra nacionalidad -la Revolución de Mayo-, es ta-
rea sagrada juntarse para detener este peligro y derrotarlo.
Creo que no hay tarea más importante para los argentinos que
quieren tener el honor de seguir siendo argentinos fieles al
pensamiento de Mayo. El diputado declara en su discurso que
“el voto que demos hoy ha de ser rector para el futuro de la
cultura argentina”. No se puede decirlo con mayor claridad.
Hasta ahora teníamos un proceso cultural que bien o mal re-
conocía su punto de partida en la Revolución de Mayo; de
ahora en adelante vamos a tener un proceso de regresión que
va a marcar un extraordinario retroceso cultural y que nos va
a colocar más allá del 25 de mayo de 1810, que nos va a sumer-
gir de golpe en la Colonia, que nos va a llevar a dos siglos de
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atraso, y que va a querer fabricar nuevas generaciones argen-
tinas según el modelo de Fernando VII y el pensamiento que
él representaba.

Y yo digo desde esta tribuna, y tomo plena responsabili-
dad por esta acusación, que este discurso es eminentemente
antiargentino.

Dice el informante: “Yo respondo subconscientemente a la
vieja voz atávica del solar español que nos dice su palabra ver-
nácula”. A este señor que por lo visto nació en Corrientes hay
que hacerle saber que la Revolución de Mayo se hizo para apa-
gar esa voz vernácula, hispanista, colonizadora, para fundar
una nueva nacionalidad libre, la nacionalidad de los argentinos
que nosotros queremos consolidar, impulsar y empujar hacia el
progreso constante, conservando siempre fidelidad hacia el pen-
samiento de Moreno, de San Martín, de Echeverría, para asegu-
rar la felicidad y el bienestar de las futuras generaciones de
nuestra tierra.

Es un pensamiento profundamente retrógrado y reaccio-
nario. Dice el orador que la vida del hombre sigue siendo la
misma hoy que en la época de Roma. Uno podría decir: ¡qué
tremenda ignorancia! ¿Cómo es posible comparar la sociedad
esclavista romana con la sociedad contemporánea? Es absur-
do, y sólo por tremenda ignorancia se puede sostener seme-
jante dislate. Pero es algo más que simple ignorancia simula-
da. Es que este pensamiento regresivo vuelve atrás todavía: a
la ideología del esclavismo, que es el único que lo puede ins-
pirar, para cortar de raíz toda audacia revolucionaria del pen-
samiento político o simplemente especulativo; y es también
reaccionario desde el punto de vista de las relaciones interna-
cionales, porque aprovecha esa acción en favor de la enseñan-
za religiosa para tratar de reunir la voluntad pública contra la
URSS, a la que él llama el “bárbaro simbólico del Este”. Hitler
sabe lo que quiere decir el bárbaro simbólico del Este; espero
que algún día algunos pequeños Hitlers guaraníes reciban el
repudio indignado del pueblo.

Dice el miembro informante de la mayoría que nuestro ori-
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gen como nación tiene dos aspectos: uno mediato, Roma, la
Roma esclavista de la antigüedad; otro inmediato, el Imperio
español. Y define mejor cuál es el sentido de su hispanidad
cuando sostiene que el Estado español de aquella época estaba
puesto al servicio de la Iglesia, de donde deduce la función mi-
sional de la conquista de América por la monarquía española.
Es lisa y llanamente una pura falsificación histórica. De los mi-
llones de indios que poblaban el país no quedaron sino puña-
dos de hombres esclavizados por conquistadores rapaces, ban-
doleros, ladrones, que desquiciaron todo un continente para
salvar de la decadencia ya inevitable a un Imperio español feu-
dal incapaz de transformarse en civilización contemporánea,
capitalista y pujante.

Es entonces una falsificación de la historia y de la patria.
Dice él que la patria no es el escenario familiar, ni siquiera la
tierra que nos rodea; que no puede comprenderse la patria en
este ámbito geográfico. Dice que la patria es otra cosa: la teo-
logía divina. Pretende subordinar la independencia de este
país a un poderoso imperio feudal aún subsistente, a través de
esta falsificación teórica, intelectual e histórica. Y agrega que
la Revolución de Mayo es un percance histórico de grandes
proporciones que frustró nuestro destino triunfal. Este es el
lenguaje del miembro informante de la mayoría acerca de la
Revolución de Mayo. Es decir que la Revolución de Mayo fue
un percance desgraciado que nos trajo al liberalismo y la in-
fluencia del enciclopedismo y “así comenzó todo el proceso
de descastización, una de cuyas floraciones más eminentes
fue precisamente, en mi opinión, la ley 1.420”. Es decir, que la
Revolución de Mayo ha sido un gigantesco error. Nos descas-
tizó. Tenemos que volver a Fernando VII, que hoy es falangis-
mo. Tenemos que volver al sistema esclavista y olvidarnos de
que una vez hubo la Revolución de Mayo. Yo pregunto si es-
tas ideas tienen algo que ver con los argentinos y con el patrio-
tismo de los argentinos.

Cuando Mariano Moreno formulaba el programa económico
y político de la naciente Nación de los argentinos, cuando Ma-
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nuel Belgrano creaba los colores de la enseña nacional, cuando
San Martín organizaba al pueblo humilde y bajo para conquis-
tar la libertad de América, hacían, para utilizar el lenguaje de
Díaz de Vivar, un proceso de descastización y cometían el deli-
to de embarcarnos en un percance histórico que frustraba nues-
tros destinos nacionales. Este es el lenguaje del miembro infor-
mante de la mayoría, que se ha puesto de espaldas a la tradición
histórica de la República.

Por tanto, creo que no exageramos cuando llamamos la aten-
ción de todos los argentinos para defender la Revolución y el
pensamiento de Mayo.

Creo que no nos equivocamos cuando decimos que, a pesar
de los delitos cometidos por la Iglesia de Roma contra la forma-
ción argentina, no levantamos la bandera de la lucha religiosa.
Mientras aquí se hacía la Revolución de Mayo y las guerras de
la independencia nacional, Fernando VII le arrancaba al Papa al-
gunos breves contra la Revolución de Mayo; han sido citados en
la Cámara. Hay un breve del 30 de enero de 1816, poco antes del
Congreso de Tucumán, al que San Martín exigía la declaración
de la Independencia. Ese breve, reiterado años después, conde-
naba a los “subversivos” de Mayo.

A pesar de esta lucha abierta, indecente y cínica del Papado
contra la independencia de los argentinos, contra la Revolución
de los argentinos, contra la lucha de los argentinos, dirigidos
por San Martín, contra la metrópoli española, nosotros reclama-
mos la laicidad de la enseñanza sin librar al país a una guerra re-
ligiosa, pero queremos a través del tiempo que el sucesor de
aquel Papa sepa que los argentinos no han nacido para ser reba-
ño de potencias extranjeras.

Como en las cosas políticas, económicas y sociales, también
en esta cosa histórica hay una responsabilidad de la democra-
cia argentina. Llamo por comodidad democracia a la prensa
que dice defender los principios democráticos, a los universi-
tarios que creen estar con la causa de la democracia. Digo que
también en este terreno de la historia y el pensamiento hay
una responsabilidad de la democracia. Y que mientras los de-
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mócratas de los otros campos no lo comprendan, va a ser muy
penosa la mejor y más rápida solución de los problemas na-
cionales. Hace muchos años se inició en este país un proceso
de revisión histórica. Se creía que Mitre estaba superado como
historiador porque algunos europeos habían descubierto al
principio de este siglo algunos artificios técnicos nuevos para
estudiar los papeles históricos, las letras y los colores de los
papeles archivados. No se daban cuenta los que iniciaban esa
revisión con este pretexto, que hacer la historia no es simple-
mente saber qué color tenían los papeles de los archivos, ni có-
mo se podía descubrir el dibujo exacto de una letra estampa-
da hace tres o cuatro siglos. La historia es una cosa demasia-
do seria para dejarla en manos de estos ladrilleros de la histo-
ria. Ellos, los de la petulante nueva escuela histórica, han he-
cho la revisión histórica embelleciendo la Colonia, afeando la
Revolución.

El más comercial de todos esos historiadores, presidente de
la Academia Argentina de Historia, llega hasta demostrar que
la única condición de Moreno es que escribía bien. Esta nueva
escuela histórica dijo que la política de la metrópoli con los in-
dios tal como se revelaba en los historiadores pasados era una
pura leyenda negra y quisieron demostrarlo. Hasta disminu-
yeron la responsabilidad del rosismo con el pretexto muy pol-
trón de que después de todo Rosas era un hombre de su épo-
ca. Con ese criterio. Mussolini sería irresponsable porque era
un hombre de su época.

Y se pusieron a escribir la historia argentina casi de espaldas
a la Revolución de Mayo, casi contra la Revolución de Mayo. Es-
tas enseñanzas pasaron a las universidades e institutos secunda-
rios. El resultado está en los textos públicos que leen obligatoria-
mente los muchachos de normales y nacionales. Así, durante
treinta años se fue pervirtiendo la conciencia de los argentinos
enseñándoles una historia falsificada escrita a paladar de los
conquistadores y no de acuerdo con el pensamiento de los hom-
bres de la Revolución.

En el mundo del pensamiento hemos asistido a falsificacio-



nes análogas. No hay duda de que muchos profesores de posi-
ciones democráticas en ciertos aspectos han trabajado en favor
de la filosofía que ha expuesto Díaz de Vivar, en el fondo, la fi-
losofía del fascismo. Hay profesores de filosofía que se consi-
deran incuestionablemente democráticos y que lo son desde el
punto de vista de la reacción que pueden asumir frente a los
problemas políticos, que en materia de filosofía han sido en es-
te país los introductores y los propagadores de la filosofía del
nazismo alemán. Eso es lo que yo llamo complicidad de los
sectores democráticos, que por el camino de la historia, de la fi-
losofía, del pensamiento en general, le metieron al país la mu-
la del fascismo y de la falsificación histórica, que ahora está
rindiendo sus frutos en discursos como éste. Si la Revolución
de Mayo está en peligro en cuanto significa contenido históri-
co, es porque muchos demócratas de la prensa, del libro y la
cátedra han hecho todo lo posible para preparar el terreno a es-
ta reacción cultural.

Cuando queremos defender la Revolución de Mayo amena-
zada, comprendemos que nos ponemos en marcha para estruc-
turar una nueva democracia, no para copiar los errores y las de-
bilidades de los viejos demócratas, sino para depurar a la demo-
cracia de estas monstruosidades y ponerla al servicio del pueblo
y de la Revolución de Mayo.

¿Cuál es la conclusión que puede sacarse de estas palabras
que he pronunciado? Me parece muy clara; el ciudadano puede
ser lo que él quiera; puede ser grande o pequeño, puede haber
votado el 24 como se le haya ocurrido, pero si es argentino, si
quiere tener el honor de ser argentino, si siente el orgullo de ser
heredero de San Martín, de Moreno, de Rivadavia, de Sarmien-
to, de Alberdi, de Echeverría, si quiere asegurar las bases histó-
ricas e ideológicas de nuestro progreso futuro, venga de donde
venga, cualquiera sea el color de la bandera de su partido, jún-
tese con los otros argentinos para decir: aquí hacemos un dique
de contención para proteger la Revolución de Mayo, para defen-
derla de estas agresiones de los reaccionarios falangistas que es-
tán destruyendo las mejores tradiciones argentinas. Defende-
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mos la escuela argentina en la que todos nosotros nos hemos
formado, cuyos beneficios hemos percibido; sostenemos el prin-
cipio de la laicidad de la enseñanza.

Apoyamos la obra de los maestros argentinos conscientes
que luchan por sus ideas. Apoyamos, con nuestro aplauso y es-
tímulo, a Acción Laica Argentina, en la convicción de que defen-
demos, más allá del principio de la laicidad, el punto de partida
de la historia nacional, nuestra fe de bautismo, nuestra acta de
nacimiento: la Revolución de Mayo.
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TOPICOS CONSTITUCIONALES

El Parlamento y el democratismo burgués

(Publicado en “Escritos”, Tomo IV).

La subordinación del aparato estatal a los monopolios fortalece
las tendencias al debilitamiento del democratismo burgués y abre
paso a las concepciones tecnocráticas. Aquí mismo, en la Argenti-
na, no son pocos los dirigentes políticos que propician la reducción
de las sesiones plenarias del parlamento, remplazadas por las co-
misiones que trabajarían bajo el imperio de los titulados expertos.
Ya se ha lanzado la idea de que un proyecto del Poder Ejecutivo no
considerado en el plazo de unos pocos meses, adquiriría por esta
causa fuerza de ley. Un editorial de “Clarín” sostenía que “actual-
mente legislar es una tarea cada vez más alejada de las posibilida-
des de los cuerpos colegiados. Es el Poder Ejecutivo el dueño de la
maquinaria”. La Suprema Corte, aparentemente encargada de ha-
cer respetar la Constitución, piensa en cuanto al estado de sitio que
no le compete analizar las causales que se invocan para su dicta-
ción. En el caso Guido (o sea, su instalación ilegal en la Presidencia,
inmediatamente de producida la defenestración de Frondizi) refir-
mó el pensamiento de que no le cabía examinar las circunstancias
que llevaron a la destitución; simplemente, se pone ante el “hecho
de la destitución”. Para el conservador Tofre era evidente que la de-
posición del Presidente Frondizi no debía discutirse.

En Francia De Gaulle estableció el poder personal y autorita-
rio y procedió al desmantelamiento parlamentario; declaró que
Francia necesitaba un árbitro: él. “La conducción de Francia me
corresponde por excelencia a mí. Lo digo sin circunloquios”. En
esa virtud se hizo atribuir Poder Constituyente. En el plano elec-
toral, la trampa ha hecho que mientras 20.000 votos aseguraban
un diputado degolista, el representante comunista necesitaba
400.000, veinte veces más. En Gran Bretaña, el caucus de los par-
tidos turnantes ejerce lo que aquí los justicialistas llaman el verti-
calismo; a esa cuenta, la mayoría de los diputados no tiene acce-
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so a la tribuna parlamentaria; ellos ocupan las “bancas traseras”.
El desprecio por la opinión popular ha sido bien reflejado por Bal-
four, en su introducción al volumen de Bagehot, “The English
Constitution”; dice en ella que “las masas inglesas no son aptas
para un gobierno electivo”. En Grecia, según manifestación del
Partido Comunista Griego del 12 de julio de 1975, la Constitución
de Karamanlis es antidemocrática, por cuanto restringe los dere-
chos individuales y estimula al régimen autoritario. Por lo que
hace a Alemania occidental, se suele ensalzar a Kelsen, el jurista
que declaró la obsolencia de las soberanías nacionales; por lo de-
más, el doctor Sampay ha mostrado cómo los principios kelsianos
han servido al Estado nacionalsocialista. Según la Constitución de
1949, la Cámara alta, el Bundesrat, no es elegida y goza del dere-
cho de veto. El 30 de enero de 1933 muere ingloriosamente la
Constitución de Weimar. Su artículo 48 confería al Presidente po-
deres dictatoriales en una emergencia. Bruening, von Papen y
von Schleicher los usaron, con prescindencia del Parlamento, “y
así, aún antes del advenimiento de Hitler, tuvo un fin el gobierno
democrático-parlamentario en Alemania”.1 Ciertamente que Hi-
tler, designado Reichkenzler, usó a fondo los recursos que el cita-
do artículo 48 ponía en sus manos. Escribe T. N. Popova, en una
bibliografía: “La principal ley del desarrollo político de Alemania
Occidental, es el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, especial-
mente el del canciller, que se hace dictatorial”; en 1950 Adenauer
incorporó la República Federal Alemana a la OTAN, sin consultar
al Parlamento. La ley de emergencia “permite al gobierno proce-
der a la movilización de los recursos humanos y materiales aun
en tiempos de paz”. El jurista T. Eschenburg pide la revisión total
de la Constitución, porque “en ciertos momentos la democracia
necesita una dictadura que limpie la basura”.2

Los golpes de Estado, derrocadores de gobiernos legítimos, tie-
nen la bendición de la Corte. En la acordada de 1930 se reconoce
al grupo usurpador porque tiene la fuerza militar y policial.

1. W. L. Shirer, “The Rise and Fall of the Third Reich”, página 89.
2. Revista “International Affairs”, número 7, 1969.
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ULTIMO DISCURSO PUBLICO DE RODOLFO GHIOLDI

(Fragmentos del discurso de Rodolfo Ghioldi en el acto de reci-
bimiento de los 120 brigadistas de la Federación Juvenil Comu-
nista argentina que habían viajado a Nicaragua para participar
en la recolección del café. El mitin tuvo lugar junto al obelisco
de Buenos Aires el 2 de marzo de 1985; fue el último discurso
público del dirigente).

Esta asamblea que nos ha reunido en torno a Nicaragua tiene
verdadera importancia histórica. Pone de relieve la fuerza de la
solidaridad internacional en la sagrada lucha contra el imperia-
lismo, por la democracia, con vistas a la futura república socia-
lista de América Latina. (Aplausos).

Esta solidaridad es tanto más indispensable cuando el su-
premo jerarca del imperialismo norteamericano acaba de ame-
nazar con la intervención militar en Nicaragua (silbidos), y yo
creo que debemos aquí comprometernos todos en América La-
tina a levantarnos como un solo hombre al menor indicio de
ese siniestro propósito de los enemigos de latinoamérica.
(Aplausos).
................................................................................................................

La solidaridad en este caso significa también autodefensa.
Imaginen ustedes: si el imperialismo pone su gran garra sobre la
nación nicaragüense, ¿qué le espera al resto de América Latina?
Defender a Nicaragua es defender nuestra independencia nacio-
nal, nuestro Frente Antiimperialista y nuestra voluntad de de-
rrotarlos. (Aplausos).
................................................................................................................

Yo creo que desde este punto de vista debemos valorizar po-
sitivamente la afirmación del Presidente de la República cuando
defiende para Nicaragua la autodeterminación. Esto significa
que en la sociedad argentina, la clase obrera, el campesinado, las
grandes fuerzas sociales del país, tienen todo lo necesario para
hacer efectiva la solidaridad real con Nicaragua, en la concien-
cia de que de esa manera defendemos la posibilidad revolucio-
naria del resto de los países latinoamericanos. (Aplausos).

43



Nicaragua no tiene por qué pedir la venia a nadie para auto-
defenderse, para construir la nueva sociedad y para vencer de-
finitivamente al imperialismo. La Nicaragua tiene detrás de sí el
apoyo de los pueblos latinoamericanos, el apoyo de los países
del Tercer Mundo, sobre todo el sostén del sistema socialista
mundial con la Unión Soviética a la cabeza. (Aplausos).
................................................................................................................

Se dice a veces que no hay que hacer cuestión de ideología. A
veces hacen esta formulación algunos funcionarios en la esfera
internacional. No hay movimiento popular de masas, no hay
movimiento obrero, no hay movimiento antiimperialista sin el
concurso de una ideología propia, y en este caso de la ideología
antiimperialista, la ideología y la lucha armada en el tramo final
contra el imperialismo es un amén del desarrollo social. (Aplau-
sos y exclamaciones).

Y este vinculación de los revolucionarios con lo ideológico nos
viene de lejos. Nos viene de los próceres del 25 de mayo de 1810
que se jactaron de ser jacobinos. Nos viene de los días de la decla-
ración de la independencia nacional. Tenemos detrás nuestro toda
la tradición nacional para decir que efectivamente están dadas las
condiciones para fortalecer este gran frente único en torno de la se-
guridad y de la independencia de Nicaragua, tanto más, cuanto
que el señor Reagan acaba de amenazar con la invasión armada al
pueblo nicaragüense. (Aplausos. Cánticos partidarios).

Los hombres de Mayo tenían una ideología, la más avanzada
de su época. Los descendientes actuales de los próceres de Ma-
yo tenemos también que apoyarnos en la ideología más avanza-
da de la época contemporánea, el marxismo leninismo.

San Martín invocaba a Cronwell, el jefe de la revolución in-
glesa del siglo XVII, a Robespierre, el campeón del terror revo-
lucionario en los momentos de la gran revolución francesa del
siglo XVIII. Hoy nosotros también nos apoyamos en una ideolo-
gía poderosa. Una ideología que políticamente en este campo se
hace imbatible: la ideología del marxismo leninismo, que es la
que triunfará. (Aplausos).
................................................................................................................
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Los brigadistas han dado un hermoso ejemplo de internacio-
nalismo proletario. Es un internacionalismo que se compadece
muy bien con las más altas aspiraciones nacionales: porque so-
mos profundamente patriotas argentinos, somos apasionada-
mente internacionalistas.
................................................................................................................

Yo quisiera decir todavía aquí algunas palabras a propósito
de Sandino. Fue un revolucionario de muy alto nivel, que en
condiciones adversas supo guiar el barco de la revolución san-
dinista que influyó sobre todo el resto de Latinoamérica. Quiero
decir, en honor del presidente Hipólito Yrigoyen, que en 1928,
estando anclado en un puerto de Nicaragua un barco de guerra
argentino, el presidente de nuestra República entonces ordenó
al comandante del barco hacer una salva de artillería en honor
del pueblo nicaragüense. (Aplausos).
................................................................................................................

Y ahora pido permiso a ustedes para leer esta declaración del
general Sandino dirigida a los presidentes de todas las repúbli-
cas americanas a fines de los años ‘20. Dice este mensaje del ge-
neral Sandino:

“Por ser los intereses de esos 15 pueblos los que más afec-
tados resultarían si se permite a los yanquis hacer de Nicara-
gua una colonia del Tío Sam, me tomo la facultad de dirigi-
ros la presente, dictado no por hipócritas y falaces cortesías
diplomáticas, sino con la franqueza del soldado. Por quince
meses el ejército defensor de la soberanía nacional de Nica-
ragua, ante la fría indiferencia de los gobiernos latinoameri-
canos y entregados a sus propios recursos y esfuerzos ha sa-
bido con honor y brillantez enfrentarse a las terribles bestias
rubias y a la terrible caterva de traidores renegados nicara-
güenses que apoyan al invasor y sus siniestros designios.
Durante este tiempo, señores presidentes, vosotros no ha-
bréis correspondido al cumplimiento de vuestro deber, por-
que como representantes que sois de pueblos libres, estáis en
la obligación de protestar diplomáticamente o con las armas
que el pueblo os ha confiado si fuere preciso, ante los críme-
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nes sin nombre que el gobierno de la Casa Blanca manda con
sangre fría a consumar en nuestra desventurada Nicaragua
sin no tener más culpa, nuestro país, que no querer besar el
látigo con que lo azotan ni el puño del yanqui que lo abofe-
tea. ¿Acaso piensan los gobiernos latinoamericanos que los
yanquis sólo quieren y se contentarían con la conquista de
Nicaragua?”

Repito esta frase final: “¿Acaso piensan los gobiernos latinoa-
mericanos que los yanquis sólo quieren y se contentarían con la
conquista de Nicaragua?”
................................................................................................................
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TEXTOS PARLAMENTARIOS
DE RODOLFO GHIOLDI

Discursos y Proyectos Constitucionales*
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HOMENAJE A LA CONSTITUCION DE 1853
Convención Nacional Constituyente, Santa Fe

4ª  Reunión. Continuación de la Sesión Preparatoria
3 de septiembre de 1957

Sr. Ghioldi - Adhiero con mucha emoción y plena concien-
cia, señor presidente, al homenaje propuesto a los constituyen-
tes del 53. Habría preferido adherir a las palabras del señor con-
vencional preopinante, tal como me pareció haberlo entendido
en una reunión de representantes de los bloques. Lamento ha-
berme equivocado, porque me privó de la posibilidad de tomar
algunos apuntes sumarios para intervenir más adecuadamente
en un cambio de ideas de importancia tan solemne y severa co-
mo el que estamos cumpliendo.

Soy de los que piensan que la generación echeverriana que
preparó y redactó la Carta Constitucional, tiene méritos in-
mortales ante la historia argentina. Varias veces en esta sala se
ha subrayado el hecho efectivamente asombroso de que la
Carta Constitucional hubiese sido redactada, por así decirlo,
con tanta sencilla rapidez; y la confrontación entre los conven-
cionales de hoy y los del 53 es naturalmente inevitable.

No creo, sin embargo, y esto sin que disminuya la calidad su-
mamente elevada de quienes prepararon el 53, que esa circuns-
tancia resultara de un factor accidental. La Asamblea del 53 du-
ró poco tiempo; la preparación duró un cuarto de siglo. Cuando
los hombres se reunieron en la Asamblea, ya la Constitución ha-
bía sido debatida en todos sus aspectos por los gloriosos emigra-
dos de Santiago, de Valparaíso y de Montevideo. Las polémicas
ardorosas de aquellos grandes argentinos no pudieron impedir,
y no lo impidieron, que la generación echeverriana llegara final-
mente con este saldo magnífico que es la Constitución del 53.

Creo que en la hora actual de nuestro país hay reservas de-
mocráticas muy grandes y muy profundas, capaces de dotar a la
Nación de un texto constitucional que corresponda a los mo-
mentos que corren.
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La debilidad nuestra, me parece, el costado negativo de nues-
tra generación, consiste en que este debate constitucional, como
aludía recién el señor constitucional Thedy, ha sido postergado
una y otra vez en los últimos treinta años. Sin embargo, ahora
estamos en condiciones de cumplir nuestra tarea.

En el 53 el país ya sabía lo que eran los resplandores del so-
cialismo utópico, y el hijo de un inmigrante prusiano -don Ale-
jandro Korn- ha podido decir que la Constitución de 1853 mar-
caba la señal positivista antes de tiempo, y, en su concepción,
el matiz positivista argentino era anterior a la influencia euro-
pea directa.

Así es que los trabajos y el pensamiento de los hombres del
53 condicionaron más tarde reacciones contrarias, a las que he-
mos asistido todos en la vida política y en el mundo universita-
rio. Era cuando caballeros como el señor Sampay ocupaban las
aulas universitarias para denigrar lo que él llamaba la nefasta
influencia iluminista. El señor Perón, que nada quería saber con
la filosofía del derecho, en la Escuela Nacional de Guerra, en el
mes de mayo de 1952, dice, como un reproche, que como “todo
lo importábamos de afuera, cuando quisimos hacer la Constitu-
ción la fuimos a buscar en la Revolución Francesa”. El también
era antiiluminista. Y un señor correntino semifascista, el señor
Díaz de Vivar, cuando se debatió en la Cámara el entierro de la
bienhechora ley 1.420, no se cuidó de afirmar que lo hacía por-
que la misma era el último brote de la Revolución de Mayo, y no
le faltaba razón al señor fascista, porque, efectivamente, el 53 y
el 25 de Mayo están indisolublemente unidos en la vida y en la
historia del país. (Aplausos).

Yo creo, señor presidente, que es muy oportuna la incita-
ción que se nos ha formulado desde el sitial que con tanta
dignidad ocupa el señor Palacios Hidalgo, a tener en cuenta
los anhelos de una democracia social; y me halaga pensar que
seremos gran mayoría o unanimidad si acaso, en buscar las
formas de introducir en el texto de la Constitución estos anhe-
los o parte de ellos.

La Constitución del 53, para ser grande, no exige que la de-

50



claremos eterna e inmutable, simplemente porque la historia
cambia, porque hay cambio, transformación y evolución. Inmor-
tal se puede decir que es, por ejemplo, la parte dogmática de la
Constitución que nos va a inspirar con mucho provecho para
perfeccionar los derechos, las garantías individuales de las ins-
tituciones democráticas en general. Yo pienso que si seguimos el
ejemplo laborioso, desinteresado y fecundo de los hombres del
53, habremos cumplido con nuestra obligación ante la Nación
Argentina. (Aplausos).
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PROYECTO DE TEXTO CONSTITUCIONAL PRESENTADO
POR EL BLOQUE COMUNISTA

Convención Nacional Constituyente, Santa Fe

17º Reunión. 2ª Sesión Extraordinaria
15 de octubre de 1957

(Se da lectura al proyecto de ley, que consta de 103 artículos y
que suscriben Rodolfo Ghioldi, Irma Othar y Pedro Tadioli).

Señor Presidente:
Tenemos el honor de elevar al señor presidente el proyecto

comunista del nuevo texto constitucional, que como fue antici-
pado en el curso de los debates previos importa una nueva es-
tructura. La que proponemos se hace cargo de las nuevas condi-
ciones locales y mundiales, de las hondas transformaciones ope-
radas en el plano constitucional en diversos países, especial-
mente en los países socialistas y democrático-populares, y de la
necesidad argentina de favorecer, por el conducto institucional,
los términos del progreso económico-social y de la expansión
democrática.

Como ha sido observado reiteradamente, suele ser defecto
característico de las constituciones de los estados burgueses su
sentido verbal o meramente programático, al punto de que, por
ejemplo, los derechos que proclaman no tienen garantía alguna
de realización; en ello reside una de las grandes diferencias ine-
vitables con las constituciones de los países socialistas y demo-
crático-populares, donde cada derecho comporta la garantía
constitucional de satisfacción. El proyecto que presentamos se
esfuerza por despojar la enunciación de los derechos de todo
verbalismo estéril, a cuyos efectos incluye cláusulas que dan las
formas aptas para el cumplimiento de los mismos. 

El sentido general del proyecto corresponde al sentido gene-
ral de las necesidades del país y del pueblo, puesto que ellas es-
tán determinadas por las exigencias antilatifundistas y antiim-
perialistas, diremos que el proyecto prevé una Constitución de
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reforma agraria y de independencia económica nacional. Sin
ambos rasgos esenciales, a saber, la extirpación del nefasto siste-
ma latifundista que labra constantemente la crisis y el atraso, y
la eliminación del peso hegemónico de los consorcios capitalis-
tas extranjeros sobre la vida económica del país, que asfixian la
evolución de la economía nacional, sin ellos, repetimos, la Repú-
blica no podrá salir de la crisis de estructura en que está envuel-
ta desde hace muchos años. Nuestro proyecto viene a desemba-
razar a la Nación argentina de las trabas que ahora la sujetan; es,
pues, el proyecto del progreso nacional. En efecto, la experien-
cia nacional y la latinoamericana han probado que el progreso y
la democracia, de un lado, y el régimen latifundista y de sumi-
sión al capitalismo imperialista, del otro, son incompatibles en-
tre sí; o lo uno, o lo otro. Por tales motivos nuestro proyecto es-
tipula la destrucción de los grandes latifundios y proclama la
nacionalización del petróleo, de las fuentes de energía y de los
sectores económicos que resultan ser fundamentales para la in-
dependencia material de la Nación.

Nuestro proyecto se pronuncia, a diferencia de otras iniciati-
vas referidas a esos temas, por la expropiación sin indemniza-
ción, y la razón de ello es obvia: los grandes latifundios y los
grandes consorcios imperialistas se han indemnizado a sí pro-
pios, por decirlo así, infinidad de veces. Las cosas son de tal ma-
nera que, propiamente hablando y en estricta justicia, corres-
pondería que en el acto de la expropiación los ex titulares in-
demnizaran al país por los daños que le han inferido.

Tales medidas no expresan una esencia socialista: ellas inte-
gran el cuadro de una revolución agraria y antiimperialista o,
como lo dice la sociología científica, una revolución democráti-
coburguesa, y por cierto que el proyecto asegura el derecho de
propiedad en la medida en que el mismo no afecte al bienestar
del pueblo, ni comporte privilegios económicos y políticos, ni
someta a intereses extranjeros.

Esos grandes objetivos se cumplen, conforme al proyecto,
dentro del régimen republicano, democrático, parlamentario,
representativo, federal y popular. Para señalar exactamente esas
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calidades, el proyecto hace del sistema de la representación pro-
porcional la médula del principio representativo. Se admite que
la vigencia de este principio es propia de la democracia; se de-
duce que a un principio representativo injusto corresponde una
democracia distorsionada e, inversamente, que a un principio
representativo fundado en la igualdad, como ocurre con el siste-
ma de la proporcionalidad, toca una democracia más auténtica.
Para advertirlo, bastará decir que de haberse aplicado el sistema
de la lista incompleta a los resultados electorales del 28 de julio
próximo pasado, el 92% de las representaciones (prácticamente
la totalidad), habría quedado en manos de las dos ramas de un
mismo movimiento político, permaneciendo fuera de la Asam-
blea Constituyente no solamente los convencionales comunis-
tas, sino igualmente los socialistas, los demócratas cristianos, el
cívico independiente y otros.

La burla de los derechos y de las garantías nos ha inducido a
precisarlos claramente y a determinar la responsabilidad de los
violadores; a esos efectos damos un cuerpo coherente al recurso
de hábeas corpus, de manera que nadie podrá burlarlos sin ex-
ponerse al castigo que corresponda, e incluimos la acción de am-
paro. Largos años de befa de las autoridades fuertes, de las po-
licías bravas, de las leyes, de los decretos y edictos liberticidas,
obligan a rodear los derechos y garantías de todos los recaudos
necesarios de cumplimiento y efectividad. Y puesto que la ley
antisocial número 4.144, llamada de residencia, viene aplicándo-
se implacablemente desde hace un largo medio siglo, habiendo
carecido de eco hasta ahora las exigencias generales en favor de
la derogación inmediata, proyectamos una cláusula constitucio-
nal que prohibe la expulsión de extranjeros; así, nadie podrá
cuestionar la manifiesta inconstitucionalidad de aquella ley an-
tidemocrática. Entre las proposiciones del proyecto en materia
de democratización, incluimos las relativas a la iniciativa popu-
lar y al referéndum popular; como va de suyo, ellas no chocan
con la naturaleza representativa, puesto que se cumplen en su
ámbito y para reforzarla.

El proyecto introduce los derechos de los trabajadores, de las
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mujeres y de los jóvenes; fija la semana de 40 horas (con jorna-
das diarias de 6 horas para los jóvenes y en las industrias insa-
lubres), las vacaciones anuales pagas, el salario mínimo, vital y
móvil, el seguro social, administrado tripartitamente por el Es-
tado, los sindicatos y los delegados de los jubilados, el castigo
de los empresarios que ejerzan represalias contra los obreros por
actividad gremial o política, el reconocimiento del derecho de
huelga. El proyecto asegura la igualdad de las condiciones de la
mujer con el hombre; así, hace regir el principio de que por igual
trabajo corresponde igual salario, independientemente del sexo,
edad o nacionalidad.

Proyectamos asimismo los derechos de la cultura, y la laici-
dad de la enseñanza en todos los ciclos. Aseguramos la gratui-
dad de los estudios primarios, secundarios y superiores, me-
diante la concesión de becas, la provisión de útiles y libros y la
exención de gravámenes para las instituciones de cultura.

Definimos constitucionalmente la política exterior de paz,
y proyectamos el castigo de la propaganda de guerra. Un ilus-
tre antecedente argentino en esta materia es el artículo pro-
puesto por el penalista Peco: a esa misma idea le damos ran-
go constitucional.

Nuestro proyecto reacciona contra el régimen presidencialis-
ta, que consideramos despótico y antidemocrático, e instituye el
régimen parlamentario de gobierno. Dentro de esa estructura la
Asamblea Nacional funciona como órgano supremo del poder
del Estado, y es Cámara única. Suprimimos el sistema bicame-
ral porque éste, cuando no pertenece a un Estado multinacional
(y el Estado argentino no es multinacional), es, tan sólo, el lla-
mado poder moderador, que cumple la misión conservadora y
reaccionaria de aplacar los pronunciamientos de la Cámara jo-
ven. Dicha Asamblea Nacional elige al presidente de la Repúbli-
ca y designa al Consejo de ministros y a los miembros de la Su-
prema Corte de Justicia. (Los jueces de los tribunales inferiores
son elegidos por el pueblo). Para entrar en funciones el Consejo
de ministros necesita forzosamente la confianza previa de la
Asamblea Nacional. Como se desprende de lo enunciado, el sis-
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tema de la representación proporcional y el régimen parlamen-
tario de gobierno son encarados inseparablemente: lo uno com-
porta lo otro.

Nuestro proyecto reforma el método para la reforma de la
Constitución; en efecto, establece que la Asamblea Nacional
puede modificarla mediante el pronunciamiento de por lo me-
nos los dos tercios de la Asamblea. Como es sabido, son nume-
rosas las constituciones que confían al Parlamento las enmien-
das constitucionales. Pero aun así, o sea, cuando las dos terceras
partes de la Asamblea se han pronunciado por la reforma en
cuestión, esa reforma no tiene vigencia si antes no la ratifica el
pueblo por medio del referéndum popular.

Tales son los rasgos globales de nuestro proyecto constitucio-
nal, que contiene innovaciones muy considerables con relación
a la Carta del 53. Naturalmente, nos reservamos justificar nues-
tra estructura constitucional en los debates de las reuniones ple-
narias de la Convención Nacional pero hemos querido exponer
en breve síntesis su sentido principal. Es en definitiva, el proyec-
to de las transformaciones económico-sociales y de la mayor de-
mocratización institucional. 

Rogamos al señor presidente de la Honorable Conven-
ción Nacional que se sirva girar este proyecto a la comisión
redactora.

Rodolfo J.Ghioldi - Irma Carmen Othar - Pedro Tadioli
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REFORMAS A LA CONSTITUCION NACIONAL
DISCUSION EN GENERAL

Convención Nacional Constituyente, Santa Fe

20º Reunión. Continuación de la 2ª Sesión Extraordinaria
18 de octubre de 1957

Sr. Ghioldi - Señor Presidente: voy a exponer en nombre del
grupo comunista algunas reflexiones acerca del despacho gene-
ral de la comisión redactora.

Adhiero a los conceptos fundamentales de los señores con-
vencionales Lavalle y Rouzaut, que explicaron con tanta erudi-
ción y brillo el sentido más importante del despacho. Y desde
luego, mi firma está al pie para testimoniar que nuestro grupo
aprueba las reformas principales que contiene.

Esto no quiere decir que no tengamos nuestras disidencias,
como lo hemos dejado puntualizado. A algunas de ellas voy a
referirme en una fundamentación general, no sin antes hacer ob-
servaciones en torno de un tema que una y otra vez vuelve al
debate con motivo de la extensión de la reforma: el referente al
carácter detallista de algunas de las disposiciones.

No sólo esta reforma, sino constituciones de otros países,
tienen mucha precisión y mucha minucia. Supongo que se
debe no sólo a la circunstancia de que hay una expresión
muy amplia de nuevos derechos con relación a los del siglo
pasado y que necesitan ser incrustados y tomar estado cons-
titucional, sino que lo atribuyo, sobre todo, al hecho de que
muchas de estas garantías y disposiciones constitucionales
eran objeto de befa y de burla. Por eso se han establecido con
respecto a estos derechos y garantías todos los recaudos ne-
cesarios.

No puedo, pues, compartir el punto de vista de algunos cons-
titucionalistas que durante el semestre pasado han explicado,
por medio de las revistas y la prensa, que toda la Constitución
está en el Preámbulo; y si esto fuera cierto, la Constitución ocu-
paría apenas media carilla. Sería muy sintética y muy breve. Pe-
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ro con eso no podremos regir los derechos, las garantías y mu-
cho menos la organización del Estado.

En la Constitución de Querétaro, el general Jara -que tuvo
una participación tan grande en la revolución mejicana y que to-
davía continúa desempeñando funciones importantes en su
país- dijo lo siguiente a propósito de este tema: “¿Quién ha se-
ñalado los centímetros que debe tener una constitución? ¿Quién
ha dicho cuántos renglones, cuántos capítulos y cuántas letras
son las que deben formar una constitución?” ¿Y por qué -añado
yo- una constitución supersintética, por esa sola circunstancia,
ha de ser superior a una constitución que fije con precisión y con
detalles los derechos y garantías? Entre nosotros el caso es ma-
nifiesto, ha habido violaciones muy sistemáticas de esos dere-
chos; se ha producido lo que podría denominarse una erosión
constitucional que ha sacado del texto las garantías principales
de nuestra Carta Fundamental.

Se ha hablado aquí del problema del federalismo. Confronten
los señores convencionales las proclamaciones teóricas de la
Constitución con la práctica centenaria del Estado. Hemos oído
hablar, por ejemplo, del artículo 18, que tiene la cláusula tan im-
portante contra las comisiones especiales, en circunstancias en
que en 1957 el señor Bullrich, inquisidor, apela a la fuerza para
llamar a testimoniar a las personas incriminadas. ¿Dónde están
entonces las garantías?

Los señores Bosch y Bidegain, en un trabajo muy loable, han
mostrado cómo casi la mitad del lapso que corre desde 1930 has-
ta hoy, fue insumido por el estado de excepción, por el estado de
sitio; y puesto que en el pasado hubo también cosas semejantes,
uno se siente tentado de preguntarse si la regla es el estado de
sitio y la excepción la garantía constitucional.

Creo que estas reflexiones debieran inducirnos a comprender
la conveniencia de tomar constitucionalmente todos los recau-
dos necesarios, tanto más cuanto con mucha sorpresa y asom-
bro, hemos visto nuevamente la instauración del estado de sitio,
en vísperas de las elecciones presidenciales y en pleno funciona-
miento de la Asamblea Constituyente. Más de un señor conven-
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cional ha tenido en su conciencia el problema de si esto consti-
tuía o no una cuestión de privilegio, y el hecho de que la ciudad
de Santa Fe se encuentre al margen del ámbito geográfico del es-
tado de sitio, no aminora nada la circunstancia agraviante y pe-
yorativa de que la Asamblea funcione bajo el régimen del esta-
do de sitio. Creo que la Asamblea no tiene que dar la impresión,
ni indirectamente, de que por medio de cualquier declaración se
está aprobando semejante medida. Yo pediría que la comisión
de Asuntos Generales trate de despachar favorablemente nues-
tro proyecto de declaración acerca de este tema.

El despacho introduce ampliación y precisión de los derechos
sociales. En esto tenemos algunas disidencias que serán expues-
tas en el debate en particular.

Nos honramos, señor presidente, acompañando a los demás
señores convencionales en la proclamación de esos nuevos dere-
chos sociales, que representan mucho para el pueblo y para la
clase trabajadora en especial. No nos conformemos con declara-
ciones vagas de un seudohumanismo que no enfoca al hombre
real y verdadero, que conoce solamente al hombre común como
una categoría jurídica y no como una circunstancia social, en un
ambiente social e histórico determinado y definido. Y es esto úl-
timo lo que ha preocupado a la Comisión Redactora, que ha te-
nido el cuidado de incorporar cláusulas que constituyen, evi-
dentemente, un enorme progreso social. No es lógico intentar
disminuir la importancia histórica de hechos como la inclusión
de una cláusula que significa la derogación definitiva de la ley
de residencia 4.144. Creo que el día que esto se vote, será un día
de fiesta para el proletariado argentino y para todos los ciuda-
danos progresistas de este país.

Hay un momento de inquietud muy grande en el seno de
la clase trabajadora, y los ministros que atienden los asuntos
económicos no aportan una ayuda especialmente valiosa
cuando les dicen a los obreros, como en la reunión de los
otros días, que estos problemas de salarios tienen que esperar
al próximo gobierno constitucional. Lo que ellos debieran ex-
plicar a los trabajadores es por qué la inflación, la carestía y
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la suba de precios no han esperado también al próximo go-
bierno constitucional.

En el momento en que esta Constituyente se propone ins-
tituir el salario mínimo vital móvil, esas declaraciones son
realmente imprudentes, como lo son las actitudes de algunos
ex funcionarios espectabilísimos hasta hace poco, que mien-
tras la Asamblea pone el derecho de huelga en la Constitu-
ción, salen, como ha ocurrido el 17 de septiembre en la ciu-
dad de Rosario, a encabezar cuerpos de crumiros y a asaltar
la Mixta, sacar ómnibus y coches y producir desperfectos que
los obreros han puntualizado muy bien en nota que se han
servido dirigirme.

En aquella reunión, el obrero Carulla, a quien no conozco,
probó a los señores ministros económicos que si los salarios de
obreros calificados han subido desde el 43 en un 860 por ciento,
los precios han tenido una suba mucho mayor: manteca, 2.400
por ciento; café, 2.100 por ciento; queso de rallar y papas, 2.000
por ciento; carne de falda, 1.860 por ciento.

Se menciona la mayor productividad. ¿Quién puede estar
contra la mayor productividad? Un país que no levanta cons-
tantemente su producción es un país llamado al estancamien-
to y al retroceso; sin aumento constante de los ingresos nacio-
nales no puede haber progreso propiamente dicho: económi-
co ni social, tampoco cultural. Pero es el caso que la mayor
productividad y el salario obrero tienen poca relación; la rela-
ción del salario obrero es con la ganancia capitalista: a mayor
salario real, menor ganancia capitalista; o, inversamente, a
mayor porcentaje de ganancia capitalista, menor salario real.
Y esto último es lo que ha venido ocurriendo desde la época
de Perón, desde antes, y también en la actualidad. Por eso el
obrero Marischi, ha podido citar el caso de una empresa textil
muy importante y técnicamente bien aparejada -la Grafa-: en
1948 tenía 6.500 obreros, y con ellos producía 80.000 metros de
tela; diez años después, con 1.100 obreros menos, producía
250.000 metros más de tela, o sea el 221 por ciento más. Du-
rante ese lapso los precios textiles han subido, los salarios rea-
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les han bajado, y ¿qué ocurría con las ganancias? Pasó lo si-
guiente con las ganancias de esa empresa: en 1954, 30 millones
de pesos; en 1956, 105 millones.

Como se comprende, en estas condiciones la mayor produc-
tividad no juega en favor del aumento de los salarios reales.
Puedo traer el caso de Norteamérica: he leído en la revista “For-
tune” de enero de 1957, una referencia a un estudio de Otis Bru-
baker, del sindicato de los trabajadores del acero. Dice que entre
1938 y 1956 la producción creció el 68,8 por ciento, y el salario
real solamente el 47,1 por ciento.

En cuanto a los obreros rurales, la situación es mucho más
grave. Al respecto llamo la atención de los señores conven-
cionales. 

Este país tiene un millón doscientos mil obreros rurales. Voy
a citar las condiciones del obrero rural más privilegiado: el con-
ductor tractorista de la primera zona, que es la zona mejor paga;
hay ocho zonas a los fines de los salarios. Con descuentos para
comida y otros, como la cuota sindical, percibe quinientos cua-
renta y nueve pesos con veinticinco centavos. Y a quienes creen
en los milagros sociales, les pregunto si creen posible que una
familia, o un hombre, pueda vivir normalmente con quinientos
cuarenta y nueve pesos mensuales en el año 1957.

Hay además un índice del salario real que está dado por el
volumen físico de ventas al detalle. En una revista especializada
de Buenos Aires, se publica un cuadro relacionado con este ítem
en la Capital Federal. El volumen físico de ventas igual a 100 en
el año 1946 había bajado a 93,7 en 1956. Es un descenso muy im-
portante, pero no es todo, porque en ese lapso la población cre-
ció un 22,6 por ciento.

De modo que la baja en el volumen físico de ventas al deta-
lle, es realmente catastrófica, es un signo de cuánto ha bajado la
capacidad adquisitiva del pueblo trabajador argentino. Por lo
tanto, hay que pensar que las afirmaciones de los ministros eco-
nómicos son realmente temerarias.

Quiero referirme al problema de la tierra y enseguida al pro-
blema del petróleo. Estos dos temas ya han suscitado en esta
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Asamblea algunas consideraciones excesivamente apasionadas
y suspicaces. No necesito decir que las reflexiones que hago en
esta materia son absolutamente impersonales. Estoy planteando
el problema social más grande de nuestra época, el problema
que traba el desarrollo y el progreso de la Nación Argentina.

Estimamos que lo que impide la promoción del desarrollo
nacional está precisamente en estas cosas que voy a pasar a con-
siderar ahora.

Nosotros, con la clase obrera, tenemos mucho interés en po-
ner un término a la estructura latifundista de la Sociedad Rural
Argentina. Carlos Marx decía hace más de un siglo: “Los obre-
ros saben que no pueden llegar a suprimir los modos burgueses
de la propiedad manteniendo los modos feudales”.

El señor convencional Roberto, que lamentablemente se ha
marchado de esta casa, que tanto necesitaba la contribución
de su saber y de su experiencia, ha recordado con justicia una
iniciativa del ex gobernador Sabattini a propósito de la contri-
bución inmobiliaria en la provincia de Córdoba, sólo que el
señor convencional incurrió en una exageración fachendosa
de las proporciones de esta legislación del gobierno de Córdo-
ba, importante como lo ha sido y que merece, naturalmente, el
apoyo de todas las personas avanzadas. Eso no ha modificado
para nada la esencia del sistema latifundista de la provincia
de Córdoba; el latifundio de Córdoba permanece tanto como
en aquella época. Claro que ha habido mucha resistencia a es-
ta iniciativa del gobernador Sabattini. La gran prensa lo casti-
gó muy duramente. Hubo de soportar muchos discursos y re-
criminaciones de los terratenientes. No se trataba nada más
que de elevar las tasas de la contribución territorial, en algu-
nos casos, hasta el veinte por mil del aforo fiscal: nada más
que eso.

Debo recordar que naturalmente, en estos casos, el senti-
miento de los grandes propietarios terratenientes es muy sutil y
no tolera la menor concesión.

Voy a citar el caso de don Rodolfo Moreno que, siendo go-
bernador de la provincia de Buenos Aires, en un mensaje fa-
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moso suscitó la cuestión de la enormidad de las grandes pro-
piedades latifundistas en la provincia. Y tengo para mí que el
señor Rodolfo Moreno acabó perdiendo la gobernación y
también la posibilidad de la candidatura presidencial por
causa de ese mensaje; y él no proponía la revolución agraria,
ni mucho menos. Fíjense cómo es una cosa tan sacrosanta es-
ta de la gran propiedad territorial, que el hecho simple de
mencionarla o aludirla puede provocar grandes desavenen-
cias y desgracias políticas. Aquí, como se ha recordado por el
sector socialista, la gran mayoría de los campesinos son cam-
pesinos sin tierra, son arrendatarios en especie o en dinero.
Aludo principalmente a la parte fundamental del campo ar-
gentino, que es la zona cerealista, y que es la que nos intere-
sa, en primerísimo lugar.

Voy a decir de paso que no ignoro -como lo han dicho al-
gunos distinguidos señores convencionales- que el problema
del campo es más complejo que el simple problema de la tie-
rra. Sé que hay un problema de caminos, de transportes, de
irrigación, de muchas otras cuestiones; pero el problema bá-
sico del cual dependen todos los demás es, justamente, este
del régimen social de la tierra. Un señor convencional por la
provincia de Buenos Aires expuso, más o menos, esa concep-
ción -que también fue contestada ayer por la tarde- casi iden-
tificando la libertad con la propiedad. Pero en tal caso ¿cuál
sería la situación de este setenta y tanto por ciento de arren-
datarios que no son propietarios en la zona cerealista del
país? ¿Cuál sería la situación del millón doscientos mil obre-
ros rurales? ¿Cuál la situación de todas las personas que no
son propietarias? Hemos recibido -supongo que todos los
sectores- un informe muy interesante de la Comisión Provin-
cial de la Vivienda, de la provincia de Santa Fe. Alude, acci-
dentalmente, a la distribución de la propiedad sobre la base
de las cifras del censo de 1947, y enfrenta un pequeño grupo
de doscientas veinte mil personas, con un total de 5.503 per-
sonas con ochenta millones de hectáreas. Es conocido el dato
del sociólogo rural Jorge Vicien sobre el peso de las socieda-
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des comerciales en la tierra argentina. En 1950 estas socieda-
des comerciales controlaban veintiséis millones de hectáreas.
Esto es enorme, señor presidente. Dicho en Francia nadie lo
creería. La gente se preguntaría si estábamos en pleno siglo
XIII o XIV. Nadie podría pensar una cifra semejante. Y aquí,
en esta simpática provincia de Santa Fe, estas sociedades co-
merciales poseen 2.100.000 hectáreas. 

(Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honora-
ble Convención Nacional, doctor Anselmo A. Marini).

Sr. Ghioldi - El ex ministro Exequiel Ramos Mexía, expresan-
do un poco esta filosofía general de los terratenientes en mate-
ria de suelo, decía que la mejor ley de tierras fue la conquista del
desierto. Ahora nos explicamos por qué hay un atraso tan gran-
de en materia de relaciones sociales en la agricultura argentina.
Don Eleodoro Lobos, en su época, probó que desde 1876 a 1900
el reparto de tierras públicas se hizo por la cantidad de 28 millo-
nes de hectáreas. Nunca la superficie de siembra cerealera ar-
gentina alcanzó a 28 millones de hectáreas en este país; llegamos
a 26 o 27 millones o algo más.

Lo peor es que este proceso de gran concentración de la pro-
piedad latifundista va de la mano con el proceso de la penetra-
ción del capital extranjero colonizador. Esto no debe ser descui-
dado, según nuestro criterio. Por ejemplo, sin hablar de las so-
ciedades anónimas extranjeras, es la situación de los monopo-
lios. Es el caso bien conocido de la política de concesiones para
los ferrocarriles; poca cosa: ¡una legua de tierra a cada lado de la
vía y a todo lo largo de ella! Esto era, por sí, ya poner en el cora-
zón del país la estructura plenamente latifundista.

Nosotros planteamos en nuestro proyecto -esta es una de
nuestras disidencias, que explicará más adelante el convencio-
nal Tadioli- el problema de que el país recuperase estas tierras
sin indemnización especial. Conozco las argumentaciones que
se hacen contra este criterio. Voy a decir que el principio mismo,
circunstancialmente, es admitido por la Corte. Lo ha admitido,

64



por ejemplo, para el caso de los propietarios ribereños de ríos
navegables, obligados a dejar libre una franja; y por esa franja
que dejan libre, a pesar de ellos, no reciben indemnización algu-
na. Si extendemos el concepto de la necesidad pública a otras es-
feras, nos aproximaremos al punto de vista que sostiene nuestro
proyecto.

En segundo lugar, porque hay una valorización parasitaria
del suelo, es decir, una apropiación parasitaria del mayor va-
lor del suelo. De paso digo que comparto la argumentación
que en esta materia ha hecho el señor convencional González
Bergez.

Se ha citado siempre en las cátedras y en los textos el caso
famoso de don Victorino de la Plaza, quien se fue a Londres
con unas cuantas tierras, que nada valían, y cuando regresó a
la Argentina se encontró con la sorpresa de que era multimi-
llonario. Ese es el sentido de la apropiación antisocial del ma-
yor valor del suelo.
................................................................................................................

Sr. Ghioldi - Desde 1886 hasta 1929, es decir, un lapso de cua-
renta y tres años, el valor de la propiedad de algunos puntos tí-
picos evolucionó del siguiente modo. En Junín, donde el doctor
Juan B. Justo, que es pionero en estos estudios, inició sus gran-
des preocupaciones por el problema del suelo; en 1886, 8,84 pe-
sos la hectárea; en 1929, 550,29 pesos. San Urbano, provincia de
Santa Fe: 6,70 y 537,15, respectivamente. Bell Ville, provincia de
Córdoba: 3,35 y 309,28, respectivamente. En el caso de Junín el
valor del suelo se ha multiplicado por 62.

¿Qué pasa con una suma equis de dinero puesta al 5 por
ciento de interés, con acumulación anual, en 1886 hasta 1929?
Pasa que se multiplica nada más que 8,1 veces. Quiere decir
que esta valorización artificial del suelo, del que se apropian
antisocialmente los grandes propietarios de la tierra, es real-
mente un hecho de significación usuraria. Y si el señor Jaure-
guiberry tiene interés en luchar a fondo contra la usura, que in-
cluya en su proyecto este aspecto de la usura, este aspecto del
mayor valor del suelo.
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En el conocido libro de Jacinto Oddone se da el caso siguien-
te: de 1836 a 1927, menos de un siglo, la hectárea ha pasado en
promedio, de 42 centavos a 4.380 pesos. ¡Vean los señores con-
vencionales qué desproporción enorme! Ha habido un aumento
de 10.428 veces.

¡Cómo no vamos a comprender los males de la sociedad ar-
gentina, las raíces de nuestras dificultades y de nuestras penu-
rias! Hay aquí otra dificultad, que consiste en la posición cada
vez más despareja que se crea a nuestra agricultura con relación
a las de otros países, y principalmente a la norteamericana. Así,
las cosechas de este país sobre las argentinas con relación a la
preguerra, crecieron en el siguiente porcentaje: para el trigo,
21%; para el algodón, 61%, para el maíz, 96%. Esto nos coloca
ante el problema de la lucha por los mercados exteriores, lucha
que es un problema fundamentalísimo y de capital importancia,
pero que no podemos resolver sin la cooperación interior de una
reforma agraria.

Y aludo a otro problema muy importante: el del desplaza-
miento periódico de la agricultura por la ganadería, la suplan-
tación del hombre por la vaca, volviendo a aquellas cosas que
ya había comentado Sarmiento cuando decía que “las vacas
gobiernan a este país”. En este momento las vacas están su-
plantando al agricultor; están suplantando al hombre. Y se ex-
plica. ¿Por qué este fenómeno? Porque rinde más. Por datos
que ha publicado la “Review”, en la zona cerealista, es decir
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, entre
los años 1937-38 y 1956-57, el área de la agricultura, siendo en
el primer período igual a 100, en el último año fue de 63,2; y
el área de la ganadería, de 100 pasó a 124,5. Una despropor-
ción en perjuicio  de la agricultura y en provecho de la gana-
dería. Esta desproporción va pareja con la que se produce en
la relación de precios entre el trigo y la carne. Esta misma re-
vista tiene una sección habitual de sus páginas económicas
acerca de ello, y la relación es entre un quintal de trigo y un
kilo de carne. En el período 1947-51 esta relación era de 42 a 1;
en 1954, de 24 a 1.
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Siendo así, le pregunto al señor convencional Otero Monse-
gur si no es razonable pensar que la deserción universitaria en
la Facultad de Agronomía tiene raíces materiales muy explica-
bles. ¿Necesita agrónomos el latifundista? ¿Para qué los quiere?
¿Para qué quiere el latifundismo ingenieros agrónomos? Quiere
chacareros, arrendatarios, medieros; no quiere ingenieros agró-
nomos. A éstos los vamos a necesitar a carradas cuando realice-
mos la reforma agraria, o sea cuando facilitemos el acceso a la
tierra en posesión tranquila, segura, definitiva, permanente, a
los cientos de miles de chacareros argentinos y a sus hijos, que
hoy no tienen la posibilidad de instalarse, como los señores con-
vencionales han de saberlo, por el movimiento que realiza la Fe-
deración Agraria Argentina.

Paso al problema del petróleo, con algunas consideraciones
generales. Este es un problema muy importante para la econo-
mía del país. Es, además, un problema de importancia interna-
cional, en que debemos tener un cierto cuidado.

Quiero recordar a los señores convencionales que cuando
Perón proyectó la entrega humillante del petróleo a California,
invocó razones estratégicas. Han de recordar que dijo que para
una guerra moderna el canal de Panamá no cuenta, porque
puede ser taponado en cualquier circunstancia; había que acu-
dir entonces al estrecho de Magallanes y a toda la zona sur del
país, asegurando el petróleo necesario para los abastecimientos
transoceánicos. Por lo tanto, él creía prudente incorporar los
grandes consorcios imperialistas norteamericanos, entregándo-
les aquellas extensiones enormes en el sur argentino. El plantea-
ba claramente el aspecto estratégico del problema. Hay aquí,
también un problema de rivalidad interimperialista en el que no
debiéramos dejarnos envolver, debiéramos cuidar mucho nues-
tra independencia. Estimo que una política exterior indepen-
diente de este país es susceptible de favorecer la grandeza del
desarrollo nacional.

En el Medio Oriente, tan explosivo en estas horas, entre 1939,
es decir, antes de la guerra, y 1955, los intereses británicos en pe-
tróleo bajaron del 76 al 34 por ciento, y los intereses norteameri-
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canos ascendieron del 17 al 58 por ciento. Además, quiero recor-
dar que el convenio de la California fue uno de los motivos jus-
tificatorios del movimiento armado de septiembre de 1955; co-
mo lo dijeron todas las personas responsables que participaron
en la preparación de ese movimiento, si no se realizaba antes de
la legalización de la entrega, ya no se podría resolver el proble-
ma de la recuperación del sur argentino.

Quiero señalar aquí algunas palabras del senador Kefauver,
que fue compañero de fórmula de Stevenson en la última cam-
paña electoral, y que se pueden encontrar en el Diario de Sesio-
nes del Parlamento de los Estados Unidos del 1º de marzo de
1957, en oportunidad de discutirse la llamada doctrina de Eisen-
hower; dijo: “Nuestra política nacional está dominada por las
compañías petroleras. En los últimos cinco años este país ha he-
cho exactamente lo que las grandes compañías petroleras han
deseado”. Luego de decir que la doctrina fue elaborada por la
Standard Oil New Jersey, añade:

“En el reciente pasado no han faltado ejemplos de que la po-
lítica del gobierno de los Estados Unidos ha sido directamente
orientada a promover los intereses de las compañías petroleras,
incluso a veces a expensas de nuestra seguridad nacional”.

Observen, señores convencionales, que esto se refiere a Nor-
te América, no a una pequeña nación latinoamericana.

Y añade: “Si, por cualquier razón, uno de los países produc-
tores de petróleo en el Medio Oriente resolviese nacionalizar su
industria petrolera, se seguiría que, así como la noche sigue al
día, las compañías petroleras interesadas exigirían de inmedia-
to al gobierno que protegiese sus intereses, por medio de la in-
tervención”.

¡Vean, señores convencionales, si hay motivos para tomar a
pecho el problema del petróleo! Yo lamento que el señor con-
vencional Roberto no haya creído necesario que una cláusula
constitucional nos diese en esta materia toda la garantía que la
unanimidad de la Nación y del pueblo reclama.

El señor Holland que de la diplomacia salta al petróleo, como
otros saltan del petróleo a la diplomacia, que hasta ayer fue sub-
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secretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de
Estado, ahora representa a una gran compañía norteamericana
de petróleo y acaba de obtener en el Paraguay, en septiembre de
este año, una autorización para el cateo y explotación en el Cha-
co del vecino país.

Se nos cita con frecuencia el caso de Venezuela; y se dice “ha-
gamos como los venezolanos”. Precisamente: “No hagamos co-
mo los venezolanos”. (Aplausos).

La revista “Time” de fecha 17 de septiembre de 1956, dice
con los estudios de sus técnicos, que al ritmo actual de explo-
tación en Venezuela, las reservas se agotan en el plazo de 15
años. Se sabe que Venezuela importa leche condensada, man-
teca, alimentos, calzoncillos, todo lo que sirve para su ali-
mentación y para su vestuario; cuando se agoten las reservas,
¿qué va a pasar en Venezuela?, ¿de qué va a vivir la gente?,
¿dónde hay una pradera, una ganadería desarrollada?, ¿qué
le va a quedar a los venezolanos? Les va a quedar el recuer-
do nostálgico de las viejas regalías que los imperialistas ha-
bían multiplicado por millones de pesos, destruyendo las ri-
quezas del país. Este no es el camino aconsejable. Ya en su
tiempo el ex presidente Coolidge recomendaba al Departa-
mento Norteamericano del Petróleo, estudiar la siguiente
cuestión, y lo que digo es textual del mensaje del presidente:
“¿Cómo pueden establecerse reservas en el extranjero y con-
servarse sin ser explotadas en poder de capitalistas nortea-
mericanos?”

Es una cosa que viene de lejos. Se nos podrá decir que tene-
mos penurias de divisas, que tenemos dificultades para colo-
car a YPF en condiciones técnicas y materiales suficientes para
satisfacer el ciento por ciento de los requerimientos nacionales.
En parte es verdad, pero solamente en parte. Yo recuerdo el
gran debate que mantuvieron los señores representantes de la
Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación, en 1949,
cuando exigieron al ex ministro Barro aclaraciones satisfacto-
rias en este problema y le arrancaron a ese ministro de Perón
la siguiente declaración: que desde 1946 el gobierno había que-
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rido conseguir las maquinarias necesarias en Estados Unidos;
que nunca las gestiones pudieron adelantar un solo paso y que
la respuesta final fue que Argentina se anotase en una lista lar-
ga porque había un régimen de prioridades en la concesión de
esas maquinarias.

Si YPF estuviese dotado con todas las maquinarias e imple-
mentos indispensables, por la calidad insuperable de sus técni-
cos y por el patriotismo de sus trabajadores, estaría en condicio-
nes de dar todas las satisfacciones a las necesidades argentinas
en materia de petróleo. (Aplausos).

Pienso que se pueden conseguir. Si los conseguimos en Nor-
teamérica, bien; si no, en Gran Bretaña. Pero si Norteamérica o
Gran Bretaña no quieren darnos satisfacción, ni facilitarnos a
ningún precio las maquinarias que reclamamos, no olvidemos
que hay algunos países que también nos pueden proporcionar
las maquinarias sin necesidad de divisas.

Sr. Jofre - ¿A cambio de qué?
Sr. Ghioldi - Las declaraciones del señor Dardalla, ex subdi-

rector del Departamento de Comercio Internacional, son impor-
tantes; él declaró en un informe oficial en 1954 que la Unión So-
viética podía proveernos de todas las maquinarias petrolíferas
necesarias contra entrega de productos agropecuarios. El minis-
tro rumano residente en Buenos Aires, el año pasado declaró,
públicamente que su país puede exportar equipos petrolíferos a
la Argentina en cantidad considerable a cambio de productos de
exportación. Esta es la situación.

Comprendo bien que haya personas que no deseen buscar
soluciones por este camino. Por ejemplo, revisando los debates
de la Junta Consultiva de marzo de 1956 encuentro que el señor
Bullrich, que es el mismo inquisidor de que he estado hablando
en estos días, declaró que en ningún caso había que adquirir
maquinarias en la Unión Soviética, ni en las democracias popu-
lares, y discúlpenme los señores convencionales si esto me trae
el recuerdo de un debate de don Lisandro de la Torre en 1936,
cuando recordó el allanamiento de la Yuyantorg, entidad comer-
cial soviética instalada aquí en las postrimerías del segundo go-
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bierno de Yrigoyen. El asesor letrado era el doctor Honorio
Pueyrredón y, si no me equivoco, trabajaba en el estudio el doc-
tor Lastra, ahora embajador en Chile y antes interventor en la
provincia de Salta.

En esa época la Unión Soviética firmó un convenio con la
Argentina. La nafta, en Buenos Aires, estaba a treinta centavos;
la Unión Soviética la ponía a doce centavos. La Argentina com-
praría más o menos, según la producción de YPF, o sea que si
YPF garantizaba todo el consumo nacional, el convenio queda-
ba anulado.

Se produjo el asalto a Yuyantorg, y, como saben los señores
convencionales, el movimiento del 6 de septiembre.

Al hacer un comentario al respecto, decía Lisandro de la
Torre: “¿Cómo conjurar tan serio peligro?” Se refería al peligro
que representaba que la nafta de treinta centavos pudiese ser
vendida a doce. “Muy sencillamente. ¿Para qué está el antico-
munismo? ¿Para qué está el nacionalismo cien por ciento y el
patriotismo cien por ciento, sino para servir los intereses de
las compañías extranjeras y sacrificar al pueblo argentino?
Pues eso sucedió, señor presidente. Los abribocas encontraron
muy patriótico que no se tuviera ninguna relación con el país
que nos compraba en condiciones satisfactorias y nos quería
vender nafta a doce centavos y bombitas eléctricas a veinte
centavos”.

Eso nos hace comprender por qué tiene interés este debate,
que el país no puede soslayar, acerca de la libre empresa y la
participación del Estado en cosas económicas, etcétera.

Tal como se presentan las cosas, la libre empresa es la desna-
cionalización, que ya comenzó en el período de Perón y que
apunta en todas las esferas. Y también del DINIE que, como se
sabe positivamente, puede morir despedazado en manos de la
República Federal Alemana.

No hay que olvidarse que una ley de 1954 autoriza al Poder
Ejecutivo a transferir o enajenar las empresas del Estado a la ac-
tividad privada. No puede olvidarse, tampoco, que Perón dijo,
en la Conferencia General Económica en 1953, que lo ideal es un
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Estado espectador; ni lo que Perón dijo en junio del 52 “no po-
demos atropellar a la propiedad”.

Se habla con este motivo de colectivismo y otras cosas. Com-
parto el criterio aquí expuesto, de que es una manifiesta exage-
ración. No hay tal colectivismo, no es posible sobre la base de las
relaciones capitalistas de la producción.

El colectivismo puede surgir sobre la base de nuevas rela-
ciones sociales de producción. Eso se comprende de suyo y lo
prueba también y lo demuestra la experiencia histórica: la re-
gulación económica en el campo del capitalismo será un hecho
todo lo importante que se quiera, pero no es colectivismo, que
nada tiene que ver con el dirigismo ni con el intervencionismo
estatal, y que es imposible en tanto subsista la estructura capi-
talista de la sociedad.

No era por lo tanto ejemplo de tipo socialista o colectivista, el
de la Herman Goring Werke, que realizaba operaciones, como
las de Perón aquí, con empresas mixtas, y que representaba sim-
plemente el apoyo de todos los recursos que el Estado, es decir
la Nación y el pueblo, ponían para favorecer el desarrollo de
ciertas industrias entregadas al capitalismo privado. Esa fue la
filosofía alemana y también la de Perón.

Se nos habla de democratización en las concepciones moder-
nas del capitalismo. Y el ejemplo, aquí, es Norteamérica.

La revista “Fortune”, publica todos los años un suplemento
económico de mucha importancia. Tengo a la vista el de julio de
1956. No he podido conseguir la de este año, pero las cifras no
habrán sufrido mayor modificación. Estudia las quinientas ma-
yores corporaciones industriales de Norteamérica, sobre cientos
de miles. Estas quinientas, según los datos de esta revista, reali-
zan la mitad de la producción norteamericana y un cuarto de la
producción del mundo capitalista occidental.

¡Vean los señores convencionales qué masa de poder en ma-
nos de un puñado de oligarcas de la industria contemporánea!

El 0,2 por ciento del total de las corporaciones manufacture-
ras tiene ese control inmenso y ese poder infinito. Ese poder de
concentración está, igualmente, en Gran Bretaña, donde un ter-
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cio de las ganancias globales corresponde a cincuenta firmas: en
Francia, donde el 0,12 por ciento del total de las sociedades de
capital percibe el cuarenta por ciento de las ganancias totales; en
Italia, donde veinticuatro sociedades poseen el cuarenta por
ciento del capital accionario global. Esa concentración es lo que
ha hecho decir hasta hace poco al ministro de Defensa nortea-
mericano, señor Wilson, que en Norteamérica, lo que es bueno
para la General Motors, es bueno para los Estados Unidos.

Esto es ya el cinismo elevado a la categoría de filosofía
económica.

Sobre este problema de la democratización supuesta de la
economía en el mundo capitalista, quiero citar un libro relativa-
mente clásico en Estados Unidos de América, el libro de los pro-
fesores Purdy, Lindhall y Carter respecto a estas sociedades y
corporaciones. En el capítulo sobre control de las minorías, dice
que en los tres cuartos de las doscientas mayores corporaciones
no financieras, el control de las acciones lo tienen otras corpora-
ciones. Treinta y siete de ellas poseen “minoría predominante”,
considerándose tales las que disponen del treinta al cincuenta
por ciento de las acciones con derecho a voto; cuarenta y siete
cuentan con “minorías substanciales” que iban del diez al trein-
ta por ciento de las acciones. Con todo eso se podía gobernar y
manejar las empresas.

Hay casos -dicen estos autores- en que con menos del
diez por ciento de las acciones se asegura el control, y cita
como ejemplo de ella una empresa muy conocida por noso-
tros, la Swift, que tiene también grandes compañías en Esta-
dos Unidos.

El caso más notable es el de la firma Doherty, que tomó accio-
nes preferidas en una empresa de servicios públicos. Esa empre-
sa había emitido acciones comunes y preferidas. Las comunes
tenían derecho a un vigésimo de voto y las preferidas a un voto.
Esa firma, con una inversión de un millón de dólares en accio-
nes preferidas, pasó a controlar el veintisiete por ciento de los
votos totales que pudiera haber en situación ideal en la asam-
blea. Así pasó a ejercer el control de la asamblea, y se da el caso
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de que con un millón de dólares controló la sociedad de un ca-
pital de mil doscientos millones de dólares. ¿Cómo vamos a de-
cir que esto es democracia económica?

Dicen estos autores: “En resumen, una gran parte del poder
económico ha caído en manos de unas pocas empresas, y mu-
chos poseedores no ejercen ningún control sobre su propiedad”.

Por eso yo apoyo y propondré ampliaciones al despacho de
la comisión en materia de resguardo contra los grandes mono-
polios y contra los intereses financieros, para preservar los del
país y los del pueblo.

Quiero pasar ahora al problema del federalismo que consti-
tuye un punto dramático en esta Asamblea. Lo constituye en el
país desde hace muchos años.

Tengo ciertos matices que me diferencian de la posición de
algunos señores convencionales. En primer lugar, yo admito
la descentralización desde el punto de vista de sacar de la
ciudad de Buenos Aires todo lo que pueda ser instalado en
cualquier otro lugar. No me molestaría, al contrario, aplaudi-
ría el decreto que transfiriese todo el ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería, por ejemplo, a Cañada de Gómez o a cual-
quiera otra zona agraria del país; o transfiriese departamen-
tos enteros del ministerio de Salud Pública u otras muchas
instituciones nacionales que puedan estar con más provecho
localizadas en otras regiones de la República. Admitiría, in-
cluso, que por razones especiales o estratégicas la Capital del
país pudiera ser transferida a cualquier otro lugar. No me
molestaría en lo más mínimo, pero me alarma un cierto sen-
timiento antiporteñista que me parece injusto y que no co-
rresponde a una verdadera situación.

Voy a decir, de paso, que políticamente en la ciudad de Bue-
nos Aires su pueblo no tiene privilegios especiales. Hasta la ley
municipal de Mario Bravo, no supo lo que era democracia mu-
nicipal. Toda municipalidad del país lo sabía por pequeña que
fuera. Después del cerrojazo del ex presidente Castillo -y ya va
de esto muchos años- el pueblo de Buenos Aires nunca pudo
elegir sus concejales y su intendente. Me parece malo porque si
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los problemas del federalismo van a ser resueltos en este país al-
guna vez, lo serán sobre la base de un gran entendimiento na-
cional, dentro del cual la amistad estrecha de la clase obrera y de
las masas campesinas, será espina dorsal de las transformacio-
nes permanentes y duraderas.

Por eso me alarma que se disminuya el papel que puede ju-
gar este sector obrero del Gran Buenos Aires en el desarrollo del
país. No creo que sea solución forzar la emigración de la gente
del litoral a cualquier otro sitio en forma artificial. Nosotros de-
bemos tener aquí, me parece, algunos puntos de referencia para
el enfoque del problema.

El mérito grande que se le ha reconocido a la Constitución
del 53 es el de haber hecho posible la unión nacional. Este es el
mérito eterno e inmortal de los Constituyentes del 53. ¿Qué era
el país hasta el 53? El afán de los patriotas que desde 1810 bus-
caban esta unión nacional y que se estrellaba en impedimentos
de hecho. No hablamos simplemente de la tiranía con su carga
de dolores y de sangre; hablamos del estado de descomposi-
ción que se creaba en el país como resultas de la nueva situa-
ción que se había abierto para lo que sería el gran país de los
argentinos. No olvidemos, señor presidente, que aquí y allá, en
el Norte, en el Este, en el Oeste, en el Centro mismo, se levan-
taba como ideal la erección de pequeñas repúblicas indepen-
dientes segregadas del resto del país. No olvidemos el peso de
intereses locales que se sobreponían a esta necesidad de una
unión nacional del país argentino.

La Constitución del 53 dio la plataforma y las condiciones pa-
ra que esta unión nacional pudiese realizarse, como luego se
realizó, en efecto, a pesar de todas las dificultades históricas que
son de sobra conocidas.

Aquí tenemos doble peligro. Por un lado el peligro del ab-
sorcionismo que va ahondando el desequilibrio interno de la
Nación y, por otro lado, el peligro de la dispersión caótica. Y no
es que nosotros nos opongamos a cuantas medidas se propon-
gan aquí para tonificar, en la medida en que sea posible y den-
tro de las condiciones actuales, el bienestar y el poderío econó-
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mico de las provincias. Esto en cuanto a los impuestos, a la par-
ticipación justa, correcta y equitativa de las ganancias resultan-
tes de la explotación de sus riquezas, en cuanto a la descentra-
lización, etcétera.

Pero el fondo del asunto es que hay un desequilibrio enorme
brotado al amparo de esas condiciones que he mencionado en
términos generales, de la gran propiedad terrateniente y de los
monopolios extranjeros que han contribuido a producir esta
desproporción en el país.

Basta meditar sobre lo que es la política de abanico de los fe-
rrocarriles, que subordinaba todo el puerto de Buenos Aires,
donde también barcos de la misma nacionalidad irían al merca-
do inglés a transformar y luego al de ventas, para entender las
razones de esta deformación monstruosa de economía nacional,
y que en menos de un siglo ha puesto de patas para arriba las
relaciones que había entre región y región antes del 25 de mayo
de 1810. Esa es la base, y en la actualidad este desequilibrio es
tan monstruoso, que me he permitido decir que entre un argen-
tino de la quebrada de Humahuaca y un argentino de la calle
Florida hay más diferencia que entre un argentino de la calle
Florida y un caballero elegante de la ciudad de Londres. ¿Por
qué? Porque es otro el clima social y es otro el trasfondo social y
económico de esos hombres que, sin embargo, pertenecen a la
misma Nación.

Hay en la Universidad de Tucumán un instituto de investi-
gaciones sociológicas que investiga sobre comunidades indí-
genas del interior de la provincia; ha probado que existen res-
tos de economía natural. Esto lo ha probado también un gran
escritor argentino, Canal Feijóo, en algunos de sus más lúci-
dos ensayos sobre la realidad del Norte de esta República,
cuando ha ido a estudiar y a escudriñar el fondo del proble-
ma. Fíjense los señores convencionales qué diferencia entre
esas relaciones que son casi naturales y que todavía subsisten
parcialmente en algunos sitios, entre las relaciones precapita-
listas en grandes zonas del país, y las relaciones de tipo capi-
talista completo y perfeccionado en los grandes centros indus-
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triales de esta Nación, como Rosario, Zárate, el Gran Buenos
Aires, Avellaneda, etc.

Mientras haya esta desproporción, de hecho habrá esta desi-
gualdad que hace el malestar de las provincias llamadas pobres
y que yo coincido con quien ha dicho: “¡No son pobres!”. Están
empobrecidas por las condiciones sociales y políticas artificiales
que nosotros debemos remover. El economista Moyano Llerena,
en un estudio del 55 ha establecido el ingreso por habitante del
año 53 para el Gran Buenos Aires en 7.351 pesos; para Misiones,
Chaco, La Rioja, Formosa, Corrientes, Catamarca, Santiago del
Estero, en menos de 3.000 pesos; y menos de 3.000 pesos quiere
decir, en el caso de Santiago del Estero, 1.775 pesos. Esta es la
desproporción y el desequilibrio que tenemos nosotros. ¿Depen-
de esto de la localización de la Capital Federal? ¿Se piensa seria-
mente que si trasladamos la Capital Federal a cualquier punto
esto va a ser modificado? No; esto se modifica con una econo-
mía nacional, industrial, independiente y con el desarrollo de la
reforma agraria, que permitirá un control de todo eso y hará
acentuar la masa de los recursos en las zonas menos desarrolla-
das del país, para ponerlas, en el término de veinte años, a la al-
tura de la zona económica del litoral. 

(Suena la campanilla que indica que ha vencido el término de
que dispone el orador para su exposición).

Sr. Presidente (Marini) - Ha vencido el término de que el se-
ñor convencional disponía para hacer uso de la palabra.

Si la Honorable Convención Nacional asiente, se acordará la
prórroga habitual.

(Asentimiento).

Sr. Presidente - Continúa en el uso de la palabra el señor con-
vencional.

Sr. Ghioldi - Agradezco mucho; y lamento de veras haber ex-
cedido el lapso que me correspondía.

En Suiza se pensó cierta vez resolver el problema, haciendo
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que la capital fuera una capital viajera. Esto produjo mayor
anarquía; finalmente, renunciaron a esa idea.

Aquí, como se sabe, Villa María, Martín García, Rosario, San
Fernando y otras ciudades fueron propuestas como sede de la
Capital. Vélez Sársfield sostenía que un gran centro sólo puede
ser capital cuando es monarquía; él no concebía, en otras condi-
ciones, que pudiera un gran centro urbano ser capital del país.
................................................................................................................

Sr. Ghioldi - Prosigo.
Hago algunas excepciones y, entre ellas es muy grato señalar

la del señor Torrent que siempre tuvo conciencia muy clara de
lo que para él representaba el papel de Buenos Aires en la con-
junción con las provincias para hacer la grandeza del país.

Rosas -es interesante- en las instrucciones que escribió de
su puño y letra a Quiroga cuando lo mandó al norte para ne-
gociar con los caudillos, le planteó el problema de la residen-
cia, es decir, de la Capital, y le decía que era un asunto grave,
porque suscitaba el celo de los pueblos, y agregaba: “son estos
inconvenientes de tanta gravedad, que obligaron a los nortea-
mericanos a fundar la ciudad de Washington, hoy Capital de
aquella República, en terrenos que no pertenecían a ninguno
de los Estados Confederados”. ¿Pero qué? ¿Porque Washing-
ton está donde está actualmente, las relaciones internas nor-
teamericanas han sido modificadas, y Arkansas llega al nivel
de Nueva York o de Chicago? No, porque no depende de la lo-
calización de la Capital.

Se ha hablado del caso brasileño. Efectivamente, por ley de la
Nación en el vecino país se levantará la Capital Federal, que se
llamará Brasilia, en un lugar remoto, en el Estado de Goiaz. La
Capital tiene el mérito geográfico -yo no interfiero en las cosas
brasileñas, es una reflexión al margen-, de estar a igual distancia
del norte, del sur, del este y del oeste. No tiene sentido político,
sociológico ni cultural; es una casualidad geográfica. Esto es lo
que podrán decir los comentaristas de pasado mañana sobre la
Capital brasileña.

Sr. Mercado - ¿Córdoba no será?
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Sr. Ghioldi - No, yo no digo que Córdoba sea.
Pero quiero ir más al problema. Getulio Vargas, en su prime-

ra dictadura, hablaba de la conquista del Oeste; era uno de los
grandes slogans que manejaba.

Hay en Brasil veinte Estados, un distrito federal y cinco terri-
torios. Uno de estos Estados, el de San Pablo, reúne el 32,5 por
ciento de la renta nacional. El punto opuesto es el Estado de
Amazonas, que reúne apenas el 0,5 por ciento de la renta nacio-
nal. Y no se diga que tomo deliberadamente un ejemplo particu-
lar para demostrar el contraste, porque han de saber los señores
convencionales que en una época, en la Capital de Amazonas
(Manaos), estaba el teatro más fabuloso de toda América Latina,
mucho más lujoso que el Teatro Colón de la ciudad de Buenos
Aires. Fue en la época del esplendor del caucho, cuando los hi-
jos de los seringueiros del norte brasileño estudiaban con el
Príncipe de Gales en las universidades de Inglaterra.

Hay cinco Estados con menos del dos por ciento de la renta
nacional cada uno, y siete Estados con menos del uno por cien-
to de la renta nacional.

San Pablo tiene el cuarenta y uno por ciento del potencial ins-
talado en kilovatios, el cuarenta por ciento de la industria textil
algodonera, el setenta y seis por ciento de las fábricas de tejido
de lana, la mitad de la producción del calzado del país, y San Pa-
blo, que no es la capital, tiene el doble de la renta nacional que
la Capital brasileña, que es Río de Janeiro. Si San Pablo compu-
ta en cien su parte de la renta nacional, Goiaz tiene solamente el
cuatro por ciento. Es una ilusión pensar que esa diferencia se re-
suelve con el mero traslado de la Capital.

Tal vez sea justo trasladar la Capital, tal vez sea apropiado,
pero este problema no va a desaparecer por ello. La reforma
agraria no tiene sucedáneos; hay que ir a la reforma de las es-
tructuras, a las cuestiones de fondo para remover las fuentes
del desequilibrio económico del país, y entonces crear las con-
diciones de la igualdad entre las diversas unidades que com-
ponen la Nación.

En 1875, el diputado Funes decía: cuando las provincias del
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interior suban en riqueza un veinticinco por ciento, Buenos Ai-
res subirá un quinientos por ciento. Y mientras perdure el dese-
quilibrio actual, esa predicción del diputado Funes seguirá sien-
do cierta.

Ahora autorizo la interrupción al señor convencional
Mercado.
................................................................................................................

Sr. Ghioldi - Admito muchas de las proposiciones que hace
el señor convencional por Córdoba y, si fuera por mi gusto, yo
instalaría la Capital Federal en La Falda, lugar que el señor con-
vencional sabe cuánto me gusta.

Sr. Mercado - Por las delicias de su clima.
Sr. Ghioldi - Pero me permito decir al señor convencional

que este traslado de la Capital, que puede eventualmente pro-
ducirse, no resuelve por sí el problema nacional.

Sr. Mercado - Todo es relativo. Hay que cambiar las estructu-
ras; hay que restablecer el federalismo económico.

Sr. Ghioldi - Eso es lo principal precisamente: modificar la
estructura. Esto es lo que restablecerá la verdadera armonía en-
tre las diversas regiones del país.

Quiero pasar al problema del presidencialismo. Hemos de-
positado un proyecto sobre gobierno parlamentario. Defende-
mos ese proyecto. Creemos que es lo que más conviene para en-
cauzar el desenvolvimiento democrático del país. Si este proyec-
to nuestro no es aprobado, vamos a adherir al punto de vista del
Partido Socialista en esta materia, y acompañaríamos la propo-
sición que ese sector propugna en orden a que el presidente fue-
se designado por el Congreso de la Nación.

Marmol decía: “La Nación, con rey o presidente a la cabeza
del Estado”. Este es el presidente en el país.

En “Breve historia de los argentinos”, Alvaro Yunque escribe:
“¡Ya hubiese querido para sí el tirano Juan Manuel de Rosas el
poder constitucional y los recursos legales que tendrán desde
1880 los presidentes argentinos!”

El presidente argentino es un príncipe, con todo el poder de
los príncipes del siglo XVI. La tendencia moderna es al fortale-
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cimiento del Poder Ejecutivo y a la disminución de la expresión
parlamentaria. Es en esas condiciones que el señor Clodomiro
Zavalía concluye que el peligro está en las mayorías parlamen-
tarias y no en el centralismo presidencialista.

Teodoro Roosevelt, que Rubén Darío inmortalizó peyorativa-
mente en uno de sus poemas, era presidencialista, y con esa fi-
losofía que le dio el presidencialismo, que es el despotismo en
acción, pudo decir en 1903: “Tomé la zona del canal, y mientras
el debate continúa, el canal también”.

Adams hablaba de república, es cierto, pero decía: “repúbli-
ca monárquica”, o sea poder ejecutivo individual.

Los historiadores más famosos de Norteamérica, los esposos
Beard, en el texto de su historia resumida de los Estados Unidos,
refiriéndose a los de Filadelfia, dicen: “El presidente, insistían
algunos, sería un monarca tal vez peor que Jorge III”.

De Gaulle, por el cual Franklin Roosevelt sentía tantísima
prevención, porque le veía pasta de déspota, era presidencia-
lista.

Un gran periodista inglés de la burguesía, A. P. Ryan, codirec-
tor de “The Times”, que ha estado semanas pasadas en Sudamé-
rica, ha dicho el 10 de agosto de este año por la B.B.C. de Lon-
dres, como resumen de su viaje: los sudamericanos “prefieren,
en igualdad de condiciones, obedecer a un solo hombre antes
que a una comisión”.

Sagarna, que era un observador muy sagaz de las cosas lega-
les e históricas, hablaba abiertamente del Poder Ejecutivo uni-
personal como un poder fuerte.

Y el comentarista de cosas constitucionales, Luis Muñoz,
hablando de Argentina, dice: “es el régimen presidencialista
puro”.

Se ha hablado del contrapeso que ofrecen en Norteaméri-
ca las autonomías de los diversos Estados. También en mu-
chos textos se habla del gobierno de los jueces, del freno de
los tribunales.

Yo quiero decir, a propósito de esto, que hace pocos meses el
señor presidente de los Estados Unidos estuvo enfermo de cier-
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ta gravedad. La prensa dijo mucho al respecto, y algunos co-
lumnistas norteamericanos lo hicieron en verdad muy desa-
prensivamente. Uno de ellos llegó a decir esto de tan mal gus-
to: “No hay que olvidarse que entre una enfermedad y otra, el
presidente Eisenhower puede morir”. En ese momento se plan-
teó el problema de cómo asegurar la continuidad presidencia-
lista. El ex presidente Truman, en un artículo que publicó “La
Prensa” aquí en 25 de junio de 1957, decía: “El poder del presi-
dente de los Estados Unidos y su influencia actual en el mundo
se han hecho tan grandes que su bienestar es interés primordial
para los pueblos de todas partes”. ¡Fíjense qué concepto!: la
suerte del presidente como hombre de un país, está ligada a la
de todos los países, o al revés, la de todos los países a la de él.
“Hasta la menor indisposición del presidente desata inespera-
dos y a veces irrazonables temores, como hemos visto reciente-
mente”, dice el ex presidente Truman. Y él proponía una técni-
ca especial para asegurar la continuidad, a cualquier evento, de
un presidente de la República. Es decir, una simple indisciplina
de vientre puede provocar un descalabro internacional. ¿Es po-
sible dar una suma tan inmensa de poder a un hombre, a una
persona, al jefe de un Estado, independientemente de todo otro
poder? ¿No es una cosa efectivamente monstruosa? En una es-
cala menor nosotros tenemos ese problema. Nuestra sociedad
no tiene el poder ni la extensión de la gran sociedad norteame-
ricana. Pero hemos sentido este poder inmenso de la persona
del presidente en todos los asuntos del país.

Sra. Silveyra de Oyuela - ¿Me permite una interrupción el
señor convencional?

Sr. Ghioldi - Si, señora convencional.
Sra. Silveyra de Oyuela - ¿Qué sucedería en Rusia si se in-

dispone Khrushchev? (Risas).
Sr. Ghioldi - Sucedería que se indispone, señor convencional.
Sr. Cortés - Sucedería lo que sucedió cuando murió Stalin.
Sr. Ghioldi - Fíjese el señor convencional que me está condu-

ciendo a un debate...
Sr. Cortés - Yo no quiero conducirlo a ninguna parte.
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Sr. Ghioldi - Entonces, se hubiera callado el señor convencio-
nal. (Risas).

Sr. Cortés - Yo he hecho una interrupción con toda cordiali-
dad al señor convencional...

Sr. Presidente (Marini) - La Presidencia ruega al señor con-
vencional que respete al orador que está en uso de la palabra...

Sr. Cortés - Le he señalado un hecho histórico que provocó
en Rusia una gran repercusión que no se puede negar.

Sr. Presidente - El señor convencional Cortés no está autori-
zado para hacer uso de la palabra; quien tiene la palabra es el se-
ñor convencional Ghioldi.

Sr. Ghioldi - Ese es el asunto, señor presidente.
Sr. Presidente - La Presidencia ruega al señor convencional

Ghioldi que se dirija a la Presidencia.
Para el mejor ordenamiento del debate, las interrupciones só-

lo pueden hacerse cuando las admite el orador que está en el
uso de la palabra y las autoriza la Presidencia.

Sr. Ghioldi - Tiene razón el señor presidente.
Es lógico que, si se interrumpe con un asunto extraño al tema

en debate, se coloca al orador en la siguiente disyuntiva: o sigue
el curso de su exposición, o la desvía para meterse en el vericue-
to que le trajo la interrupción. Discúlpeme el señor presidente si
digo estas dos solas palabras; el resto lo podemos conversar el
señor convencional Cortés y yo en antesalas o en un teatro pú-
blico de la ciudad de Santa Fe.

Stalin ha cometido grandes errores en el último período de
su vida. Esto es cierto, está públicamente documentado y na-
die disminuye esos errores. Stalin no es solamente la suma de
errores. El es una de las grandes personalidades de la historia
mundial, y ha encabezado los esfuerzos de su país para derro-
tar al nazifascismo en la segunda guerra mundial. La incorpo-
ración del nombre de Stalin a las transformaciones contempo-
ráneas de su patria, es un hecho que nada puede borrar. Esto,
sin perjuicio de que los errores de él hayan sido puntualizados
y criticados. Ojalá que todos los países, comunistas y no comu-
nistas, tuvieran tanta sensibilidad autocrítica como para mirar-
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se un poco y decir públicamente: sí; en esto y en esto otro he-
mos cometido errores.

Sr. Aguirre Cámara - ¿Me permite una interrupción el señor
convencional?

Sr. Ghioldi - Sí, señor convencional.
Sr. Aguirre Cámara - Lo que está diciendo el señor conven-

cional es interesante, pero es necesario recordar dos cosas: pri-
mero, que esa autocrítica se ha hecho después que murió Stalin.
Eso es muy importante; eso es lo grande. (Risas). Y segundo, que
los críticos de Stalin tienen establecido que sus grandes errores
se debieron precisamente a que él no tenía ningún poder de con-
trapeso ni contralor de ninguna especie, es decir que era un po-
der personalísimo que llegaba a extremos increíbles. (Aplausos).

Sr. Ghioldi - No; no es como dice el señor convencional
Aguirre Cámara.

Los errores de Stalin se refieren a hechos relativamente se-
cundarios y parciales. No se refieren a la confección de los pla-
nes quinquenales desde 1929.

Sr. Aguirre Cámara - Yo he dicho otra cosa.
Sr. Ghioldi - Eso se ha hecho por voluntad de todos, y no en

nombre personal.
Sr. Aguirre Cámara - He dicho que los errores se atribuyen al

poder inmenso, sin contrapeso alguno.
Eso se ha dicho en los congresos soviéticos donde se ha trata-

do el problema Stalin.
Sr. Ghioldi - Insisto en que la discusión con Stalin no es a

propósito de la transformación de su país, a saber: la creación de
la agricultura colectivista, de la gran industria pesada, la inde-
pendencia económica, todo lo cual ha permitido al país abaste-
cerse a sí mismo en perfectas condiciones para las eventualida-
des de la guerra y la posguerra. Los grandes errores de él fueron
al margen de todo esto. Cuando esto fue factible de ser visto y
apreciado debidamente, todo lo cual se ha hecho a la faz del
mundo entero y no en los claustros clandestinos y secretos...
................................................................................................................

Sr. Ghioldi - Quiere decir que tampoco esto se reemplaza con
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el régimen colegiado. En Suiza, el colegiado no es el gobierno
parlamentario, y no tiene responsabilidad ni siquiera en los ca-
sos de un voto adverso del Poder Legislativo.

Dice el comentarista Muñoz, que se aproxima a la idea de
una presidencia ejecutiva: “El gobierno parlamentario tampoco
es el sistema del gobierno de gabinete, de Gran Bretaña; aquí, si
el parlamento no apoya y el gobierno no renuncia, se produce la
disolución del parlamento”; y comenta Williams Robson, “pero
el criterio realista reconoce que en la práctica el gabinete domi-
na al parlamento”, pues el primer ministro es el que aconseja al
rey la disolución del Parlamento.

Además, siendo que en los gobiernos de gabinete la separación
de poderes se absorbe y desaparece pero en favor del Ejecutivo, en
el gobierno parlamentario esta absorción de la separación de pode-
res es en provecho del poder parlamentario. Además el caso inglés
no es el más apropiado para nuestra consideración porque tiene al-
gunas anomalías electorales. Fuera del sistema uninominal, que es
el que copió Perón aquí para sus elecciones finales, tiene el voto
ocupacional, que entrega un voto más a la persona casada que po-
see negocios, y cuenta el voto universitario, que da a los graduados
universitarios doce bancas extras, habiendo ya participado los tales
graduados como simples ciudadanos en la emisión del voto.

Tampoco es el caso del Uruguay, con el colegiado del 17, que
tenía dos cuerpos ejecutivos, el presidente con varios ministros
y el consejo de administración con otros ministros que depen-
dían de este último.

Esa anomalía ejecutiva del Parlamento no podía durar mucho
tiempo; era un poder bicéfalo y terminó con la dictadura de Te-
rra. En 1951 la nueva Constitución entrega a la asamblea general
el poder de determinar la renuncia de uno o varios ministros, pe-
ro no del ministerio como ocurre en el gobierno parlamentario.
El Consejo Nacional de Gobierno tiene nueve miembros, seis de
la primera lista y tres de la segunda, y la presidencia rotativa
anual pertenece al grupo de la mayoría. Los ministros no forman
una unidad ni constituyen un consejo de ministros.

El comentario de Muñoz es que resulta una amalgama del ré-
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gimen presidencial y del colegiado; es un régimen presidencial
racionalizado. El régimen parlamentario tiene la superioridad
de que pone al gobierno en la dependencia directa de lo que es
expresión más directa y auténtica de la voluntad popular: la
Asamblea Nacional y el Congreso.

No nos pronunciamos por la permanencia del Senado, que a
nuestro juicio no tiene sentido en un país que no es multinacio-
nal. Solamente en los países multinacionales el Senado tiene la
capacidad jurídica de interpretar los intereses específicos de las
nacionalidades como tales; para los otros efectos está la Cámara
común. Cuando no ocurre esta circunstancia, el Senado es el fre-
no conservador de las pasiones de la Cámara joven, que es la
que reforma, que es la que tiene la audacia de proponer las
transformaciones jurídicas, políticas y de otro orden. En el siste-
ma de frenos y contrapesos, el Senado juega, como lo muestra la
historia argentina, un papel conservador y de retención.

En Inglaterra donde la Cámara de los Lores hace las veces del
Senado, esa Cámara es una excrecencia extemporánea, un ana-
cronismo aristocrático.

En la República Federal Alemana la Ley Fundamental de
1949 concede a la segunda Cámara, el Pundesrat, el derecho a
veto. Aquí el sistema de freno llega a ese extremo: el derecho de
veto sobre las decisiones de la representación popular.

Esa es la posición que tenemos en esta materia, pero repito que
llegado el momento de la votación, si este gobierno parlamentario
no fuera aceptado por la mayoría, vamos a pronunciarnos por la
designación presidencial a manos del Congreso de la Nación. Yo
hubiera deseado que los sectores que se han retirado de esta Asam-
blea nos hubieran acompañado a votar las cosas progresistas que
este despacho incluye en el texto de la Constitución. Lamento mu-
cho que no puedan recibir mañana la salutación y el reconocimien-
to de las masas obreras y populares por la participación que ellos
no han querido tener con respecto a iniciativas importantes referen-
tes a cuestiones sociales y garantías individuales.

En cuanto a nosotros, los comunistas, nos es grato que nues-
tro voto se sume al de la mayoría de este cuerpo. (Aplausos).
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REFORMA A LA CONSTITUCION. DERECHOS SOCIALES
Convención Nacional Constituyente, Santa Fe

23ª Reunión. Continuación de la 2ª Sesión Extraordinaria
23 de octubre de 1957

Sr. Ghioldi - Señor presidente: voy a pronunciar unas pocas
palabras para referirme a las que noches pasadas expresara el
señor convencional por la provincia de Córdoba.

No me referiré al despacho de la comisión de Asuntos Socia-
les, por cuanto me siento bien representado, en sus términos ge-
nerales, con los informes de los señores Jaureguiberry, Giordano
Echegoyen, Bravo y Becerra; y en cuanto a nuestro pensamiento
específico, y en cuanto a nuestras disidencias, por las interven-
ciones de los convencionales señorita Othar y señor Tadioli.

Comprendo que hablo en un momento especial de estas deli-
beraciones. El señor convencional Thedy aludió a esas circuns-
tancias en su discurso. Hay un malestar que no solamente ro-
dea, sino que está dentro de la Convención.

En el siglo pasado, Marx se refería a una asamblea constitu-
yente de vísperas del reinado del sobrino de Napoleón, y dijo
estas palabras: “La asamblea constituyente se parece a aquel
funcionario chileno que se empeñaba en fijar, con ayuda de una
mensura catastral, los límites de la propiedad territorial en el
preciso instante en que los ruidos subterráneos habían anuncia-
do ya la erupción volcánica que había de hacer saltar el suelo ba-
jo sus pies”.

Creo que todos nosotros, las personas que integramos esta
Convención, y también las señoras y los señores que nos honran
siguiendo nuestras deliberaciones, estamos percibiendo algunos
ruidos subterráneos que acaso amenacen la buena salud de esta
Asamblea Constituyente.

Por eso, no es sin gratitud que yo veo que escuchan estas pa-
labras finales de la sesión de esta noche a los señores convencio-
nales José Antonio Mercado y Aguirre Cámara. Noches pasadas
el señor convencional Aguirre Cámara nos regaló su ficha de ca-
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lificación acerca de la postura de nuestro bloque comunista. To-
lerará que no le acepte su ficha y que me permita explicar cuál
es el fondo de esta divergencia.

En el despacho de la comisión se plantea la participación en
las ganancias de las empresas y el control en la producción y di-
rección. El señor convencional está por la primera parte de la
cláusula, contra la segunda parte. Nosotros estamos con la se-
gunda parte, contra la primera.

Sr. Aguirre Cámara - Yo no estoy contra la segunda parte. No
me ha entendido bien, seguramente.

Sr. Ghioldi - Como decía el señor convencional, sí.
Sr. Aguirre Cámara - Yo, simplemente, modificaba la expre-

sión “control” por la expresión “colaboración” o “cogestión”
por las razones que di esa noche; pero no rechazaba totalmente
la posibilidad de cogestión o de control.

Sr. Ghioldi - Sí, señor convencional; comprendí bien. Yo, jus-
tamente, rechazo la cogestión, la coparticipación, la colabora-
ción, y acepto el control en la producción, que es el instrumento
que me parece a mí el más adecuado para que los sindicatos
obreros, el personal obrero, puedan establecer el estado efectivo
de la empresa y fundamentar con éxito sus exigencias en cuan-
to a salarios, sin hablar de la posibilidad inmensa que habrá a
los fines de la lucha contra la carestía, porque precisarán muy
exactamente dónde se encuentran los stocks especulativos que
encarecen artificialmente la vida.

Se ha planteado, entonces, por el señor convencional y otros
miembros de la Asamblea, el problema de la relación del salario
con la productividad. Hemos dicho que esta relación no existe;
y no porque neguemos la necesidad de una mayor productivi-
dad. Creo que hemos dicho exactamente que sin una producti-
vidad en crecimiento una sociedad se estanca y también retroce-
de. No estamos, en consecuencia, contra la mayor productivi-
dad. Rechazamos, desde luego, los procesos que en este país se
quieren aplicar para esa mayor productividad a expensas de los
esfuerzos de la clase trabajadora y no acudiendo al remedio fun-
damental del reequipamiento de las empresas y de los estableci-
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mientos. Pero, aun supuesto que el equipamiento de las empre-
sas fuese ideal, el salario no se relaciona con la mayor producti-
vidad, sino sencillamente con las ganancias y nada más que con
las ganancias. La mayor productividad me indicará a mí el mon-
to, el quantum de la renta nacional, de los valores producidos en
el curso del año, pero esto no me indica para nada cómo se ha
de distribuir este quantum entre los capitalistas y los trabajado-
res. Es una cosa absolutamente independiente. A mayor ganan-
cia del capitalista menor salario real de los trabajadores, y, a la
inversa, a mayor salario obrero menor ganancia capitalista. Y si
se me dice que el aumento del salario disminuye la ganancia de
los empresarios, respondo: sí, señores, la disminuye, y este es el
camino único, efectivo, real, para el aumento de los salarios sin
un aumento del proceso inflatorio. Pero si se me quiere demos-
trar que el aumento del salario depende del aumento de la pro-
ducción, lo niego en forma terminante. Este es un viejo debate.
La economía política no es una ciencia neutral; aquí los intereses
de clase pesan mucho más que en la fisiología, la química o la
matemática. Aquí los intereses de los grupos sociales tienen una
interferencia muy directa, pero la economía política no trata de
una relación entre las cosas sino entre los hombres, aunque, fre-
cuentemente, en la mayoría de los casos, esa relación entre los
hombres aparece a través de relaciones entre las cosas. Son cate-
gorías humanas disfrazadas de cosas, y la economía política,
científica, verdadera, tiene el deber de desentrañar este misterio
y ponerlo a la luz pública.

Este no es un debate nuevo. Hay un librito de Carlos Marx,
“Precios, salarios y ganancias”, que tiene más de un siglo. En ese
librito Marx polemiza con Weston, que tenía algunas ideas acer-
ca de este problema, y se oponía al aumento de salarios, porque
esto determinaría, dado que él aceptaba la fijeza de la renta na-
cional, un aumento en el precio de las mercancías, cosa también
inexacta porque el aumento de salarios nada tiene que ver con
el aumento de los precios. Entonces, responde Marx -y si me
permite el señor presidente, voy a leer solamente una carilla-:
“En apoyo de su teoría y para convertirla en clara, el ciudadano
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Weston nos hace una comparación: cuando una sopera, nos di-
ce, contiene cierta cantidad de sopa destinada a determinado
número de personas, un aumento de la dimensión de las cucha-
ras, no produciría ningún aumento de la cantidad de sopa. Me
permitirá que le diga que su sopera es defectuosa. Su compara-
ción me ha recordado la del romano Menenio Agripa. Cuando
los plebeyos se declararon en huelga contra los patricios, el pa-
tricio Agripa refirió a los huelguistas que el vientre patricio
mantenía los miembros del cuerpo político. Agripa olvidó de-
mostrar cómo se puede nutrir los miembros de un hombre lle-
nando el vientre de otro. El ciudadano Weston, por su parte, ha
olvidado que la sopera en la que los obreros encuentran su ali-
mento se ha llenado con el producto entero del trabajo nacional,
y que lo que les impide tomar más, no es ni la estrechez del con-
tinente ni la insuficiencia del contenido, sino únicamente la pe-
queñez de sus cucharas”. Es el nivel de los salarios, pues se tra-
ta de agrandar entonces, a través de los aumentos de los salarios
reales, este tamaño de las cucharas.

La lucha por los salarios no es una lucha secundaria. Tiene
una importancia vital, como lo prueba la sociedad moderna, pe-
ro es una lucha que tiene límites, límites muy amplios, pero son
límites definidos. La parte inferior de este límite es el punto en
que el salario no permite la reproducción del esfuerzo obrero, es
decir, es el exterminio físico del trabajador. Pero hasta allí no
puede seguir porque es el colapso de la sociedad entera. El lími-
te máximo es cuando la magnitud del salario real pone en juego
la esencia misma de las ganancias capitalistas, y entonces plan-
tea el problema de la crisis en el conjunto de la sociedad. Por eso
Marx dice que siendo tan importante como es la lucha por el sa-
lario, lucha que los obreros debían realizar sistemáticamente,
esa lucha no pasaba de ser, sin embargo, una “guerra de guerri-
llas”. La batalla fundamental era, en cambio, la modificación de
la estructura social.

Bien ve el señor convencional que no rechazamos las refor-
mas, que no las reemplazamos por un concepto catastrófico de
las transformaciones del proceso social sino porque, efectiva-
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mente, estas conquistas de los trabajadores tienen mucha impor-
tancia para el movimiento ascensional de la acción de las clases
obreras, pero no endiosamos esa reforma. No vamos a decir que,
por ejemplo, la inclusión del principio del salario mínimo, vital
y móvil, que tiene importancia histórica, ha terminado ya con el
proceso de la lucha de los trabajadores en el seno de la sociedad
burguesa. Lo que hará, es elevarlo de grado y colocarlo en una
categoría más alta.

Nos ha dicho también el señor convencional que no sé qué
propósitos obscuros, extraños y violentísimos atribuiríamos a la
lucha de clases. El sería partidario de la cooperación entre las
clases, nosotros seríamos partidarios de la destrucción de las
clases. Debo decirle al señor convencional que nosotros no he-
mos inventado las clases sociales ni la lucha entre las clases so-
ciales. Marx escribió el Manifiesto comunista hace algo más de
un siglo, y ya mil años antes había lucha de clases en la historia;
lo único que ha hecho, y esto es un mérito inmortal, es haber
transformado la lucha de clases como hecho empírico en una
concepción teórica de la sociología contemporánea y que está en
lo fundamental y la base de los grandes movimientos de reno-
vación social a la que estamos asistiendo.

Por esta razón, insisto, nosotros postulamos el control de la
producción con el mismo propósito que he indicado antes. Vuel-
vo a decir que yo comprendo que estas palabras pueden ser un
poco extrañas y extemporáneas cuando, tal vez, nuestro piso co-
mienza a conmoverse. Aun así, aun suponiendo que las cosas
asumieran el peor curso posible, aun imaginando que mañana o
pasado mañana cayéramos de bruces en plena anarquía social y
política, me asiste el consuelo de pensar que los debates que he-
mos realizado hasta esta noche amistosamente entre los diver-
sos grupos políticos, permitirá al pueblo argentino reagruparse
más tarde para emprender nuevamente la lucha por la libertad
y la democracia. (Aplausos).
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