
R O D N E Y 
A R I S M E N D I

EDICIONES BANDA ORIENTAL 
FUNDACION RODNEY ARISMENDI





Rodney Arismendi

PARA UN PRONTUARIO 
DEL DOLAR

(AL MARGEN DEL PLAN TRUHAN)

Fundación Rodney Arismendi

Ediciones de la Banda Oriental



Diseño de portada Maro de Oliveira 
(trabado Tola Invemizzi

©
Fundación Rodney Arismendi

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
Gaboto 1582 - TeL 48 32 06 Fax. 49 81 38 
11.200 - Montevideo
Queda hecho el depósito que marca la ley 
Impreso en el Uruguay - 1995



PARTICIPARON EN LA EDICIÓN DE ESTA OBRA:

RU1Z PEREYRA FAGET Coordinador.

ALCIRA LEGASP1

ROSA PALERMO

NIKO SCHVARZ

LUIS SENATORE



• . . : ' ! ■



7

OBRAS DE ARISMENDI

Al iniciar la edición de las obras de Rodney Arismendi, la Fundación 
que lleva su nombre cumple con uno de sus fines principales, pues su 
< (institución respondió, esencialmente, al propósito de difundir su vasta 
producción intelectual volcada en múltiples medios como libros, revistas 
especializadas, periódicos, discursos parlamentarios, congresos y 
i (inferencias de su partido, seminarios y conferencias internacionales, 
entre otros

A Rodney Arismendi le correspondió aplicar, en nuestro país, con 
mi brillo que no fue igualado, toda la riqueza de la filosofía materialista 
dialéctica elaborada por Marx y Engels.

Discípulo intelectual de Lenin. asimiló cabalmente las posibilida
des extraordinarias del método dialéctico para caracterizar una época 
histórica y las peculiaridades de las formaciones económico-sociales y 
culturales de un continente, de una región o de un pais, o incluso, la 
। (incepción organizativa del partido revolucionario.

Gracias a su análisis. sus aportes teóricos para el conocimiento de 
lo «real uruguayo» permitió al nuevo enfoque político librarse de los 
v icios dogmáticos y mccanicistas. propios de una comprensión infantil 
de la nueva filosofía y ciencia social y crear las condiciones para una 
piáctica política nueva del pueblo uruguayo apoyada en sus fuerzas 
motrices revolucionarias de diversa extracción social e ideológica.

De acuerdo a las enseñanzas de la dialéctica el objeto social, en un 
momento dado, es el resultado del movimiento contradictorio, pero 
siempre en interacción, de un complejo de fuerzas materiales y espirituales, 
la nacionalidad, en los albores de la independencia, nació en las 
asambleas y campamentos artiguistas. como «contrario» de las fuerzas 
licgcmónicas de las burguesías criollas que heredaron el poder colonial, 
v con un proyecto completo de organización social y política, de base 
auténticamente popular.
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Esta contradicción entre lo popular y lo oligárquico, ha dominado 
toda la historia uruguaya; en el transcurso de la misma, y con el aporte 
decisivo de la clase obrera en este siglo, el pueblo fue ganando importantes 
conquistas en educación, en leyes sociales, en la definición de un papel 
activo del Estado en la economía hasta que este proceso de desarrollo se 
agudizó ai llegar las contradicciones a su máxima tensión a finales de los 
años 60

La investigación se entrelaza -no podía ser de otra manera- con la 
realidad de un continente latinoamericano dependiente, por la 
determinante presencia imperialista norteamericana y la configuración 
de una nueva realidad mundial «bipolar», emergente de la Segunda Guerra 
Mundial y la constitución de un gran sistema socialista euroasiático.

En un proceso histórico universal único, la interacción de lo 
particular con lo universal, de las fuerzas sociales progresistas en 
desarrollo, en cada lugar, con otras fuerzas mundiales del mismo signo, 
lleva a Arismcndi a prestarle gran atención al estudio del balance mundial 
de fuerzas, con sus caracterizaciones de clase y, principalmente, a la 
problemática latinoamericana, convencido de que la unidad del continente, 
en la dirección del progreso social, es decisiva para inclinar aquella 
balanza mundial de poder, en interés de nuestros pueblos.

La lectura de la obra de Arismcndi será, sin duda, una importante 
contribución para comprender los problemas nacionales, latinoamericanos 
y mundiales en la segunda mitad del siglo XX. tratados con riguroso 
criterio científico. Quizás en este último aspecto esté su valor 
imperecedero.

El Departamento de Ciencias Sociales de la Fundación ha preparado 
la edición de cuatro obras, a las que seguirán otras: «Para un prontuario 
del dólar (Al margen del Pian Traman)». «Problemas de una revolución 
continental», «Lcnin, la Revolución y América Latina» y una selección 
de artículos periodísticos sobre diversos temas sociales y políticos. 
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nacionales y extranjeros. A la primera, continuará «Problemas de una 
revolución continental».

Cada obra será precedida de un prólogo, preparado por especialistas 
del Departamento, que no pretende ser un análisis anticipado de la misma 
sino una caracterización del momento histórico en que fue escrita, para 
facilitar al lector su adecuada comprensión. Al mismo propósito obedecen 
las breves notas aclaratorias sobre personas, instituciones o hechos 
puntuales que acompañan al texto original.

La Fundación Rodney Arismendi, finalmente, ha querido vincular 
la trascendencia de este hecho cultural con la labor también trascendente 
que ha cumplido durante décadas la Editorial Banda Oriental en la 
difusión de la producción literaria e histórica, especialmente nacional. 
Ambas instituciones se han asociado para la co-edición de estas «Obras»; 
la Fundación celebra este acontecimiento, subrayando la importancia de 
la acción mancomunada de dos organizaciones en defensa y proyección 
de nuestra cultura, para superar dificultades propias de nuestro medio.

Pero, en definitiva, será el lector el que legitimará o no la validez 
del importante esfuerzo emprendido.

Montevideo, junio de 1995.

Ruiz Pereyra Faget

Coordinador del Departamento 
de Ciencias Sociales.



Acerca del autor.

Rodney Arismendi nació en Río Branco, el 21 de marzo de 1913.
Desde muy joven desarrolló una militancia social y política en su 

departamento natal. Cerro Largo. Fue dirigente estudiantil y tuvo una intensa 
actividad contra la dictadura de Terra (1933), fue organizador entusiasta del 
frente contra la guerra y de solidaridad con la URSS y las fuerzas aliadas.

En los años 30 ingresa al PCU, transformándose en su principal dirigente, 
con una extensa y permanente participación en las lides democráticas y populares 
del país.

Incursionó en el periodismo como redactor responsable del Diario Popular, 
vocero de la unidad antifascista, y Director de Justicia, periódico del PCU. La 
campaña de denuncias antifascistas originó 47 procesos en su contra y debió 
exilarse. En ese período escribió Para un Prontuario del Dólar (Al margen del 
Plan Truman).

En 1946 fue electo diputado, siendo reelecto en siete legislaturas 
consecutivas. Fue decano de la Cámara de Representantes, con 27 años de 
actuación parlamentaria ininterrumpida (1946-1973). Su labor legislativa estuvo 
signada por el contacto con los trabajadores. Fue autor de numerosos proyectos 
de ley elaborados en consulta con los sectores directamente interesados.

Principal impulsor del proceso de transformación del PCU en los años 50. 
es electo Primer Secretario en el XVI Congreso de dicho partido (setiembre de 
1955), cargo que ocupó hasta el XXI Congreso del PCU (1987). Por resolución 
de dicho Congreso. R Arismendi fue designado Presidente del Comité Central 
del PCU.

Bajo el gobierno militar encabezó al Partido Comunista desde la 
clandestinidad, hasta que fue detenido y posteriormente expulsado del país. En 
el exilio llevó adelante una sistemática actividad solidaria con las fuerzas 
democráticas del Uruguay, adonde regresó el 3 de noviembre de 1984.

Rodney Arismendi fue electo Senador por el Frente Amplio (Lista 1001) 
en los comicios de 1989. no pudiendo ocupar su cargo por fallecer el 27 de 
diciembre de ese mismo año.



MEDIO SIGLO DE VIGENCIA

La edición original de «Para un prontuario del dólar (Al margen del 
Plan Truman)» vio la luz en 1947 con el sello de Ediciones Pueblos 
Unidos y una carátula del inolvidable Julio E. Suárez (Peloduro), notable 
dibujante y caricaturista político. No sólo se agotó en las librerías, sino 
que muy pocos ejemplares de las bibliotecas de los militantes se salvaron 
de las requisas tras los once años de dictadura que corren de 1973 a 
1984 Una segunda edición uruguaya, realizada en 1991 por decisión de 
la Cámara de Representantes como primer tomo de una colección de 
obras e intervenciones parlamentarias de Rodney Arismendi, alcanzó 
apenas una circulación restringida al ámbito institucional y no llegó al 
gran público. Se justifica plenamente, entonces, la reedición que ahora 
emprenden conjuntamente Banda Oriental y la Fundación Rodney 
Arismendi.

Unas semanas después de la publicación primigenia de esta obra, 
Rodney Arismendi -al comienzo de una trayectoria de parlamentario de 
estatura excepcional, extendida durante más de un cuarto de siglo y 
cercenada por el golpe de Estado de 1973- desarrolló en la Cámara de 
Representantes una resonante interpelación a los ministros de Defensa 
Nacional y de Relaciones Exteriores acerca del Plan Truman de 
militarización continental y su famoso Punto IV. Fue un campanazo de 
alerta acerca de los objetivos de dominio político, económico y militar 
del imperialismo yanqui a escala del planeta. Esa es la médula, 
precisamente, de «Para un prontuario del dólar».

Cabe recordar que en la presentación del volumen editado por la 
Cámara de Diputados, efectuada el 21 de noviembre de 1991 en el Palacio 
Legislativo, se hizo presente, junto a otras personalidades continentales 
y nacionales, el eminente cientista social mexicano Pablo González 
Casanova, quien en la mañana del mismo día había recibido el título de 
«doctor honorís causa» de la Universidad de la República.
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A casi medio siglo de distancia, «Para un prontuario del dólar» 
aparece como un texto clásico del pensamiento antimperialista más 
avanzado de nuestro país y del continente en sus diversos aspectos, incluso 
el referido a la concepción, hoy reverdecida, del «siglo americano». 
Conserva su frescura y su vigencia, sin dejar de ser una obra rigurosamente 
histórica, que lleva marcadas las huellas de su tiempo y de las 
confrontaciones ideológicas esenciales del comienzo de la «guerra fría», 
que barrió toda visión idílica acerca del destino del mundo amanecido 
tras la victoria de la coalición antifascista.

Hoy como en 1947. la contradicción fundamental opone a los pueblos 
aún desunidos del sur con los Estados Unidos del «norte revuelto y brutal» 
Los métodos de penetración del capital financiero han adquirido especial 
relevancia, sin duda, pero el «big stick» está ahí. intacto: recuérdele la 
ocupación a Granada en 1983, la invasión a Panamá y la masacre de Los 
Chorrillos en diciembre de 1989. las intervenciones armadas en El 
Salvador y Nicaragua y. sobre todo, las agresiones permanentes y el 
bloqueo por más de 30 años contra la revolución socialista cubana, 
extendidos ahora internacionalmente por la enmienda Torricelli y el 
monstruoso engendro Helms-Burton. El objetivo estratégico y la tendencia 
colonizadora que le es consustancial persiste, acentuando los rasgos típicos 
del imperialismo en el período de transnacionalización del capital 
financiero. La unidad y acción conjunta de las fuerzas antimperialistas. 
avanzadas y democráticas para enfrentar los planes del imperio hoy como 
los de Truman ayer, para defender las conquistas del socialismo y el 
derecho de Cuba a su autodeterminación, sigue siendo imperativo vital 
para nuestros pueblos, condición insoslayable para la liberación nacional 
y social, para la segunda e irrenunciable independencia. A nivel nacional 
y continental

Aquí se perfila otro rasgo definitorio que Arismendi elaboró 
profundamente en obras posteriores, fundamentalmente las reunidas en 
«Problemas de una revolución continental»: la concepción de la revolución 
en América Latina como un proceso único, que proviene de un mismo 
cauce histórico y promueve a primer plano tareas comunes, de carácter 
marcadamente antimperialista. para afirmar la democracia cu extensión 
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y profundidad y avanzar hacia etapas superiores En este sentido, junto a 
grandes pensadores marxistas-leninistas de nuestro continente como el 
peruano José Carlos Mariátegui -el precursor-, los cubanos Julio Antonio 
Mella. Rubén Martínez Villcna y Juan Marinello. los argentinos Aníbal 
l’oncc y Héctor P. Agosti. entre otros, Arismcndi se internó por las rutas 
del desarrollo independiente del marxismo que reclamaba Lenin en 
«Nuestro Programa».

Podria decirse que la lucha frontal contra el imperialismo ha pasado 
a ser hoy una categoría reconocida, que unifica a todas las fuerzas de 
izquierda y democráticas avanzadas de América Latina y el Caribe. No 
era así cuando las páginas de «Para un prontuario del dólar» vieron la 
luz El browdcrismo causaba estragos en filas de los partidos comunistas 
de América Nos referimos a la concepción del entonces secretario general 
del PC de los Estados Unidos. Earl Browder, quien deducía erróneamente 
de la alianza antifascista soviético-anglo-norteamcricana durante la guerra 
una política de contemporización con el imperialismo de su país, bajando 
la guardia ante su tendencia al dominio mundial por medios agresivos, 
la expoliación de su pueblo y la superexplotación del Tercer Mundo: sin 
parar mientes en que en 1946. en el pueblo de Fulton. EE UU., el tory 
Winston Churchill había hecho sonar los tambores de la guerra fría para 
emprender la cruzada por la dominación imperialista del mundo surgido 
Iras la derrota del eje Berlin-Roma-Tokío

En el Uruguay, el browdcrismo tuvo escasa difusión. No aconteció 
lo mismo en otros países. Y de cualquier modo, la concepción estaba ahí, 
con su enorme peligro real y potencial de autoaniquilación de los PP.CC. 
y el reflejo correspondiente en los movimientos antimperialistas y de 
izquierda El libro de Arismcndi. por su enfrentamiento radical, sin 
concesiones ni cortapisas, al imperialismo norteamericano fue - 
implícitamente-el primer documento a nivel continental (y quizá mundial) 
contra el liquidacionismo browdcrista También en esta materia el autor 
asumió el carácter de un profundo renovador.

Hubo otros aportes en la misma linca. El principal fue un trabajo 
posterior de Jaeques Duelos secretario general adjunto del PC francés, 
conocido en nuestro pais por su participación en la forja del Frente Popular 
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al lado de Maurice Thoréz y como autor de un folleto ajos intelectuales 
titulado «Los derechos de la inteligencia». A propósito de resoluciones 
del PC de Haití -muy vinculado a Francia por razones históricas-. Duelos 
reivindicó la libertad para los partidos comunistas de discutir ideas y de 
intercambiar experiencias; y desde este ángulo formuló una crítica 
fundamentada del browderismo.

La presente reedición ayudará a nuevas y viejas generaciones a pensar 
sobre los dramáticos problemas internacionales contemporáneos; a 
enfrentar el llamado «pensamiento único» que emerge del pretendido 
mundo unipolar; y a afirmar algunos pilares fundamentales, políticos e 
ideológicos, sobre los cuales deberá edificarse la sociedad fraterna y 
solidaria de mañana.

Niko Schvarz.

Junio de 1995
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FRAGMENTOS DE LAS INTERVENCIONES DE RODNEY 
ARISMENDI EN EL MARCO DE SU INTERPELACIÓN A LOS 
SEÑORES MINISTROS DE DEFENSA NACIONAL GENERAL 
PEDRO A MUNAR Y DE RELACIONES EXTERIORES DON MATEO 
MARQUES CASTRO REALIZADA EN LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES LOS DÍAS 21 Y 22 DE JULIO DE 1947.

Léase la moción de los señores Diputados interpelantes.
(Se lee:)

«MOCIÓN

Montevideo, junio 16 de 1947.

Formulamos moción para que se llame a Sala a los Ministros de 
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional a los efectos de informar sobre 
la actuación del Delegado Uruguayo en la llamada Junta Interamericana 
de Defensa, así como en todo lo que se relacione con el llamado Plan 
Traman de militarización continental

Antonio Richero, Representante por Montevideo.
Héctor Rodríguez. Representante por Montevideo.
Rodney Arismendi. Representante por Montevideo »

SEÑOR ARISMENDI - El objetivo de esta interpelación no tuvo en 
ningún instante una finalidad de enjuiciamiento público de la actividad 
del Poder Ejecutivo, ni de penetración por vías no correctas en determinada 
documentación de carácter secreto militar como calumniosamente, con 
deliberada calumnia, ha afirmado cierta prensa

Las declaraciones del los señores Ministros, en particular, las 
palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Marques Castro, 
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ofrece, en sus líneas generales algunos aspeclos que debemos compartir, 
aunque otros merecen nuestra critica y. creemos, que la critica del propio 
Parlamento

A) El señor Ministro de Relaciones Exteriores partió de la afirmación 
de que todo compromiso que se adoptara de tipo continental, no 
comprometería al país más allá de lo que podríamos llamar una órbita, 
un límite y una frontera estrictamente continental. Ello me pareció lo 
sustancial de su concepto de panamericanismo

Podemos adelantar que esta afirmación como directriz general de 
política exterior, puede colocar al país a salvo de muy serios peligros A 
ellos nos referiremos posteriormente, ya que es un punto sobre el cual 
queremos hacer un particular hincapié.

B) El señor Ministro afirmó que antes de votar tratados o concertar 
alianzas de cualquier tipo estaría siempre dispuesto a supeditarlos a la 
lógica visación del Parlamento, tal como lo establece la carta 
constitucional.

C) El señor Ministro, en tercer término, no abrió opinión sobre el 
plan Traman, aunque aconsejó a los partidos discutir y aunar criterio 
sobre él. De esto parece desprenderse un compromiso del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de que nada se aplicara en nuestra vida política 
sobre el caso, sin ser respetuosos de la voluntad nacional y de la opinión 
pública, expresada por sus órganos de Gobierno, por el voto de los 
parlamentarios y la voluntad organizada y política de los partidos.

D) El señor Ministro proclamó, a la vez, su voluntad de bregar 
permanentemente por la paz. ¡Desde luego!. Porque estamos bregando 
por ella y porque creemos que nuestro país debe ser un celoso combatiente 
en la defensa de la paz mundial, es que en el día de hoy estamos aquí 
reclamando información de los señores Ministros respecto al documento 
de la llamada Junta Interamericana de Defensa

No obstante, el señor Ministro considera que sólo el acuerdo regional 
capacita al país para la aplicación de medidas defensivas y para un ejercicio 
pleno de las garantías que para la paz y la seguridad mundial otorgan la 
Carta de las naciones Unidas y los mecanismos de seguridad que esa 
Carta establece.
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Para justificar esta incursión ideológica en la política internacional 
del país, el señor Ministro recuerda la tradición americana, invocando, 
desde la raíz bolivariana. la idea de una comunidad de naciones en el 
Continente, destinada a preservar su independencia o a defender sus 
destinos

En verdad este es un error, yo diría un sofisma histórico al que se 
recurre con frecuencia, para tratar de afirmar sobre el cimiento histórico 
de las tradiciones de la independencia, el fruto o el trabajo de las actuales 
conferencias panamericanas y, sobre todo, sus proyecciones ulteriores

La afirmación del señor Ministro de Relaciones Exteriores, de que 
la ayuda militar para obtener la «independencia se vuelve luego ayuda 
para conservar la independencia», no tiene ni la confirmación de los 
hechos históricos ni la prueba de la realidad económico-sociológica, que 
en última instancia, debe ser tomada en cuenta para la determinación de 
la política exterior de cualquier nación, especialmente de las pequeñas 
naciones como la nuestra. No lo confirma el antecedente, porque lo que 
se llama actualmente panamericanismo se remite, con frecuencia, al origen 
histórico de la llamada Doctrina Monroe. doctrina cuyos avatares en el 
continente han sido función directa y permanente del poderío y de la 
política exterior de la gran nación del Norte, los Estados Unidos.

Es visible -salvando un interregno, el espacio de tiempo marcado 
por la Presidencia de Roosevelt- que la doctrina Monroe ha pasado por 
tres grandes etapas. Una primera etapa, señalada y reconocida por todos 
los historiadores de la nación norteamericana, la calificada del «Primer 
Destino Manifiesto», en que la política exterior de los Estados Unidos, 
más que preocupada de la extensión hacia el Sur, se orientaba a derramarse 
de Océano a Océano -vaya la expresión de uno de sus historiadores-, 
política que determinó la guerra contra México, la anexión de Texas y el 
engrandecimiento continental de esa nación.

La siguiente etapa, denominada del «nuevo destino manifiesto», 
nace con los profetas políticos del imperialismo norteamericano; es la 
«doctrina» que inician los tumultuosos camaradas de Teodoro Roosevelt 
y el Almirante Mahan (al que se remiten, como raíz histórica e inspiradora, 
los técnicos alemanes de la geo-política. tal el General Haushofer).
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Esta etapa del «nuevo destino manifiesto», coincide con un hecho 
económico fundamental, la transformación de Estados Unidos en una 
gran nación de tipo imperialista. El desenvolvimiento económico del 
país, acelerado por condiciones históricas especiales, lleva a los Estados 
Unidos a un rápido crecimiento, hasta colocarse entre las primeras 
potencias del mundo. Al mismo tiempo, ese cambio en la entidad y 
desenvolvimiento de su producción, imprime un cambio cualitativo en la 
estructura de su economía: surgen los grandes monopolios, característica 
esencial del imperialismo moderno.

Esos grandes monopolios imponen un ritmo a la política: es lo que 
expresa mesiánicamente Teodoro Roosevelt; es lo que invoca el nuevo 
«destino manifiesto». Incluye la superposición de la Doctrina Monroe a 
la reclamación de hegemonía bi-oceánica, que lleva a extenderse hasta 
China; a avanzar, al mismo tiempo, en el Pacífico y el Caribe, apuntando 
ya, hacia el Sur del hemisferio, el filo de las actividades de los Estados 
Unidos. La intervención violenta y sin tapujos, es la norma de la postura 
yanki hacia América Latina.

Desde ese período de Teodoro Roosevelt, la reclamación del «derecho 
de intervención» se extiende como norma de la política exterior de Estados 
Unidos, podríamos decir, hasta el año 1936. Y tan es así que Sumner 
Welles. en una de sus obras, comentando la vida institucional de Santo 
Domingo, establece y considera que el «Corolario Roosevelt» es parte 
integrante -medular e indiscriminable- de la política exterior 
norteamericana hacia América Latina.

Es cierto que existe el período de Franklin Roosevelt. el período 
denominado de la «buena vecindad», que los pueblos del Continente 
saludaron, marcado en especial por el advenimiento amenazador del 
nazismo en el mundo y el riesgo de la extensión de su política guerrera a 
todos los países. Bajo Roosevelt, a pesar de la estructura especial de la 
economía norteamericana, la actividad absorcionistá de los grandes 
monopolios. Inactividad de Wall Street, tuvo, indiscutiblemente, un freno. 
Se entró en otro tipo de política respecto al continente latinoamericano. 
Eso facilitó determinadas confianzas y algunas posibilidades, y creó 
también ciertas condiciones para que los pueblos de América Latina 
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utilizasen la sagaz política de Roosevclt, a fin de preservar la 
independencia amenazada por las nubes del avance nazi.

Pero al otro día del fallecimiento de Roosevclt -¡antes aun del 
fallecimiento de Roosevclt!- las fuerzas que le hicieron una guerra 
encarnizada y permanente, que lo acusaban de entregar los intereses 
americanos, porque no respaldaba la conquista del petróleo mejicano 
con los barcos de Estados Unidos, de acuerdo a la tradición; esas fuerzas 
abandonaron el coro vocinglero y antirooseveltiano para ocupar un primer 
papel en la escena de los Estados Unidos.

En ese instante aparece un «nuevo destino manifiesto». Ese «nuevo 
destino manifiesto» es el que comienza a desenvolverse ya no para 
absorber América Latina, sino para extenderse a la órbita del mundo. 
Sus teóricos agoreros son los profesores geo-políticos de las Universidades 
de Yale y Harvard, financiados por el Departamento de Estado y que 
nutren ideológicamente las bases de la política exterior. La teoría más 
generalizada es la de Spykman pero en ella no hay por cierto nada de 
especulativo; se traduce directamente a través del régimen bi-partidario 
de la política exterior de los Estados Unidos. Con Vandenberg y Foster 
I tulles, aislacionistas durante la guerra contra el nazismo. Foster Dulles, 
en particular, defensor del nazismo y vinculado a la Banca Schroeder, la 
banca que organizó y que controló los intereses internacionales de los 
trusts alemanes, ingleses y americanos, aun en el transcurso mismo de la 
guerra. Y con los hombres del «sólido Sur», que desplazaron a las fuerzas 
liberales rooseveltianas, para ubicar a los campeones del racismo y de la 
persecución política; los hombres del «big stick» y el «black tnail» 
restablecidos para América Latina. Usen el «guante de terciopelo» con 
que Spykman aconseja encubrir las «relaciones de poder» o la intervención 
descarada, son ellos quienes controlan hoy el nuevo curso político de los 
Estados Unidos.

De manera que la invocación a la historia que hacía el señor Ministro, 
para colocar en una pendiente suave y permanente, el desarrollo de las 
i elaciones panamericanas de igualdad entre el Norte y el Sur es, 
evidentemente, aparte de una inexactitud histórica, un falso paralelo de 
situaciones.
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SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES - ¿Me 
permite una interrupción?

SEÑOR ARISMENDI - Sí. señor Ministro.
SEÑOR PRESIDENTE - Puede interrumpir el señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES - Quiero 

destacar, señor Presidente, que al hacer esa exposición de ninguna manera 
me referí a la política iniciada por el Presidente Monroe, como de salvación 
de las Repúblicas Latinoamericanas en cuanto a su independencia o 
integridad interamericana. Me estaba refiriendo a que contribuyó 
eficazmente a que las colonias españolas en América pudieran lograr la 
independencia y que no fueran conquistadas por potencias 
extracontinentales. En realidad, y lo señalé de manera muy definida, se 
acepta una nueva política en ese sentido, recién en Chapultepec. al 
establecerse que la comunidad americana será ayudada recíprocamente 
contra ataques extracontinentales o intercontinentales. Recién allí es donde 
se acuerda, podríamos decir, una política firme de seguridad entre los 
países americanos y es esa orientación la que pensamos seguir en Río de 
Janeiro.

SEÑOR ARISMENDI - Lo que pasa, es que el señor Ministro no se 
refirió en particular a la doctrina Monroe, pero al hacer una exposición 
de sus ideas particulares, sobre el panamericanismo, la remitió a los 
antecedentes de la historia de los países americanos; historia matizada 
de golpes de Estado y de intervenciones, que siempre es útil recordar a 
los países de América Latina, sobre todo cuando se encuentran ante una 
abundante y permanente fraseología periodística, de radio y de prensa, 
que pretende darnos la idea de que estamos en un pie de igualdad. de que 
son fuerzas paralelas, armónicas y semejantes las que se unen y mueven 
al Norte y al Sur del Río Grande.

Decía, a este respecto, que la igualdad jurídica de las naciones 
latinoamericanas y de los Estados Unidos, se vuelve una frase vacia, ante 
los hechos de la realidad económica y social; realidad del 
desenvolvimiento histórico de cada uno de los países, que 
indiscutiblemente, debe pesar como determinante de la política exterior
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Consideraba así que esta afirmación del señor Ministro pecaba de 
mi error, de la gran ilusión política e ideológica de creer en la posibilidad 
de esa igualdad, gran ilusión que el señor Ministro vuelve a repetir en la 
interrupción reciente, al declarar que luego de Cliapultcpec la igualdad 
soberana estaría garantizada, para la América que vive al Sur del Río 
(irande

Como esta es una idea que queremos exponer, especialmente en una 
gian parte posterior de nuestra disertación, dejaremos esta consideración 
inicial, para hacer una puntualización. Tanto el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores como el señor Ministro de Defensa Nacional 
pretenden restar importancia al documento de la Junta Interamericana 
de Defensa, documento alarmante, del cual se desprenden conclusiones 
verdaderamente amenazadoras para la vida de estos países, de verdadera 
discrccionalidad en cuanto a la influencia del comando yanki. ya que 
tundiría Latinoamérica dentro de una arquitectura militar rígida, 
controlada por un Estado Mayor con sede en Washington.

Los señores Ministros pretenden restarle importancia a ese 
documento, haciendo dos afirmaciones. Una, que la actuación dentro de 
la Junta Interamcricana de Defensa posee únicamente un carácter 
estrictamente técnico. La segunda, es que esa Junta estaría poco menos 
que provista de un fuero especial: los miembros que actúan en el interior 
de esa Junta en representación de cada uno de nuestros países, podrían 
dai su opinión estrictamente técnica e individual, y la suma de esas 
opiniones «individuales», «estrictamente técnicas» de los veinte 
delegados, adquirirían luego una jerarquía especial por encima de las 
naciones

('reo que no es así. Aunque sea un organismo de carácter técnico y 
aun poseedor de esc hipotético fuero especial, el delegado no puede tomar 
acuerdos de índole militar que no estén en relación directa con la 
orientación que cu materia de política exterior fija el país. No se puede 
pretender que lo que hace o actúa un delegado de nuestro país dentro de 
un organismo internacional de esta índole, puede desprenderse y colocarse 
al margen de lo que es la opinión, el criterio, la política de Gobierno, la 
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conducción de las relaciones exteriores por parte de la Cancillería y del 
Gobierno en su conjunto.

El señor Ministro de Defensa Nacional, para agravar esto, hizo la 
defensa calurosa del General Medina, a quien no conozco y cuyo nombre 
no habíamos invocado, por no especificar el documento aparecido en la 
prensa, quién lo firmara por nuestro país. El Ministro citó palabras del 
General Medina. El fragmento que cita el señor Ministro, indudablemente 
es digno de ser saludado, pero no se trata de eso. El señor Ministro no 
nos ha dicho si el delegado uruguayo firmó este documento tal como lo 
afirma la declaración de la Associated Press, insertada en toda la prensa 
en el mes de febrero. Y, por lo demás, resulta muy extraño, desde el 
punto de vista de la vida del país, que un delegado, el representante 
militar del país, es decir, el delegado del Ministerio de Defensa Nacional, 
firme un documento de esta índole, de las proyecciones que analizaré 
inmediatamente, que ello aparezca publicado en la prensa hace meses y 
que desde el punto de vista oficial, es decir, de la documentación efectiva, 
el Ministerio no sepa nada ¡Es todo muy curioso!.

Estaríamos evidentemente, ante una falta del Delegado uruguayo; y 
agregaría a la falta de firmar un documento, que nosotros calificamos de 
monstruoso, la falta de mantener totalmente ausente de información, a 
su Gobierno y a sus Ministros, nada menos que para una cosa «tan 
pequeña», como la entrega de bases a un solo ejército continental, la 
constitución de fuerzas especiales de seguridad, la disponibilidad de las 
materias primas (sabemos que el Continente Latinoamericano, es 
preferentemente productor de materias primas), es decir, la disponibilidad 
de la economía conjunta del Continente para esta ciclópea máquina de 
guerra. Son estas cosas, tan «chiquitas» al parecer, tan «reducidas», tan 
meramente «técnicas», que transformarían al Uruguay prácticamente en 
un batallón del Ejército único continental, con toda su economía 
marchando hacia la guerra. ¡Y resulta que el señor Ministro de Defensa 
no tiene ninguna información y el Delegado uruguayo procede entonces, 
durante meses y meses, al margen de toda información del país! 
¡Formidable!
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Para valorar la magnitud y el alcance que ello tiene en este debate, 
es necesario que examinemos algunos documentos, para extraer luego 
las necesarias conclusiones Comencemos por este famoso documento, 
que el 15 de febrero la Junta Interamericana entregó a la prensa, y que 
según el periodista, había sido considerado hasta entonces como 
confidencial; es de presumir que tenía mucho mayor tiempo. Es un 
documento realmente alarmante. El Teniente Coronel Calixto Valles, 
según información de la Associated Press al parecer responsable de las 
i elaciones públicas de la Junta, asegura que este documento se había 
retirado de la clasificación de resolución, para otorgarle el sentido de 
una recomendación

Es lógico. El plan Traman ha recibido el repudio y ha encontrado la 
resistencia obstinada de fuerzas considerables, indiscutiblemente 
mayoritanas, en la opinión del Continente. Es lógico, pues, que tenga 
sentido de recomendación; pero la firma conjunta de los delegados, hasta 
ahora no desmentida, compromete una orientación de Gobierno. La 
compromete, primero, al admitir como posible esa monstruosa hipoteca 
de la soberanía Latino Americana, y esa delegación objetiva de la defensa 
nacional en manos extrañas. Segundo, al levantar una maquinaria de 
hipertrófico militarismo, contrapuesta a las Naciones Unidas. Tercero 
porque establece planes, concepciones estratégicas y tácticas, orientación 
respecto al material, dependencia y suministros, coloca la instrucción en 
manos extranjeras; da facilidad al espionaje, en fin, integra toda una 
sene de planes que pueden llevar al hecho consumado por convenios 
parciales, al margen de la vida institucional de la República. Cuarto: 
crea un tipo de intercomunicaciones y de vasos comunicantes, de Estado 
Mayor a Estado Mayor, que colocaría toda la vida institucional y 
económica de estos países a expensas de esta arquitectura, cuyo Estado 
Mayor tendría sede en Washington, y sería presidida por el Jefe del Estado 
Mayor norteamericano.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES - ¿Me 
permite una interrupción, señor Diputado?.

SEÑOR ARISMENDI - Con mucho gusto, señor Ministro.
SEÑOR PRESIDENTE - Puede interrumpir el señor Ministro.
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SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES - Conviene 
aclarar un punto que es capital. El señor Diputado se refiere a que ese 
organismo estaría en contra de la Carta de las Naciones Unidas.

SEÑOR ARISMENDI - A eso me voy a referir posteriormente, por 
lo que le rogaría al señor Ministro que me interrumpa en oportunidad

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES - Como el 
señor Diputado lo dijo al citar el proyecto de la Junta Interamericana de 
Defensa, conviene destacar nuevamente que todos estos proyectos que se 
están estudiando, como el proyecto de Río de Janeiro, respetan íntegra
mente la Carta de las Naciones Unidas y se establece que en ningún caso 
estarán en contra de las disposiciones de la misma.

SEÑOR ARISMENDI - Le voy a demostrar al señor Ministro en 
oportunidad que hay una contradicción visible con el espíritu, con la 
declaración y con el texto de la Carta de las Naciones Unidas, única ley 
en materia internacional para el país a este respecto, ya que es lo único 
que tiene la firma del Poder Legislativo.

Decía que esta arquitectura militar, hemisférica, establecía 
comunicaciones entre los países de Estado Mayor a Estado Mayor; que 
montaría una máquina gigantesca de tipo militar y conduciría 
prácticamente a colocar la vida institucional y política de la República 
discrecionalmente a expensas de las necesidades de este aparato. Lo hace 
porque las concesiones que se establecen dentro de este documento de la 
Junta Interamericana de Defensa son de tai índole que no podrá moverse 
absolutamente nada dentro de estos países que no tenga relación con este 
plan general, llamado de «defensa». Lo hace, porque coloca un Estado 
dentro del Estado por medio de estas relaciones entre Estados Mayores y 
este montaje de un aparato gigantesco, vinculado entre los distintos países 
por sus concepciones estratégicas y por su vida económica adaptada a 
estas concepciones estratégicas, como se establece en un articulo especial.

Ello es tanto más peligroso cuanto que todo un poderoso sector de la 
opinión pública de los Estados Unidos, precisamente aquél que acompañó 
a Roosevclt en su gestión, que fue factor en la política de la «buena 
vecindad», que contribuyó a la cooperación mundial que derrotó al 
nazismo, que representa a los liberales y al movimiento obrero 
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norteamericano, acusa la preponderancia, la privanza, la gravitación 
decisiva del Estado Mayor y de sus planes en el conjunto de la vida 
política del país.

El Uruguay ha conocido la publicación de la carta de Henry VVallacc 
al General Marshall. destacando este peso especial de los gntpos militares 
que dominan el Estado Mayor en todos los organismos y en todos los 
resortes de la vida norteamericana

Lo declaró en otra carta pública Harold Ickcs, nada menos que el 
Ministro del Interior de Roosevelt. Lo afirmó Elliot Roosevelt en su 
conocido libro, donde acusa, con razón, a aquellos grupos de tipo 
militarista que tratan de reducir «la política exterior del país al tamaño 
de la bomba atómica».

Se sabe de ciertos cambios profundos y fundamentales en la vida 
política de los Estados Unidos, como la reorganización en un solo comando 
de la Marina, de la Aviación y del Ejército, colocándolos bajo un Director 
supremo, posiblemente el General Eisenhower. Quiere decir, pues, que 
colocaríamos a todos los Estados Mayores del Continente reunidos en 
torno a una mesa presidida por el Estado Mayor norteamericano, en 
momentos en que se denuncia en los Estados Unidos la formación y 
desenvolvimiento de un criterio de tipo militarista, vinculado a planes de 
dominio internacional, criterio militarista que lleva al predominio de un 
grupo del Estado Mayor, cuyo abanderado es el Almirante Leahy, líder o 
pontífice de dicho grupo. En la realidad de los hechos, quedaríamos como 
dependencia de ese grupo reaccionario del Estado Mayor Yanki!.

Las declaraciones del señor Ministro parecen tranquilizarnos al 
respecto, ya que dice que no hay nada en convenios parciales: que no hay 
nada en Plan Truman. que no hay nada en bases; que no hay nada en 
entrega de posiciones; que no hay nada, nada y nada, de nada... Pero, por 
los canales de las «buenas relaciones panamericanas», del intercambio 
de instructores, del facilitamiento de esos planes de la Junta 
Intcramcricana de Defensa, corremos el serio riesgo de ir introduciendo 
en el país sus disposiciones, paso a paso, hasta un grado tal que la 
coronación de las mismas no sea. al final de cuentas, más que un simple 
proceso a completar con pequeñas medidas.
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Nosotros, por ejemplo, fuimos de los que consideramos con alarma 
la declaración formulada por el General Olivera en la prensa brasileña 
que no reiteró en la prensa uruguaya, luego de una visita especial que, 
acompañado de una de las principales figuras del Estado Mayor, hiciera 
a los Estados Unidos. Más tarde el General Olivera, que es Inspector 
General del Ejército, afirmó en la prensa uruguaya que las declaraciones 
las había hecho a título personal. Esas declaraciones eran la afirmación 
de que se veía con sumo agrado la preparación de «un ejército 
continental», con la unificación de armamentos y demás medidas del 
Plan Traman.

Cuando se desempeña un cargo como el de Inspector General del 
Ejército, por mucho que el señor Ministro pretenda asignarle un destino 
y una representación fundamentalmente técnicas, no se puede dividir la 
función de Inspector General del Ejército, de los sentimientos de persona 
que se siente entusiasmada, halagada, o satisfecha por el buen tratamiento 
que recibiera en determinadas actividades «sociales» con el General 
Eisenhower. Son más o menos las declaraciones a la prensa del General 
Olivera. ¡Ello no es serio; compromete la opinión uruguaya al respecto!.

Asimismo, el diario «El Día», por ejemplo, dedicó dos páginas 
enteras a comentar la existencia de escuadrillas o de grupos militarizados 
norteamericanos en el país, que estarían dedicados a la instrucción y a la 
formación de nuestro ejército.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante don Hugo Ricaldoni, 
Segundo Vicepresidente),

-No sabemos la magnitud que esto tiene A juzgar por lo que comenta 
el diario «El Día» y por las «fotos» que publica, sería un núcleo muy 
crecido de «asesores técnicos» que estarían controlando nuestras bases 
de aviación. Y si mi memoria no me falla, el inciso 11 del artículo 75 de 
la Constitución exceptúa de la autorización legislativa, solamente a las 
fuerzas que entran a rendir honores al país, es decir, únicamente a las 
fuerzas que entran en las grandes festividades por simple autorización 
del Poder Ejecutivo A juzgar por las informaciones y la documentación 
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gráfica, del diario «El Día», existirían tropas que no vinieron a rendir 
honores y que. por su magnitud, por el níunero que surge de las fotografías, 
por las informaciones que se dan, significan en verdad, toda una escuadri
lla dentro de nuestro país, dirigiendo la instrucción de la aviación nacional.

Por otra parte, la invocación que se hace a que estas cosas estarían 
encuadradas dentro del acta de Chapultepec. tampoco pueden servir de 
excusa Porque aunque haya sido una línea general de politica exterior, 
primero, el Parlamento sabe y los señores Ministros también saben que 
Chapultepec. tal como está estructurado, en su Acta Final tiene todas las 
características de un tratado. Y un tratado no tiene validez mientras 
carezca de sanción legislativa!.

Segundo, porque el cuadro que vivió América en Chapultepec varió 
fundamentalmente, desde el momento de la existencia de la Organiza
ción de Naciones Unidas, de la terminación de la guerra y del 
enmarcamiento del mundo sobre otras directrices políticas. Y, con la 
existencia de la Naciones Unidas, a diferencia de lo que plantea el señor 
Ministro, los pueblos latinoamericanos poseen más garantías que las que 
tendrían al formar dentro del cuadro panamericano en que las realidad 
sociológicas, económicas y militares son tan diferentes, tan disimiles, 
que prácticamente, en la «realidad objetiva de la relaciones de Poder» - 
que tanto pesa sobre los teóricos geopolíticos del Plan Truman- colocarían 
en manos del Departamento de Estado la conducción de nuestra política 
exterior.

Yo decía, y no me he excedido absolutamente en mis términos, que 
el documento de la Junta Interamericana de Defensa, evidentemente, era 
un documento que poseía un carácter monstruoso para los pueblos 
latinoamericanos.

Para tener una idea efectiva de su alcance, haremos un análisis 
pormenorizado del mismo Dice este documento en su primera parte:

. «Primero: Crear un organismo militar permanente, formado por 
representantes de los Estados Mayores para fomentar «una más estrecha 
colaboración militar para la defensa del Hemisferio occidental». Este 
organismo militar permanente tiene todas las características de un estado 
mayor continental
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Segundo: Adoptar el principio de «la defensa dinámica de largo 
alcance», empleando fuerzas navales y aéreas en las operaciones desde 
las «bases avanzadas».

(En este artículo segundo es muy curioso c! criterio estrictamente 
técnico que ha presidido la gestión del Delegado uruguayo dentro de la 
Junta Interamericana de Defensa).

Tercero: Intercambiar oficiales militares, navales y aéreos para 
familiarizar los servicios armados de cada Nación con los equipos y 
operaciones de las restantes».

La Junta convino que las normas de organización de las fuerzas 
terrestres, navales y aéreas deben ser puestas a disposición de las fuerzas 
armadas de las otras Repúblicas americanas

Sugiere, luego, que los Gobiernos americanos fortalezcan y extiendan 
los acuerdos «para el uso de las bases e instalaciones militares por todas 
las fuerzas armadas de América».

Tenemos aquí, en esta primera parte de la recomendación, práctica
mente formulado el Plan Traman, sobre el cual no hay pronunciamiento 
en nuestra Cancillería; el Plan Traman, no como lo planteara Traman 
ante el Congreso, sino bajo el marbete panamericano, «estrictamente 
técnico», rigurosamente «técnico y militar», como lo aconseja y 
recomienda en su documento tan particular, la Junta Interamericana a 
las Naciones de nuestro Continente.

¡La aplicación de sus recomendaciones sería en la práctica un 
inmenso y único ejército continental!. Cada Nación desempeñaría allí el 
papel de una unidad y en la práctica las propias características nacionales, 
hasta el uniforme, se perdería en cada país, para transformarse en la 
realidad de los hechos, en un batallón muy similar -y perdóneseme lo 
doloroso de la expresión- a los batallones coloniales en caso de una 
movilización general que. en última instancia, tendría su hegemonía 
directa en Washington

Y bajo la ficción igualitaria. Estados Unidos, gran potencia 
económica, con intereses millonarios en todo el Continente, manejaría a 
toda América de un modo discrecional
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Es útil aquilatar el sentido de esta discrecionalidad. no a la luz de lo 
que llamaría ese gran escritor argentino Aníbal Poncc. «la prosa crespa» 
de las grandes solemnidades panamericanas, y otro periodista, la 
«enrulada oratoria padillista». sino a la luz del pensamiento teórico de 
los imperialistas yankis. como Spykinan, el verdadero inspirador en varias 
de sus obras, pero especialmente en «Estados Unidos frente al mundo», 
de las corrientes que preside el Estado Mayor norteamericano y que 
encuentran expresión mcsiánica pública en la llamada ideología del «siglo 
americano», que formuló en los días de la guerra el periodista millonario 
Hcnry Luce

Spykinan habla de acuerdo a la realidad de poder, que en última 
instancia determina toda la acción del Plan Truman; dice, refiriéndose a 
la zona del Caribe, a la cual califica de Mediterráneo americano: «El 
tráfico internacional de la región está a merced de Norte América y los 
Estados del litoral pueden ser con la mayor facilidad bloqueados y aislados 
de los mercados mundiales. Esto implica para México, Colombia y 
Venezuela una situación de absoluta dependencia con respecto a Estados 
Unidos, de libertad meramente nominal, propensa por lo tanto a despertar 
el resentimiento de los orgullosos ciudadanos de esas Repúblicas, de la 
misma forma que el cierre del Mediterráneo europeo despertara 
resentimiento de los italianos. Solo una diplomacia hábil y un grueso 
guante de terciopelo podrían hacer tolerable a nuestros buenos vecinos la 
realidad de las relaciones de poder ».

He aquí como los teóricos del imperialismo fundan sus palabras en 
la realidad de las «relaciones de poder». Sería útil que los gobernantes 
las tomen en cuenta cuando levantan la ficción igualitaria como 
íuudamcnto jurídico e ideológico de la declaración «panamericanista» 
fot mulada por los hombres que firmaron por Latino América el documento 
de la Junta Intcramcricana.

Prosigamos: cuando habla de Snd América. Spykinan se expresa 
con neis claridad todavía y dice: «No es en modo alguno probable que la 
costa occidental de Sud América llegue a ser jamás asiento de alguna 
giau potencia naval, aunque la marina chilena fuera lo bastante poderosa 
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en la guerra del Pacífico para disuadir a Estados Unidos de sostener por 
la fuerza su petición de que se revisaran los términos del tratado de paz. 
Las unidades políticas cuentan con reducida población, están 
industrialmente atrasadas y carecen de facilidades para construir 
armamentos modernos. Desde la apertura del Canal de Panamá, la fuerza 
naval relativa no se mide ya tanto en función de la pequeñas armadas 
locales, como en función de la distancia a las bases de las grandes potencias 
marítimas. Esto implica una situación relativa de ventaja para Estados 
Unidos. Operando desde la zona del canal, puede ejercer presión naval 
sobre costas situadas muy por debajo de la frontera Sur del Perú, y sólo el 
centro político y económico de Chile disfruta de la protección que 
suministran contra el bloqueo efectivo la distancia y una pequeña fuerza 
aérea.

Los dos Estados más poderosos del continente meridional yacen en 
la vertiente atlántica de Sud América, más allá de la zona amortiguadora 
del Mediterráneo americano. Sin embargo, el análisis geográfico disipa 
la ilusión de una guerra económica potencial. Brasil es mayor que Estados 
Unidos, pero gran parte de su territorio consiste en selvas tropicales, y la 
zona, mucho más angosta, en donde reside su vida económica, carece de 
las fuentes de energía y de la productividad necesaria para cimentar un 
poder militar. Argentina, con posibilidades mucho mayores en cuanto 
estado agrario por virtud de su emplazamiento en zona templada, es 
mucho menor que Estados Unidos y carece de las materias primas básicas 
para la gran industria pesada, sin la cual el poder guerrero es siempre 
ilusorio. Aún combinándose ambos Estados, no podrían ofrecer seria 
amenaza: pero, además, la alianza es en alto grado improbable, merced 
al natural conflicto que surge de los respectivos emplazamientos 
geográficos de los dos Estados».

He aquí el pensamiento de Spykman, pero en verdad el pensamiento 
y la táctica oficial.

Recordemos este aspecto que fundamenta toda una política, cuando 
se habla de los arsenales constituidos únicamente en Washington, en la 
exposición del Plan Tminan. Ello puede ser un instrumento de esta política 
de fuerza, que divide América Latina para imponer la hegemonía yanki.
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Prosigue Spykinan: «La mayor fortaleza relativa concede a Estados 
Unidos enormes ventajas; pero también la distancia ofrece, por otra parte, 
considerables medios de protección a los estados del Sur. Es verdad que 
nuestra marina, operando desde bases establecidas en el Mediterráneo 
Americano, puede obstruir la salida de la cuenca del Amazonas y los 
puertos del Norte del Brasil, pero los verdaderos centros políticos y 
económicos de este país se encuentran allende la comba y fuera del radio 
de acción de operaciones meramente navales. Buenos Aires y la región 
de La Plata están todavía más alejadas de Washington, cosa de siete mil 
millas, es decir, dos veces la distancia a Europa. Si Estados Unidos tuviera 
el propósito de ir a la guerra y de emplearse a fondo en ella, podría, por 
supuesto, derrotar con relativa facilidad tanto al Brasil como a la 
Argentina, siempre que los adversarios sudamericanos no encontrasen 
aliados entre las potencias navales de Europa. De todas formas, queda el 
hecho de que la zona templada del Continente Sudamericano está 
demasiado apartada del centro de poderío de Estados Unidos para que se 
pueda fácilmente intimidarle con otras medidas que no sean la guerra. 
El resultado de todo ello es que las naciones del extremo Sur gozan de 
una sensación de independencia...».

Spykinan siente la diferencia del Mediterráneo americano a quien 
califica de dependencia total, con el Sur al que él llama de la zona 
templada. .

.... «Que tiene una sensación de independencia» -estaríamos nosotros 
entre ellos con respecto a Estados Unidos- «que nunca podrán oasar las 
pequeñas unidades del Mediterráneo americano. Los Estados Á:\B. C. 
representan un región del hemisferio en que nuestra hegemonía, deser 
desafiada, sólo podría afirmarse por medio de la guerra».

Este es el pensamiento oficial de la llamada corriente geo-políticá 
de los Estados Unidos, que aconseja y alimenta el pensamiento oficial 
del Departamento de Estado y del Estado Mayor, tanto así que durante la 
guerra muchos de sus representantes se agruparon en equipos especiales 
de instrucción, o preparación de planes al respecto.

Esto es lo que hay que mirar cuando hablamos del documento de la 
Junta Y esto es lo que nos hace afirmar que. por su estructura, la 
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aceptación de este documento llevaría a la entrega incontrolada del destino 
americano a la oligarquía financiera yanki Nos colocaría totalmente a 
su disposición, porque la «realidad de poder» que invocan los que afirman 
la doctrina del Plan Truman. es la realidad expresada por Spykman. Esta 
realidad nos dice que la cesión de bases; que el Ejército Continental con 
su comando único y sus armamentos especiales, distribuidos 
discrecionalmente desde arsenales con sede norteamericana, y la postura 
de las materias primas y los recursos económicos al servicio de esa 
monstruosa máquina militar, determinaría siempre el predominio de los 
Estados Unidos

Nosotros, cuando el señor Ministro de Relaciones Exteriores se hizo 
cargo de su Cartera, entre sus declaraciones, advertimos una que nos 
pareció de suma importancia, porque marcaría una orientación en la 
política exterior del país digna de aplauso.

El señor Ministro proclamó su fe en el organismo de las Naciones 
Unidas, en reportaje del diario «La Mañana» y aseveró textualmente: 
«El mantenimiento de la paz en el mundo y la defensa del agredido 
justifican ampliamente la acción colectiva o sea la intervención 
multilateral La cuestión cambia fundamentalmente de aspecto cuando - 
extrayéndola del campo universal- se desea o propone su aplicación en el 
marco más restringido de los sistemas regionales en función o a formarse»

El señor Ministro consideraba que el ambiente interamericano, por 
diversas razones, no estaba preparado para un tipo de intervenciones de 
esta índole.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES - El señor 
Ministro sigue pensando igual que entonces.

SEÑOR ARISMENDI - Esta declaración del señor Ministro merece 
el apoyo de nuestra bancada y creo que lo merece del país. Lo merece 
más especialmente a la luz de estas condiciones, no sólo por la diferencia 
de la estructura y la madurez política y social de los distintos países, sino 
porque un tipo de intervención de esta índole, colocaría, prácticamente, 
en manos de los Estados Unidos, la dirección última y definitiva. 
Restablecería, en la práctica, ese derecho de intervención que aún se 
mantiene como dirección teórica de la diplomacia norteamericana y que
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fuera radiado desde 1936 sólo por aceptación de Franklin Roosevelt, de 
las declaraciones públicas de las Conferencias Panamericanas

Pero, en ese caso, nos encontraríamos con que el delegado uruguayo 
habría incurrido, visiblemente, en una contradicción con el pensamiento 
de la Cancillería. O de lo contrario, cabria una contradicción entre el 
pensamiento del Ministro de Defensa y el pensamiento del Ministro de 
Relaciones Exteriores, sobre este punto

Es cierto que el documento de la Junta Interamericana fue firmado 
antes de que el señor Ministro de Relaciones Exteriores asumiera la 
representación de la política exterior del país, pero es útil plantearlo hoy, 
ya que tenemos hoy aquí a los dos Ministros, poseemos el texto público 
del documento y poseemos la rcafirmación de sus palabras por el señor 
Marques Castro

Las recomendaciones de la Junta fueron apoyadas por los Estados 
Unidos, cuyo representante, el Teniente General Stanley Embick actuó 
como Presidente cuando las resoluciones fueron aprobadas.

«A fin de que tengan buen éxito, los militares del Continente 
convinieron que el programa general de uniformación debe incluir un 
plan bajo el cual ciertas unidades serian mantenidas en disponibilidad 
para una «acción conjunta bajo la organización regional de seguridad»».

Esta afirmación significaría, en la práctica, el establecimiento de la 
llamada «intervención multilateral», dentro del plano estricto de los 
acuerdos regionales: significaría la existencia de una «fuerza especial de 
seguridad», fuerza que para poder intervenir, en verdad, dependería del 
comando norteamericano

Estaríamos frente a un caso de contradicción entre la actitud del 
delegado v la opinión del Ministro de Relaciones Exteriores.

El señor Ministro de Relaciones Exteriores establece su solidaridad 
con declaraciones anteriores: la recomendación de la Junta Interamericana 
estaría pues contradicha por la orientación declarada de la Cancillería, 
cosa que en nuestra opinión debe ser saludada por la Cámara

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES - ¿Me 
permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR ARISMENDI - Si. señor Ministro
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SEÑOR PRESIDENTE - Puede interrumpir el señor Ministro
SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES - Es un 

punto de tan capital importancia el que señala el señor Diputado 
Arismendi, que creo que es conveniente aclararlo en forma definitiva, 
para que no se insista sobre un aspecto que cambia totalmente la cuestión

A mi juicio, hay un error de fondo en el planteamiento de ese aspecto 
del asunto. Todo lo que puede haber hecho el señor delegado militar ante 
la Junta de Defensa Interamericana en Washington, ya lo hemos informado 
tanto el señor Ministro de Defensa Nacional, como el Ministro que habla, 
no compromete al país. Pero no existe contradicción tampoco al respecto 
No existe contradicción por lo siguiente: porque todo lo que puede hacer 
la Junta de Defensa Interamericana. son recomendaciones y sólo 
recomendaciones, que podrían surtir efectos una vez que los Gobiernos 
las aprueben por las formas constitucionales, que corresponde, y está 
supeditado todo ello, aun el Plan Truman. a la Carta de las Naciones 
Unidas.

Lo cierto es, señor Presidente, que cualquier cosa que se haga como 
pacto regional -y creo haberlo destacado en mi discurso, pero conviene 
reafirmarlo nuevamente, porque es el fondo del problema- está supeditado, 
como digo, a la Carta de las Naciones Unidas, que autoriza precisamente 
esta clase de pactos regionales; pero los autoriza cuando no menoscaben 
la autoridad de la Carta.

SEÑOR ARISMENDI - Yo decía que había tal contradicción, si se 
aprobaran el Plan Truman y las recomendaciones de la Junta, con la 
Carta de las Naciones Unidas, que aun las invocaciones como esta, del 
artículo 51, nos parecen totalmente erróneas, porque las precisiones 
interpretativas del doctor Albanell al articulo 51, que constan en el informe 
del Senado, establecen -yo creo que con razón- que el derecho a que se 
refiere el artículo 51 en caso de ataque armado, es una medida de urgencia, 
transitoria, hasta tanto actúen los órganos creados por la Carta de San 
Francisco. Y hemos visto que el General Eisenhower habla de la aplicación 
por cuarenta años del Plan Truman al Continente.

Se arguye asimismo la absoluta compatibilidad de las recomendacio
nes de la Junta con la Carta de San Francisco, basándose en que el criterio 
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de la defensa continental es una unidad estratégica de esa seguridad 
colectiva; palabras más o menos. Pero veremos que desenvolviendo este 
criterio, llevaríamos precisamente a contradecir el espíritu esencial de la 
Carta, que es la concepción de un mundo, la concepción del Universo 
internacional dentro del marco de una paz indivisible, mientras que este 
criterio del montaje de acorazados de polo a polo, como parte de las 
bases avanzadas que se extenderían quién sabe hasta dónde, lleva a la 
concepción de un mundo compartimentado, con bloques de naciones 
armadas hasta los dientes. Recordemos que éste tendría Estado Mayor en 
su sede; ubicado el Estado Mayor, monopoliza el arsenal, domina las 
materias primas y puede edificar un dispositivo militar equivalente a un 
cerco de bases; crea fuerzas policiales, de seguridad, etc.. Esto es visible 
que está inspirado no en la idea de un mundo y una paz.indivisibles sino 
en la política de bloques armados, en la concepción de la inestabilidad 
internacional, en la concepción, precisamente tan cara a los geopolíticos 
que equiparan las realidades internacionales, a la concepción darwiniana 
de la lucha por la vida, en que grandes Estados, a medida que se 
desarrollan y se extienden concluyen por vencer e imponerse en la marcha 
hacia un snper-estado mundial.

Pero decimos que ello es tan claro, que la Junta Interamericana de 
Defensa habla ¡de defensa dinámica de largo alcance desde bases 
avanzadas!. Es decir, que al dispositivo continental (el Ministro decia 
con razón, que cualquier pacto regional no compromete al país más que 
en el marco regional); al dispositivo continental se agrega uno mundial 
Y Corea. Yokohama o Islandia. o el Extremo del Africa o las ruinas 
ensangrentadas del Partenón o el petróleo de Mister Rockefeller en el 
Medio Oriente, pasarían a ser parte, por este camino, de los acuerdos 
regionales y comprometerían al Uruguay, si admitiéramos este criterio 
tan particular de la doctrina Traman de la defensa dinámica desde bases 
avanzadas, es decir, defensa elástica, defensa que se extiende en función 
de la fuerza y del criterio aun más elástico que se tiene sobre la seguridad.

En verdad, en mi modesta opinión, sería menester tener las 
tragaderas del avestruz para admitir la compatibilidad jurídica del 
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documento de la Junta Interamericana. aclarado por las declaraciones de 
los Gobernantes norteamericanos, con la Carta de las Naciones Unidas

Tal es asi que hemos visto en el documento de la Junta, la concepción 
de un Estado Mayor, enlazado al norteamericano, pero en el día de hoy 
salió una noticia en los diarios, informando de la actividad del General 
Bradlcy. presunto sustituto del General Eisenhowcr en el Comando del 
Estado Mayor, en que establece que la vigilancia del Estado Mayor se 
extiende por todo el mundo, desde los Balcanes a Canadá y describe 
todas las funciones del Estado Mayor Norteamericano Sería parte del 
plan estratégico de este Estado Mayor, cuyo plan conjunto abarca el mundo 
de uno a otro extremo.

Pero ello es claro El Mayor Gcorge Fielding Elliot. comentarista 
militar especializado de la prensa norteamericana, a los pocos dias de la 
declaración Taiman del 6 de mayo de 1946. afirmó: «En las condiciones 
modernas, la seguridad militar -entiéndase bien hasta dónde se va bajo el 
marbete y bajo el biombo de la seguridad- se encuentra en una posición 
preparatoria tan poderosa que disuelve toda esperanza de ser retada»

Y «El Plata», del 15 de junio del año pasado, reproduciendo de la 
prensa norteamericana, estableció cuáles serian los meridianos que 
marcarían los limites del plan Taiman, es decir, el plan Taiman en 
América Latina, los meridianos que demarcarán el hintcrland del plan 
mundial.

El Atlántico estaría calzado por un meridiano que arranca de 
Groenlandia a través de la zona atlántica; correría este meridiano hasta 
Islandia. tocaria la gran potencia británica, y la integraría en calidad de 
bases, de acuerdo a los pergeñadores del plan; sigue por el Este Africano 
-quizá España- hasta perderse en el extremo Sur; el del Pacífico corre 
desde Alaska. las islas Marianas. Malasia. Australia, etc..

El plan, como vemos, se extiende desde el punto de vista regional 
simplemente, a los efectos interiores, en una dimensión que abarca medio 
mundo. Pero la idea clara que se tiene la podemos ver de acuerdo a las 
explicaciones que da Lippmann en un libro escrito en la anterior guerra, 
sobre la política exterior de los Estados Unidos y «sus defensas estratégicas 
y seguridad de sus posiciones». «Las defensas estratégicas de los Estados 
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I Inidos -dice Lippmann en el libro citado- no están dentro de las aguas 
pirisdiccionales. sino que se extienden a través de ambos océanos y a 
todas las tierras transoceánicas, desde las cuales puede ser lanzado un 
maque por tierra o por aire».

Lippmann indica que la zona exterior de esas posiciones defensivas 
abarcan el 40% del globo terráqueo. Pero en cuanto a las explicaciones 
que en el mismo libro da Lippmann sobre esas posiciones defensivas del 
Pacífico, considerado dentro del ángulo de la seguridad, encontramos 
que dice: «El poder naval americano en el Pacifico para ser completamente 
eficiente deberá asegurarse una cadena de bases que se extiende desde 
nuestro Continente, a través de Hawai. Wake, Guam y las islas bajo 
mandato japonés, hasta las Filipinas. Pero esta línea no puede ser 
fácilmente defendida a menos que haya un ancla en el otro extremo. Y 
esta ancla no puede ser provista más que por China»

En cuanto al Atlántico. Lippmann lo considera en el libro citado, 
un mar interior Desde el punto de vista del plan Truman y de los 
geopolíticos norteamericanos, reproducidos con mucha locuacidad por 
I ippinann, el Atlántico está equiparado a un mar interior Vemos, pues, 
hasta dónde llega la idea de la seguridad que pretendiera justificar este 
plan regional y admitir su enmarcamiento en la O N U..

El mismo día que en Kansas City, el 22 de mayo de 1947, el 
Presidente Truman plantea el problema de la llamada «ayuda a Grecia y 
I tirquia» el Departamento de Estado volvió a anunciar el Plan Truman. 
como lo informa la prensa respectiva. Es que son dos piezas 
completamente homogéneas: una es la que Lippmann llama «el 
hinlcrland». y otro comentarista norteamericano «la fortaleza interior»; 
otra. «El gran plan de la periferia de ataque que se extiende de uno a otro 
extremo del inundo» ¡Es el hintcrland del plan mundial expansionista 
del dólar!.

Es evidente que desde este punto de vista hiere la Carta de las 
Naciones Unidas. Y tanto la hiere, que un norteamericano tan prominente 
i orno Wallace. hasta ayer Vicepresidente de los Estados Unidos, lo acusa 
dilectamente, y en el discurso de la Sorbona. en su viaje por Europa, 
almila
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«En mi país y en el vuestro, la gente cree en la paz. En mi país y en 
el vuestro, algunas minorías no creen masen la posibilidad de que la paz 
subsista en un mundo en el cual coexistan el comunismo y la empresa 
privada.

«Esos grupos creen que la O N U. está condenada a la impotencia. 
Creen que las fuerzas armadas es la única garantía de la paz. No tienen 
confianza en la democracia y viven en el miedo al comunismo.

«Supongo que recuerdan que veinte millones de rusos murieron para 
destruir al fascismo, y sin embargo, afirman que el comunismo soviético 
y el fascismo alemán son una misma cosa. Repiten con insistencia que 
estos dos escasos años muestran que es imposible cooperar con Rusia. 
Cuando se dice que las naciones pueden y deben entenderse, responden 
sin reflexionar: «La tercera guerra mundial ya comenzó». Reclaman la 
organización inmediata de un Ejército mundial y el derecho de hacer 
más próxima la guerra.

«Vosotros conocéis a esa gente. Yo también los conozco. Trabajan 
estrechamente juntos. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros?.

«Soy ciudadano de los Estados Unidos. Mi país ha firmado la Carta 
de las Naciones Unidas. Debo, así como todos los americanos, como 
todos los franceses, como todos los pueblos de las cincuenta y una naciones 
aliadas, fidelidad a la O N U..

«Nuestros lories, los conservadores trabajan juntos.
«Nuestros militares trabajan juntos.
«Pero la Carta de las Naciones Unidas no dice: «Nosotros, lories de 

las Naciones Unidas». No dice: «Nosotros, los militares de las Naciones 
Unidas». No dice: «Nosotros, conservadores de las Naciones Unidas». 
La Carta dice: «Nosotros pueblos de las Naciones Unidas»».

Yo afirmo que los pueblos de las Naciones Unidas tienen, no 
solamente el derecho sino el deber de decirse lo que piensan y trabajar 
juntos por la paz.

Este es un juicio político de cómo este plan contradice la Carta de 
las Naciones Unidas. Y el mismo Wallace en el discurso de Manchester 
de abril de 1947, diría, refiriéndose a los empréstitos de Grecia y de 
Turquía que condicionan parte de la parte europea del Plan Truman: 
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«Estos empréstitos fueron demandados en nombre de la lucha de la libertad 
contra el totalitarismo. ¿A qué título fue invocado el nombre de la 
libertad?. Lo ignoro. ¿Es la libertad para un Gobierno no representativo, 
de generales colaboradores, de ejecutar a muchachos de 16 años que 
protestan contra los abusos vergonzosos de un régimen reaccionario?. 
¿Es la libertad para Turquía de poder mantener un ejército de casi un 
millón de hombres sobre las fronteras de Rusia, mientras que en Turquía 
los sindicatos libres y las libertades esenciales son suprimidas?.

La palabra libertad cambió de lugar en los labios de los partidarios 
americanos del nuevo programa del Gobierno de Washington»

Y Harold Laski, prominente figura política inglesa, advierte lo 
mismo: que la política de Traman a este respecto, no es la de Roosevell, 
«es la política del brazo armado del capital norteamericano». Y en el 
articulo que le dedica. Laski indica que la doctrina Traman, tal como se 
plantea, es una violación y una interferencia de la Carta de las Naciones 
Unidas.

Declaraciones similares a estas han sido hechas públicas en América; 
opiniones coincidentes con ellas han sido vertidas por el ex-Presidente 
Santos y por el grupo liberal de Colombia y por el Partido Radical 
Argentino

El «Manchestcr Guardian» dijo que Traman, al formar su doctrina, 
asestó un golpe a las Naciones Unidas. Richard Grossman. parlamen
tario laborista, en el «Sunday Pictorial», de Gran Bretaña, señala lo 
mismo: que es una violación de la Carta de las Naciones Unidas.

En fin. podría citar numerosas opiniones, entre ellas, la de la propia 
señora Eleanor Roosevclt

El «Reynolds News» de Londres, coincide con la misma opinión
Son. pues, muchas las opiniones que en el mundo señalan que la 

aplicación del Plan Traman, tal como se plantea, significaría una acción 
unilateral de tipo mundial que hiere evidentemente la Carta de las 
Naciones Unidas.

Hay. evidentemente, un solo Plan Traman, y esc Plan es violatorio 
de la Carta de las Naciones Unidas





CARÁTULA DE JULIO E. SUÁREZ (PELODURO) PARA LA PRIMERA 
EDICIÓN DE 1947.





.4 modo de Introducción

Río de Janeiro será próximamente escenario de otra reunión pa
namericana. Contingencias no reveladas, pero que filtran el hermetismo 
de las mañosas trastiendas diplomáticas, causaron la reciente posterga
ción, dando a suponer que el nuevo plazo otorgado se destina a madurar 
la docilidad de las veinte naciones sureñas hasta la condición unánime 
de rehala, obediente a los planes de predominio salidos de la experta 
incubadora del Departamento de Estado.

Hábiles diplomáticos combinan, en tanto, sus presiones al sur del 
Río Grande. Fomentan vanidades; compran conciencias y estimulan am
biciones, relampagueando las metálicas virtuosidades del dólar, dispuesto 
a enlazarse con las añejas oligarquías terratenientes y las flamantes gran 
burguesías criollas que enriqueció la guerra, en vista de empresas co
munes, subsidiarias —tras color nativo—, de los omnipotentes “trusts” 
norteamericanos.

Arman a Brasil a condición de reverdecer el “Estado Novo” —¡oh, 
Mr. Berle trabajó bien!—, como peldaño de dominación continental frente 
a Argentina, y, simultáneamente, catequizan a los nuevos gobernantes 
de Buenos Aires procurando incorporarlos al plan hemisférico, núcleo 
interior de la aventura hegemónica mundial, sembrando con este juego 
los gérmenes de la guerra en la América del Sur, en aras del gastado 
t ruco diplomático de la * ‘política de equilibrio’ ’, a fin de mantener siem
pre en Washington el fiel de la balanza.

Los manejos financieros respaldan o se adelantan a la gestión di
plomática. Les facilita el juego la acrobática conducta del gobierno bri
tánico obstinado en casar lo inconciliable: los intereses imperiales, 
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violentamente contradictorios, del expansionismo financiero y político 
del dólar y la disposición de proceder en socio menor de un eje Nueva 
York-Londres, orientado contra la Unión Soviética y los pueblos libe
rados de Europa. Si en 1823, John Quincy Adams, secretario de Estado 
y precursor de la nominada política realista (Real-politik) del imperia
lismo norteamericano, se oponía a que Estados Unidos entrara “como 
un barquichuelo en la estela del buque de guerra británico” (1), en 1946, 
el tory Mr. Churchill, en la aldea de Fulton, y el laborista Mr. Bevin, 
en cada conferencia internacional, reivindican orgullosamente para Gran 
Bretaña el desempeño de furgón de cola de la incontrolada locomotora 
imperialista de Nueva York.

Y aunque el vizconde Astor luego de cierto viaje destinado a am
bientar un arreglo sobre los Ferrocarriles en la Argentina, la mayor 
zona de intereses inversionistas británicos, lanza, hacia Manhattan, al
gunos dardos envenenados desde la prensa de Londres, en lo funda
mental, los círculos imperialistas ingleses, encandilados tras espejismos 
de hegemonía mundial —redivivos Mussolinis en el soñado “Nuevo 
Orden” del Hitler de Wall Street— dejan hacer a la actual política pa
namericana, enfocada a transformar nuestros países en el gigantesco 
patio trasero —económico, político y militar— del coloso yanki.

El panamericanismo se perfila, así, como el núcleo interior de una 
más amplia órbita de maniobras extendidas al mundo; su verbo se con
juga dentro de la vasta oración mundial de lo que certeramente ha dado 
en llamarse la “diplomacia atómica”, cuya figuración geográfica y po
lítica sería un nuevo eje agresivo.

Trasunta esa dramática aunque no ineluctable situación internacio
nal, la afanosa coerción de los círculos recalcitrantes de las oligarquías 
financieras, sobre las relaciones externas estadounidense y británica. 
No actúa ya la lógica de la guerra —anota un sagaz comentarista (2)— 
aflorando, entonces, sórdidos y acuciosos los más turbios intereses. “Sus

(1) S. Flagg Bemis: "La diplomacia de Estados Unidos en América Latina”. Ed. 
F. de C. E., Méjico.

(2) "Antiguas y nuevas tendencias de la política internacional”. (Editorial del N° 
10 de "Tiempos Nuevos", revista soviética) 
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intérpretes —los reaccionarios más ávidos y más sedientos de poder- 
no se hallan dispuestos a contentarse con los frutos que les promete 
la aplicación de la política internacional democrática... Exigen mucho 
más. La posibilidad de obtener todo lo que desean, si las Juerzas maes
tras de la reacción internacional se entienden sobre la unidad de acción 
en los asuntos mundiales, les deslumbra. Tal entendimiento exigen los 
medios reaccionarios militares de sus gobiernos respectivos, suponiendo 
que por ese camino podrán imponer su voluntad sobre no importa qué 
pueblo y Estado”: Como se ve “...aparecen los rasgos tangibles del 
antiguo afán reaccionario de la hegemonía mundial. Pero la experiencia 
de la historia reciente demuestra que tal aspiración, hostil a los intere
ses vitales de los pueblos, no puede tener éxito y menos en el período 
actual”.

El cencerro panamericanista repica, pues, fuerte y confiadamente, 
transformado en estrategia de guerra y plan de conquista, por la belí
gera propuesta trumaniana de un mono-ejército del Hemisferio, contando 
con las hesitaciones de su rival británico y con la ilusión de cosechar 
el apoyo que los pueblos del sur prestaron a la unidad continental para 
batir al nazismo, y que no están dispuestos a otorgar a perturbadores 
de la paz ni a trasnochados capturadores del cetro del mundo.

Cierto es que, en todas partes, existen abogados empeñosos en ele
var a la categoría de “doctrina” un “nuevo concepto de soberanía” 
que libere al Departamento de Estado de la antipática tarea de defender 
para sí el “derecho” de “intervención” incorporado por Teodoro Roo- 
sevelt. con alcances policíacos, a la declaración de Monroe; “derecho” 
sostenido de modo más o menos edulcorado por las representaciones 
estadounidenses en todas las conferencias panamericanas, y al que so
lamente renunciara en 1936 el otro Roosevelt. Y si el proyecto Rodrí
guez Larreta, destinado a devolver al corifeo yanqui —sostenido por 
la “opinión” de un amaestrado elenco de naciones sureñas— el ropaje 
jurídico de sus intromisiones, fue puesto al margen por la resistencia 
continental, es indudable que su meollo, tan aplaudido por Mr. Bymes, 
integra la tesis jurídica propugnada, pública o subrepticiamente, por 
el Departamento de Estado. Ya el 4 de julio de 1946, la sostuvo Mr. 
Messersmith ante los comensales de la American Society of River Píate, 
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en el Plaza Hotel de Buenos Aires. El polémico embajador reclamó la 
delegación de las soberanías americanas en la entidad hemisférica, corno 
el único medio de preservar la paz. Desgraciadamente para mister Mes- 
sersmith esa tesis desvestía el discurso, invalidando el agrio rechazo 
de la acusación de imperialismo recaída sobre la diplomacia yanqui, 
que la acompañara. “Por mi parte confío en que la acusación de impe
rialismo atribuida a mi país y a otros, no afectará el criterio de las ma
sas pacíficas del mundo... el mundo sabe ciertas cosas y puede formar 
su propia conciencia”, aseveró. (3)

En verdad, las masas saben ciertas cosas y, porque las saben, mi
ran con inquietud, en exacerbada postura vigilante, la vecina reunión 
panamericana.

Su sabiduría dimana de un aprendizaje cumplido con el más anti
cuo de los métodos pedagógicos; esa “letra” les ha entrado con sangre 
—con sangre suficiente para colmar océanos—, en la mayor prueba afron
tada por el género humano. Su diploma es la capacidad para discernir 
entre la gaseosa retórica y los hechos; entre las palabras echadas a volar 
en las grandes oportunidades y la áspera realidad de los intereses so
ciales y económicos; entre la paz modelada por la libre voluntad de 
los pueblos, previa extracción de raíz de la caries fascista, y la paz es
tafada por el turbio juego de las congregaciones financieras. Es decir, 
entre el programa mínimo de la paz —acordado en Teherán, Yalta y 
Potsdam—, y la tortuosa casuística cancilleril de los círculos imperia
listas yanqui-británicos empeñados en trastrocar esos documentos en 
otra “gran ilusión”, de acuerdo a la férrea ley capitalista de que “la 
paz es una tregua entre dos guerras”. (4)

De tanto usarlas, las palabras penden gastadas como los trajes, de
cía Maiakovski en uno de los versos de su épico “Canto a Lenin”. Las 
bellas y lozanas palabras que expresaron las aspiraciones de millones 
de hombres frente a la bestialidad hitlero-fascista, corren el riesgo de 
colgar exangües, emporcadas por esos gigantescos emporios de la con
fusión significados por la gran prensa. Sólo puede reanimarlas la torren-

(3) Publicado por "La Nación”, de Buenos Aires, julio 5 de 1946.
(4) Lenin: "El socialismo y la guerra”. Edición Lenguas Extranjeras. Moscú. 
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tosa sangre popular, si las multitudes le reintegran su prístino sentido, 
izándolas en el combate de este tiempo tal como las pronunciaran en 
el trance definitivo los millones de héroes caídos.

Salimos de una tremenda guerra de índole liberadora y antifascista, 
dirigida a aniquilar al engendro más monstruoso de las oligarquías fi
nancieras germano-ítalo-niponas. Este carácter de la guerra, con ine
xorable determinismo, puso su impronta ostensible en la política exterior 
angloamericana, condicionando posibilidades de entendimiento con la 
Unión Soviética, potencia que por su íntima conformación económico- 
social, fundada en la apropiación socialista de los medios de producción 
y cambio, puede sostener y sostiene una política de paz, exenta de con
tradicciones, permitiendo así acuerdos de un fecundo contenido demo
crático. Desde la conferencia de Moscú hasta la reunión de Potsdam, 
corren los eslabones de una cadena de decisiones, en lo fundamental 
armónicas, destinadas a salvaguardar la paz, por la victoria y el respeto 
de los afanes de independencia de los pueblos. La guerra condicionaba 
una conducta inédita en las relaciones exteriores de las dos grandes na
ciones capitalistas: Inglaterra y Estados Unidos. Como alguien anotara 
certeramente era una desviación progresiva de su tradicional política 
exterior. Pero el olor de la pólvora aún emponzoñaba los cielos, cuando 
ya los cónclaves de las oligarquías financieras anglo-yanquis comenza
ban a dinamitar los cimientos de la paz recién nacida. En realidad —como 
lo atestigua el libro de Walter Lippmann “La Política Exterior de los 
Estados Unidos” y unaprolífera literatura geopolítica y expansionista—, 
mientras unos iban a la Segunda Guerra Mundial, otros, en el “santua
rio íntimo de los grandes negocios”, como los apela Robert Brady, acu
mulaban la nitroglicerina incendiaria de la tercera conflagración.

Mostraron la hilacha en Chapultepec, mirando hacer del “pana
mericanismo” una granada de mano arrojada en medio del armazón 
aún frágil de la seguridad colectiva. Y cuando se realizaba San Fran
cisco, Nelson Rockefeller, —vástago diplomático del “parterre” de la 
Standard Oil, originario, por tanto, del círculo más estrecho de las 60 
familias— vuela hasta Washington para concurrir a la sesión de un co
mité en la Cámara de Representantes, y la prensa estadounidense ase
gura que allí se vanaglorió de “haber unido a América Latina contra 
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la U.R.S.S.”. (5)
Desde entonces, con alarmante proclividad, las estrofas cacofóni

cas del himno de las Américas han ido encubriendo las intrigas de un 
plan contra la paz mundial, cuyo reverso amenazador es la colonización 
de Latinoamérica por el dólar y el acuartelamiento general de sus ejér
citos bajo los colores yankis, tal como lo ha posmlado el presidente 
Tm man.

Regurgitantes periodistas invocan, en su favor, que estas son me
didas de seguridad. Pero, como anotara Molotov en su información so
bre la otra Conferencia de París, “es difícil trazar un límite entre las 
tendencias a la seguridad y las tendencias a la expansión’’. (6) “Por 
algo los agentes de la nueva dominación imperialista mundial de uno 
de los estados más poderosos han obtenido una situación preponderante 
en algunos países, y sin tener en cuenta su posición oficial de senador 
o diputado, proclaman a voz en cuello sus planes expansionistas, azu
zan nuevas guerras agresivas, frívolamente, sin deducir las enseñanzas 
de la ignominiosa bancarrota de la Alemania imperialista y de sus pla
nes de hegemonía mundial”.

¡La seguridad! Son las grandes palabras manoseadas por los im
perialistas hasta marchitarlas irremediablemente. Ya decía Robert Brady 
—el conocido profesor de la Universidad de California—, que si los 
consorcios financieros lograban implantar en Estados Unidos el fascismo 
lo harían en nombre de la democracia. (7) Es la técnica de la mentira 
en gran escala —bajo el sistema de la producción en serie—, destinada 
a anegar la conciencia de las masas. En tanto, sobre los siete mares 
flamea la bandera norteamericana; con o sin diplomacia, el dólar toma 
posiciones, y, militares aparatosos y sabios en uniforme enrojecen a 
golpes de bomba atómica las lagunas del coral, pregón macabro del 
“Siglo Americano” proclamado por el insomne imperialista Hcnry Luce, 
en trance de profeta inspirado.

Y mientras la sombra de Franklin D. Roosevelt se desvanece hacia

(5) Citado por R. Ghioldi. Discurso en Rosario, del 7 de noviembre de 1945.
(6) V. Molotov. “Quiénes son los enemigos de la paz”. (Editorial América).
(7) Robert Brady: “la riqueza tras el poder”. (Ed. F. de C. Económica). 
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un inconcreto mundo de leyenda y las garras áureas de Wall Street y 
la NAM (Asociación Nacional de Fabricantes) se instalan en Washing
ton con gran regocijo de los viejos hombres del Departamento de Es
tado, un abogado arribado a la presidencia por ese margen de azar 
existente en el condicionado proceso histórico, se frota las manos bajo 
los retratos de los viejos pioneros del “Destino manifiesto” y del “big 
■.i ick” ’ (el gran garrote), pensando que los antiguos atropellos sangrien
tos (Texas, Panamá, Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, etc.), serán 
una bicoca, comparados con el bocado del Plan Truman.

Olvida que las masas del mundo han aprendido mucho. Que es la 
hora de cumplir; de devolverle a las palabras su ardiente y primaveral 
contenido. Y que América Latina no es ajena sino copartícipe de esta 
afirmación. Con su recibo de liberación nacional y justicia social en 
la mano, están también las masas de este continente semicolonizado.

Fue un norteamericano llamado Wallace —hasta hace poco Vice
presidente de los Estados Unidos—, quien dijo en la industrial Detroit:

“Buscamos una paz que sea algo más que un respiro entre la 
muerte de la vieja tiranía y el nacimiento de una nueva. No esta
remos satisfechos con una paz que simplemente nos lleve de los 
campos de concentración y de los asesinatos en masa del fascismo 
a un caos internacional de gobiernos de bandidos manejados entre 
bastidores por imperialistas con ansias de poder y de riqueza”.

Sí, los pueblos no están dispuestos a sustituir la coyunda sangrienta 
de los “gauleiters” de la I.G. Farben Industrie, por el cetro de la Stan
dard Oil o la Imperial Chemical. Saben que entre Dupont de Nemours 
y Krupp o Hermann Goering hay menos distancia que entre las dos caras 
de una hoja de papel de fumar.

El soplo liberador que hace flamear tantas banderas, frisa también 
las enseñas de los pueblos de América Latina. Participamos de ese pro
fundo proceso de transformación económico-social que anda por la su
perficie del globo y cuyo punto culminante jalona Europa, especialmente 
en su parcela oriental y balcánica que hizo correr las agujas del reloj 
con mano decidida hasta alcanzar el siglo y ubicarse en su vanguardia.
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Eclosionan en Oriente energías de redención nacional y social de un 
arrollador poder expansivo y de invencible vitalidad. Y, albergando la 
vida de 200 millones, la Unión Soviética ofrece, con el ejemplo de su 
organización socialista, una meta de liberación social para los pueblos, 
y con su inquebrantable defensuría de la paz, un sostén para todos los 
adversarios de las agresiones y de las guerras imperialistas. En este cua
dro agudamente polémico del mundo, se ubica nuestra América. La gue
rra ha terminado y es hora de que los americanos del sur nos lancemos 
al rostro este inquerimiento: ¿Y ahora qué?

¿Qué, frente a la paz del mundo? Y ¿qué, frente a la liberación 
nacional y social de nuestras patrias?

En el ámbito tan fértil de proyecciones de esta cuestióq, cae, antes 
que nada, la actitud frente al “panamericanismo”, cuya expresión su
perior y omnicomprensiva es el plan belicista de Traman, equiparable, 
para el destino de los 120 millones que habitan al sur del Río Grande, 
con el famoso “corolario” de Teddy Roosevelt; pero cien veces más 
peligroso por las condiciones de poderío militar y por la íntima ley ex
pansiva del capital monopolista, rey sin corona de la vida norteameri
cana. De este examen y de esta verificación de actitudes dependerá en 
mucho, el destino próximo y futuro de América Latina.

También aquí será menester —más allá del floripondio “padillista” 
que configura todo un estilo continental— escrutar los hechos y extraer 
la vara inflexible de la conducta para medir a los hombres y a los es
tamentos sociales dominantes en cada nación. Tal objetivo nos asigna
mos en el presente trabajo, destinado a refrescar las débiles memorias 
y a contribuir a la formación de una sana conciencia libertadora en el 
pueblo uruguayo.

En cuanto a los círculos imperialistas de los Estados Unidos, per
tenece a Walter Lippmann —también cultor de la “Realpolitik” y api- 
tonisado comentarista de la conducta exterior norteamericana en las dos 
grandes guerras y aspirante a serlo en una tercera— la afirmación de 
que “podemos juzgar muy aproximadamente las probables necesidades 
de una Nación, observando lo que ha necesitado durante un lapso bas
tante grande; podemos predecir con bastante exactitud lo que hará sa- 
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hiendo lo que usualmente ha hecho”. (8) Sobre la ejecutoria del 
departamento de Estado norteamericano— “los presidentes pasan, el 
departamento de Estado siempre queda”, volcaremos, pues, la luz de 
mis propios reflectores.

(8) Walter Lippmann: "La política exterior de los Estados Unidos". Ed. Abut - Bue
nos Aires.
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Mr. TRUMAN HACE SONAR 
LOS TAMBORES

"Antes de emprender el estudio de nuestras re
laciones exteriores, sería útil recordar brevemente 
que la mayor parte de lo que hoy forma el suelo con
tinental americano fue hace un tiempo territorio ex
tranjero, y que entró a formar parte de los Estados 
Unidos como resultado de la diplomacia y de la gue
rra '

W. Lippman.

‘ ‘El bolchevismo golpea a nuestras puertas. No 
podemos permitir que entre. Debemos organizamos 
contra él; unimos hombro con hombro, y mantener
nos firmes. Debemos guardar nuestra América intacta, 
salvarla de la destrucción. Debemos proteger a los 
obreros de la literatura roja; de las trampas rojas; 
debemos hacer todo para que su espíritu permanezca 
sano ’

Al Capone.
(Citado por Palme Dutt: 

‘Fascismo el Revolution")





Había transcurrido un año; para ser puntillosamente exactos, un 
uño y cuatro días, desde que la maravillosa juventud del nuevo mundo 
enclavara la bandera roja sobre la puerta de Brandenburgo. Y ni sioniera 
eso, a contar de la hora en que el sol del imperio japonés entrara en 
definitivo ocaso: no suman siete las veces que la mano del hombre, en 
algún sencillo hogar del planeta, arrancó del calendario la hoja indica
dora del mes. La esperanza amanecía y la paz, en pañales, desplegaba 
las alas de su primer vuelo sobra la tierra ensangrentada. Es cierto que 
los residuos nazis y que la turbia estirpe de la quinta columna se re
volvían presas del frenesí en sus guaridas; pero los obreros y la gente 
del pueblo, textura íntima de la inmensa canción heroica de las resis
tencias, avistaban ya el rostro venturoso del porvenir, parturiado, hom
bro a hombro en el sacrificio y la aventura inenarrable. Apoyados aún 
sobre el cañón ardoroso del fusil, puesta la culata en tierra, miraban 
cómo construir en paz la nueva humanidad y reencender los hogares 
apagados en una tierra libre de fascismo; aventado el espectro guerrero, 
descolgaban del hombro el arreo bélico, mientras las palabras de la paz 
permanente y posible, echadas a volar en Teherán y Crimea, delineaban 
tina norma segura de convivencia internacional.

Verdad es que numerosos hechos de hombres, círculos y clases, 
vinculados, personal o socialmente, a los derrotados fascismos, atesti
guaban la existencia de un complot contra la cooperación de los tres 
grandes, que es decir, contra la paz. Pero los pueblos del mundo es
peraban oír planes de paz y reconstrucción y no planes de guerra; su
gerencias para “eliminar las causas económicas, sociales y políticas” 
de la matanza, de acuerdo al texto de Yalta, y no combinaciones estra
tégicas de predominio mundial; medidas prácticas para extinguir los 
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sobrevivientes focos bélicos y no el acarreo de leños incendiarios ca
paces de extender amenazadoras fogatas de consecuencias incalculables...

Sin embargo, el 6 de mayo de 1946, el cable propaló, con su ce
leridad característica, la noticia del nacimiento de un fantástico plan 
guerrero, destinado a transformar todo un Hemisferio en erizado campo 
de Marte, especie de acorazado monstruoso, anclado de Polo a Polo, 
entre los dos océanos.,

Harry Truman, heredero, por desdichado fallecimiento de Franklin 
D. Roosevelt, de la Presidencia del más poderoso país capitalista, se 
dirigió al Congreso, entre arrullos y plácemes de los enemigos encar
nizados de su predecesor, proponiendo la “unificación militar” y la 
organización estratégica y técnica de todos los países de Norte, Centro 
y Sur América, bajo el comando único de los Estados Unidos. “Una 
responsabilidad especial corresponde a los Estados Unidos en este asunto, 
a causa de sus preponderantes recursos técnicos y militares”, puntua
lizó Mr. Truman.

La información, aunque envuelta en el lenguaje capcioso de las agen
cias telegráficas, esparció por Latinoamérica una estremecida inquietud. 
La “Foreign Policy Association” de los Estados Unidos, debió com
probarlo: “...las naciones de América temen que los Estados Unidos 
se conviertan en árbitros de sus destinos”.

Es que, por un simple efecto de contraste, era posible desprender 
dos conclusiones del Plan del Presidente Truman: en la hora de la paz, 
montaba una gigantesca, una monstruosa y fantástica máquina de gue
rra; en el instante de la refirmación más nítida de la independencia y 
soberana determinación de los pueblos, proponía transformar todo un 
Hemisferio, la mitad de la tierra y el agua, en el cuartel general de las 
fuerzas norteamericanas, auxiliadas por veinte ejércitos coloniales. Ni 
los raídos abalorios de la pretendida intención defensiva, ni el artificial 
razonar de oficiosos abogados sureños, podía encubrir ya la luminosi
dad reveladora de esos dos hechos...

Un conocimiento mayor del alcance del Plan confirmó plenamente 
esta impresión primaria. Y aunque, según las tortuosas normas de la 
diplomacia secreta, jamás se dio a publicidad el conjunto de las obli
gaciones que comporta, sus rasgos generales difundidos por el comen- 
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(ario periodístico y por el mencionado discurso de Truman, otorgan 
una buena medida de las mismas. A juzgar por tales fuentes, el Plan 
involucra cinco grandes capítulos, a desenvolver luego, de modo con
creto, en combinadas reuniones de representantes del Estado Mayor nor
teamericano y delegados de los comandos militares y navales de cada país.

El primero de estos capítulos está destinado a la “cooperación mi
litar y naval”: bajo este marbete se oculta la proposición de integrar 
con las fuerzas armadas de todos los países un solo Ejército y una única 
Marina, bajo la jefatura suprema de los Estados Unidos. Este desem
peño preponderante fue explícitamente recalcado por el Presidente Tru
man. Pero, si no fuera así, ¿quién podría pensar otra cosa?

Quizá, para una mayor coordinación, delegados militares de los 
diversos países del Sur actúen adjuntos al Estado Mayor Central nor
teamericano. Ello no configurará siquiera una ficción igualitaria; por 
el contrario, las misiones militares norteamericanas en cada país ten
drán funciones de comando muy similares a las encargadas por la Rei- 
chswehr a sus representantes ante los Ejércitos de los Estados vasallos.

Para facilitar esta dirección única, según reciente anuncio de la Casa 
Blanca por intermedio del Secretario de Prensa Charles C. Ross, el Ejér
cito y la Armada de los Estados Unidos han llegado “a un completo 
acuerdo sobre el plan de fusión de ambas fuerzas”. (Información de 
la U.P. del 17 de enero de 1947). Con la intervención de Robert Pat- 
tcrson y James Forrestal, Secretarios de Guerra y Marina, respectiva
mente, se acordó la creación por ley de un Consejo Supremo de Defensa 
Nacional, de una Junta de Recursos para la Seguridad Nacional y de 
un Organismo central de servicios secretos. Este último —según el co
rresponsal— ya está en funciones; la múltiple labor de espionaje de cla
rísima orientación antiobrera y antidemocrática que actualmente dirigen 
los Estados Unidos en Suramérica, pasaría, con el Plan Truman, a ser 
un rodaje oficial de cada uno de nuestros países...

En síntesis: las fuerzas armadas de los veinte países centro y su- 
ramericanos, perderían sus caracteres nacionales para trasmutarse en 
unidades del gran Ejército y de la poderosa flota yanquis. Su potencial 
numérico y técnico-organizativo encuadraría en las cuotas fijadas por 
Washington.
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Los capítulos subsiguientes derivan del anterior. Un Ejército y un 

Comando únicos exigen una misma doctrina de guerra. Así, la orga
nización e instrucción de las fuerzas armadas latinoamericanas deberán 
conformarse a la orientación estratégica y táctica, a la estructura or
ganizativa, a los métodos y nomenclatura del ejército estadounidense. 
La misión cumplida hoy por el intercambio de misiones militares ad
quiriría un rango imprevisible: desde el Reglamento hasta los planes 
de ejercicio tendrían que calcarse de los norteamericanos. Las necesi
dades de la defensa nacional se subordinarían a los objetivos interna
cionales de la estrategia yanki de poder. Y, por lógica consecuencia, 
nuestras patrias perderían todo derecho independiente a adquirir mate
rial de guerra e instrucción; ejércitos unificados exigen un armamento 
también unificado.

De la uniformidad de las armas pueden deducirse dos conclusiones: 
por un lado, cada país tendrá el arsenal central ubicado en los Estados 
Unidos, porción que se medirá de acuerdo a los objetivos político- 
militares del coloso del norte; y, por el otro, se oblitera para siempre 
la posibilidad de asentar nuestros ejércitos en fábricas de armas y fuen
tes propias de abastecimiento. Por este procedimiento, la dependencia 
y subordinación se harían totales. Subsidiariamente, las poderosas cor
poraciones se aseguran un mercado de armas, en particular para los 
excedentes de la pasada guerra, y alejan la posibilidad de que los países 
latinoamericanos, inspirados por fines defensivos, echen las bases de 
una industria pesada, de vital importancia en la ruta de una economía 
independiente.

El funcionamiento de una gigantesca máquina militar de este tipo 
exige vastas masas humanas como combustible. Pese a las fantasías des
tinadas a desarmar la vigilancia popular y a enfervorizar a los papanatas 
pequeñoburgueses sobre la rápida decisión de las guerras por la bomba 
atómica, los imperialistas saben que es el hombre y no el decantado 
ejército selecto ya teorizado por Ludendorff, quien libra y decide las 
batallas. De acuerdo al Plan Truman, los 130 millones de latinoame
ricanos constituirían la insondable cantera de sangre y músculo donde 
introduciría su brazo director el Tío Sam. Los pueblos de América La
tina, desde el Río Bravo hasta el Cabo de Hornos, serían condenados 
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a suministrar incontables divisiones, la clásica carne de cañón, en las 
empresas políticas que empeñe Estados Unidos. Nuestro pueblos —tan 
a menudo de piel oscuramente pigmentada— emularían a los senega- 
Icscs, hindúes, rifeños y demás masas coloniales, bajo la orgullosa or
den del racista norteño. Y para facilitar esta utilización del capital humano 
de nuestros países, el Plan Truman establece la urgencia de un censo 
continental, similar a los famosos mapas geopolíticos del general hitle
riano Haushofer, que permita al comando de Washington comodidad 
plena en el evento de una movilización general.

He aquí el Plan Truman, delineado en sus cinco grandes capítulos. 
Enumerados sintéticamente son estos:

1— “Cooperación militar y naval”, por la integración de un Ejército 
único, desde Alaska a la Antártida;

2— Establecimiento de una sola norma de instrucción y organización 
de todas las fuerzas armadas;

3— Uniformización del material de guerra de las 20 Repúblicas sobre 
el padrón norteamericano, y suministro total del mismo por los ar
senales estadounidenses;

4— Utilización del capital humano de estos países para la construcción 
militar y los objetivos estratégicos norteamericanos; y

5— Derivado del anterior: censamiento de la población latinoamericana 
según las necesidades militares precedentes.
A mediados de febrero de 1947 las agencias telegráficas hicieron 

saber que la llamada Junta Interamericana de Defensa había dado a pu
blicidad recomendaciones en favor de la aplicación del Plan Truman 
sobre “cooperación militar y naval”, y divulgado ciertos documentos 
clasificados hasta entonces como “confidenciales”. Entre las recomen
daciones formuladas figuran las siguientes:

“1) Crear un organismo militar permanente, formado por repre
sentantes de los estados mayores para fomentar «una más estrecha co
laboración militar para la defensa del hemisferio occidental»”.

“2) Adoptar el principio de «la defensa dinámica de largo alcance», 
empleando fuerzas navales y aéreas en las operaciones desde las «bases 
avanzadas»”.
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“3) Intercambiar oficiales militares, navales y aéreos para familia
rizar los servicios armados de cada nación con los equipos y operacio
nes de las restantes”. (9)

Las recomendaciones son extensivas también a la “planificación 
de la producción” y a la “coordinación de armamentos”. Además, los 
militares de la mencionada Junta, reunidos bajo la presidencia del re
presentante estadounidense teniente general Stanley Embick, propusie
ron fortalecer y extender los acuerdos “para el uso de las bases e 
instalaciones militares por todas las fuerzas armadas de América ’ ’ y 
convinieron en que el programa general de uniformación debe incluir 
un plan, conforme al cual ciertas unidades serían mantenidas en dis
ponibilidad para “una acción conjunta bajo la organización regional de 
seguridad”.

Y para que nadie dude sobre la injerencia norteamericana en los 
problemas internos de cada país, la citada Junta se refiere a medidas 
de “Seguridad interior”, adoptadas en acuerdos de Estados Mayores. 
Es decir, que el comando yanki a través de canales militares, al margen 
de la vida constitucional de cada República, se adjudicaría el “derecho” 
de fijar normas, valorar Partidos, regular la vida política, tal en la más 
acabada colonia.

Resulta evidente que estas “recomendaciones” confirman rotun
damente el carácter colonizador, belicista y agresivo del Plan Truman. 
Pero es indudable que solo una parte del mismo ha trascendido a la 
opinión pública, escamoteándose al conocimiento de los pueblos ame
ricanos aspectos decisivos guardados en secreto bajo el rótulo de “con
fidenciales”. De todos modos, no es menester ninguna facultad de 
adivinación para advertir que, ante la resistencia indignada de América 
interpuesta en el camino del Plan Truman, se pretende ir introduciendo 
más o menos subrepticiamente en nuestros países las imposiciones he- 
gemónicas que originalmente se proyectó hacer firmar —bajo emocio
nadas invocaciones al “panamericanismo”—, en la sucesivamente 
postergada Conferencia de Río. Al margen de los Parlamentos y de los

(9) Publicado en "La Mañana”, de Montevideo, el 15 de febrero de 1947. 
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organismos representativos de las soberanías nacionales, se iría ope
rando un entrelazamiento de los Estados Mayores latinoamericanos, 
a pretexto de convenios militares parciales que subordinarían virtual
mente toda la vida del continente a los dictados del Estado Mayor yanki".

Cada gobierno de Latinoamérica será así el prisionero virtual del 
grupo militar que domine el Estado Mayor, grupo militar maniobrado 
y dependiente del comando de Washington y de la camarilla militarista 
que acaudilla Leahy.

I. La economía de gran espacio

No es menester el sentido de un lince para advertir que el Plan Tru
man configura un monstruoso y fantástico proyecto de avasallamiento 
de todo el Hemisferio. En el molde rígido de esta arquitectura militar 
se vacía la totalidad de la vida política de cada país, y con ella pasará 
la plenitud del existir de nuestras Repúblicas al contralor definitivo de 
los Estados Unidos.

Esta dependencia sabemos lo que significa: los japoneses llamaron 
“Esfera de Co-prosperidad” a la supeditación de los recursos econó
micos y humanos del Asia a las “Zaibatzu” o “camarillas del dinero”. 
“El gran círculo económico oriental —escribió un autor japonés—, sig
nifica el círculo económico que comprende Manchukuo, China, las In
dias Holandesas, la Indochina Francesa, Thailandia, la Malaya Inglesa, 
bajo la dirección del Japón”. “Las áreas pertenecientes a este círculo 
deben esforzarse por crear una existencia complementaria con el libre 
cambio de mercaderías, participando al mismo tiempo en las activida
des productivas. En semejante círculo económico, es natural que el país 
más avanzado en los campos de la cultura, la economía, la industria 
y las artes técnicas asuma la dirección de otras naciones, y en el Oriente 
este deber de dirección incumbe indiscutiblemente al Japón”. (10)

Masatsune Ogura, ministro de Hacienda de Konoye, expliéa de ma
nera particularmente ilustrativa para América Latina, la proyección ab-

(10) Toshio Narasaki, citado por Robert Brady en "La riqueza tras el poder". 
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sorbente de estas “armonías” económicas panregionales, cuyo símil 
con nuestro Hemisferio es evidente:

“Japón puede especializarse en las industrias pesadas y China 
en las industrias ligeras con gran provecho. Los productos de estos 
países pueden abastecer no sólo la esfera de Co-prosperidad, sino 
también el mundo entero...”.

Hitler sostuvo y practicó —tras la armazón horrorosa del “Nuevo 
Orden”— una política similar respecto a Europa. Sus lacayos de los 
países satélites afirmaban la necesidad de retornar a la agricultura y 
a la extracción de materias primas mientras Alemania concentraba la 
plenitud del poder industrial. Los nazis calificaban estas medidas cru
damente imperialistas de organización de “la Economía de Gran Es
pacio” (“grossraumwirschaft”). (11)

Una “economía de gran espacio” será el sustentáculo natural del 
Plan Truman: ninguna estrategia militar de vasto alcance puede pres
cindir de una amplia combinación económica. Y los hombres llamados 
a organizar hoy la “economía del gran espacio” se llamarán, como 
lo atestigua la experiencia de dos guerras: Mr. Herbert Hoover, hom
bre de paja de las Corporaciones, vinculado a las grandes minas; Mr. 
Sttetinius, surgido de los poderosos “trusts” de la siderurgia; Mr. Pratt, 
de la General Motors; el General Wood, de la Sears Roebuck and Sons ; 
Walter Gifford, de la American Telephone and Telegraphe; Mr. Clay- 
ton —el del Plan Económico de Chapultepec—, enlazado al gran con
sorcio algodonero y cuyas habilidades conocen los industriales textiles 
del Plata; Harry A. Garfield, consejero del Cleveland Trust; Mr. Ber- 
nard Baruch, financiero de Wall Street, que presidió la Junta de Guerra 
y cuyo nombre anda aún sobre el tapete en relación a la energía ató
mica, monopolizada por Du Pont de Nemours, la Westinghouse y el 
Consorcio del Radio y el Uranio; Vanee Mac Kormick, de la Interna
tional Harvester y de uno de los trusts de la prensa; Mr. Knudsen, que 
centralizara la dirección económica de la Defensa Nacional y de quien

(11) F. Newman: "Behemoth". F. de Cultura Económica, Méjico. 
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dice Robert Brady, es la imagen de Ogura, el citado organizador ja
ponés de la “Esfera de Co-Prosperidad”.

Estos hombres presidieron en ambas guerras la dirección econó
mica de la gran estrategia. Todos ellos son emanaciones purísimas de 
las 60 familias norteamericanas.

¿Olvidamos quizá a Mr. Nelson Rockefeller, relacionado a una de 
tas dos cúspides de la oligarquía financiera, cuyo sitial sólo es superado 
por los intereses de J. Pierpont Morgan?

¿Los consejos diplomáticos vendrán, quizá, de Mr. Braden, cuyos 
ingresos se reproducen, a varios miles de metros sobre el nivel del mar, 
en Sewell, uno de los centros cupríferos de Chile? ¿O de Mr. Armour, 
tan íntimamente unido al “pool” de la carne?

La “economía del gran espacio”, vinculada indisolublemente al 
Plan Truman, significará la acentuación de las deformaciones semico- 
loniales de las economías latinoamericanas; su condena a un destino 
de rezagada prolongación agraria del superindustrializado país del Norte, 
o a meros productores de materias primas y artículos alimenticios; zona 
de inversiones millonarias de los excedentes del capital yanki... Se ad
mitiría el desenvolvimiento industrial únicamente en la producción de 
bienes de consumo, y ello sólo en aquellos países más desenvueltos, 
llamados a ocupar el puesto asignado por el japonés a China en su es
fera de “co-prosperidad”; y aun así, la orientación actual del capital 
norteamericano, como lo demostraremos oportunamente, apunta a ab
sorber, por medio de inversiones asociadas al capital nativo, o por la 
compra de acciones a través de los “holdings”, la incipiente industria 
liviana. “La participación conjunta del capital nacional y extranjero es 
la piedra de toque de la mayoría de los estudios de planes para la post
guerra en América Latina”, escriben W. Feuerlein y Elisabeth Han- 
nan. (12)

El Plan Truman presupone una economía del hemisferio encauzada 
hacia la guerra; esa economía significaría para los latinoamericanos la 
estructuración marcadamente colonial cuyos rasgos definiera un nota
ble estudioso de nuestro tiempo: “el país colonial se ve forzado a sa-

(12) W. Feuerlein y E. Hannan: "Dólares en América Latina”. F. de C. E. 
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orificar los intereses de su desenvolvimiento independiente y a 
desempeñar el papel de apéndice (productos agrícolas y materias pri
mas) del capitalismo extranjero, para reforzar el poder económico y 
político de la burguesía en el país imperialista a expensas de las clases 
trabajadoras del país colonial; para eternizar el monopolio del primero 
en la respectiva colonia y reforzar su expansión con relación al resto 
del mundo”. (13)

Ya lo dice el profesor Waring, director de Investigaciones de la 
Office of American Affairs: la industrialización latinoamericana se ad
mitirá solamente cuando contribuya a crear “economías equilibradas”. 
(14)

El Plan Truman, desde el punto de vista económico, transformará 
a toda América Latina en un inmenso Puerto Rico. La isla’del Caribe 
ofrece la imagen de un “status” colonial norteamericano.

En 1898, el General Nelson A. Miles, comandante de las tropas 
de ocupación, proclamaba: “...Estados Unidos viene en nombre de la 
libertad, la justicia y la humanidad... portando el estandarte de la li
bertad y animado por un elevado propósito”.

Las palabras se las lleva el viento... Desde entonces. Puerto Rico 
fue integrado, prácticamente en la calidad de colonia por los Estados 
Unidos. La finalidad militar de la ocupación de Puerto Rico, estraté
gicamente ubicado como puerta del Caribe, el “Mediterráneo ameri
cano” —tal gustan llamarle los imperialistas yankis—, se entrelazó desde 
su origen con los objetivos económicos del pillaje colonial. Pese a los 
solemnes y periódicos juramentos de restitución de su independencia. 
Puerto Rico se abisma en la calidad colonial. El 80% de la tierra cul
tivable pertenece a cuatro corporaciones norteamericanas: “Fajardo Su- 
garCo.”, “South Porto Rico Co.”, “Eastem Sugar” y “Aguirre Sugar 
Co.”. (15) La isla produce además de azúcar, ron, tabaco y frutas tro-

(13) Kuusinen: "El movimiento revolucionario en los países coloniales y serni- 
coloniales”. Ed. Sudam.

(14) F. A. Waring: "Problemas económicos de las Repúblicas Latino-americanas” 
(en la selección de trabajos de S. Harris: "Problemas económicos de América Latina”). 
F. de C. Económica.

(15) Albizu Campos y otros: "Puerto Rico en la cruz”. Ed. Trasmar, Cuba.
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picales; y, de acuerdo a ciertas investigaciones, almacena en el subsuelo 
oro, sal y manganeso... Sin embargo, sobre dos millones de habitantes, 
un millón trescientos mil trabajan y vegetan vinculados a la agricultura.

Puerto Rico contradice a los gcnuflexos apologistas del imperialismo. 
A pesar de hallarse en la boca de los Estados Unidos; de estar gober
nada por delegados de Washington y de imponérsele la obligatoriedad 
escolar y universitaria de aprender el inglés, Puerto Rico no ha avan
zado un paso en materia industrial o en un múltiple crecimiento eco
nómico.

¿La causa? Uno de los medios predilectos de la inversión imperia
lista consustancial de su carácter parasitario y despótico, consiste en 
colocar sus capitales en plantaciones, con el propósito de producir ar
tículos alimenticios y monopolizar en su origen la materia prima. Estas 
inversiones de tipo colonial, combinadas con las bajísimas remunera
ciones de la mano de obra, producen fabulosos superbeneficios, los que 
al ser extraídos del país hacia los centros metropolitanos del capital fi
nanciero, traban aún más el desenvolvimiento económico del país so
metido, remachando las cadenas de la opresión nacional. Mantenido 
en el atraso de relaciones económicas pre-capitalistas, expoliado su pue
blo nacional y socialmente, Puerto Rico es una mera prolongación co
lonial de los Estados Unidos.

Esta adaptación de Puerto Rico a la necesidad imperialista nortea
mericana, otorga un ejemplo clarísimo de la “Economía de Gran Es
pacio”: es su imagen en pequeño y anticipa la reducción del porvenir 
latinoamericano ofrecido por el Plan Continental de Truman.

Se dirá que exageramos; que llevados por el impulso polémico mos
tramos un cuadro deliberadamente ennegrecido; y, quizá, hasta algún 
Canciller que ha proferido el “Sálvanos, Estados Unidos”, en la feria 
corruptora de Cleveland, preguntará: “¿A qué responde esta monserga 
anacrónica” sobre Puerto Rico? (16)

La verdad es, empero, tan elocuente y categórica como lo fueron 
las denuncias obstinadas de los hombres que avistaron, a la luz de un 
método de previsión histórica, la dimensión furiosamente belicista y

(16) Discurso del Dr. E. Rodríguez Larreta en Cleveland. "El País” de Montevideo. 
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colonizadora del Frankestein germano. Y esta verdad proclama que no 
liabrá plan militar del Presidente Traman —círculo interior de una ame
nazadora empresa armada cuyo límite es el mundo— despegado de la 
organización económica que reduzca Latino-América a una colonia gi
gante.

La riquísima variedad de materias primas de Centro y Suramérica, 
que hicieran calificarnos en su oportunidad por el hitlerista Instituto 
Iberoamericano de Hamburgo como el “Continente del tercer día de 
la creación”, estarían organizadas y a disposición, sin las “trabas mo
lestas” de huelgas y “nacionalismos económicos”, de los poderosos 
monopolios elaboradores del poderío bélico del Hemisferio... ¡Y seis 
décimas partes de las inversiones norteamericaúas en Latinoamérica co
rresponden ya a materias primas!

Los puertos, ferrocarriles y demás vías de comunicación caerían 
dentro de la órbita de las zonas de guerra, sujetas al Estado Mayor Su
perior asentado en Washington. Un inmenso cinturón de bases contor
nearía ambos océanos...

Es claro que algún papanatas acostumbrado a manejarse con huecas 
abstracciones, puede afirmar que la coordinación militar continental se 
mantendrá en un plano jurídico igualitario, o que es posible planear 
alianzas estratégicas sin tomar en cuenta las realidades sociales y eco
nómicas. No hablamos para los tontos o para quienes fingen parecerlo. 
La cruda realidad indica que la orientación militar de una gran nación 
capitalista se conforma al cuadro general de sus tendencias económicas, 
y que éstas, a su vez, se consolidan aprovechando el argumento supremo 
del imperialismo: la fuerza.

La caracterización de Lenin sobre el imperialismo, producto de una 
severa compulsa científica de hechos y de leyes históricas, mantiene 
su condición orientadora:

“La particularidad esencial del capitalismo moderno consiste 
en la dominación de las asociaciones monopolistas de los grandes 
empresarios. Dichos monopolios adquieren la máxima solidez 
cuando reúnen en sus manos todas las fuentes de materias primas... 
La posesión de las colonias es lo único que garantiza de una manera 
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completa el éxito del monopolio contra todas las contingencias de 
la lucha contra el adversario... Cuanto más adelantado se halla el 
desarrollo del capitalismo... tanto más encarnizada es la lucha por 
la adquisición de colonias”. (17) ‘‘Los intereses de la exportación 
del capital empujan del mismo modo a la conquista de colonias, 
pues en el mercado mundial es más fácil (y a veces sólo en él es 
posible) suprimir el competidor por medios monopolistas, garan
tizarse encargos, consolidar las «relaciones existentes»”. (18)

La tendencia a estrechar el yugo hasta la colonización absoluta de 
los países sometidos es una inclinación orgánica del capitalismo en su 
fase imperialista; posee el carácter de una ley objetiva que piuvicne 
de la naturaleza de los grandes monopolios y es, por tanto, indepen
diente de las blanduras de corazón de tal o cual personaje político. La 
orientación de la oligarquía financiera —engendro y cúspide social de 
la etapa monopolista del capitalismo— procura la integración total de 
los países dependientes y de sus economías en el sistema imperialista; 
es decir, volverlos parte constitutiva del mismo, aislada del mundo ex
terior e impedida de cualquier actividad económica, comercial y finan
ciera, de carácter independiente. La cháchara hitleriana sobre la 
“autarquía” pan-europea ilustra sobre la forma extrema de esta ley 
económico-política del imperialismo, aplicada, inclusive, a otros países 
de capitalismo desarrollado.

El imperialismo norteamericano, a pesar de la renuncia de Roose- 
velt a la famosa “diplomacia del dólar”, demostró esta tendencia, pro
yectada hasta su límite por el Plan Truman, en el transcurso mismo 
de la guerra mundial. Los núcleos de la industria y la finanza nortea
mericanas utilizaron taimadamente el aislamiento del hemisferio dictado 
por las condiciones de la guerra para desenvolver su acción dominante. 
Por una parte, fueron restringiendo prácticamente la política del “Buen 
Vecino”, aunque juraran en su santo nombre, y, por otro, fueron edi
ficando un monopolio casi absoluto de las relaciones latinoamericanas

(17) Lenin: "El imperialismo, fase superior del capitalismo”. Ed. Leng. Ext.
(18) Lenin: Obra citada.
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con el mundo.
Este monopolio se manifiesta desde la absorción del comercio ex

terior hasta el dominio a través de numerosas instituciones panameri
canas, de las relaciones exteriores del Continente, tanto políticas como 
económicas. La Corona diplomática de tales manejos consistió, a partir 
de Chapultepec, en la transformación del panamericanismo en un pacto 
de alcances político-militares.

La terminación de la guerra llevó estas tendencias a su apogeo. La 
desaparición de los imperialismos japonés y alemán y la reducción del 
papel representado por Inglaterra, precipitó a los monopolios estadou
nidenses en un febril expansionismo de alcance mundial. La diplomacia 
atómica es el rostro internacional de su avidez dominadora. Los pon
tífices del “Siglo Americano” aspiran a imponer al mundo la “pax” 
del dólar. En ese sueño hegemónico mundial —cuyos objetivos expan- 
sionistas no involucran para su realización solamente medios econó
micos, sino también militares—, se encuadra el Plan Truman, de 
apariencia exclusivamente militar, pero en verdad de incalculable pro
yección económica. La tarea de dominar el mundo sólo se aparenta “rea
lizable” desde la base de partida de un hemisferio colonizado. La 
“Economía de Gran Espacio” es el reverso natural del Plan Truman. 
Es la intentona utópica de “armonizar” sobre un molde rígido las con
tradicciones íntimas del sistema imperialista; pero utopía regresiva y 
siniestra, de cuyos velos escurre la sangre...

II. Allá por agosto, en Río de Janeiro

Nicolás J. Spykman, el más caracterizado exponente de las corrien
tes geopolíticas de la Universidad norteamericana, aconsejaba desar
mar la prevención resentida de los pueblos del sur, combinando una 
“diplomacia hábil” y “un grueso guante de terciopelo” que enfunde 
la “realidad de las relaciones del poder”. (19)

Sus discípulos, que manejan los timones del Departamento de Es-

(19) N. J. Spykman: "Estados Unidos frente al mundo”. F. de C. Económica. 
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tado, difícilmente podrán seguir el consejo. El plan militar del Presi
dente Truman es una de esas píldoras que ningún revestimiento azucarado 
puede hacer tragar. Cierto es que el profesor de Yale indicaba el so
borno como una de las formas tradicionales y prácticas a asimilar por 
la “moderna” filosofía del poder...; pero, ni lá máscara, ni el rostro, 
harán admitir a los pueblos latinoamericanos este plan belicista y co
lonizador. Sus cláusulas asoman ante el Continente como una extensión, 
por los tubos de la coordinación militar, del “status” colonial de Puerto 
Rico a todos los pueblos centro y suramericanos. Es parte de una em
presa más vasta, de la utopía regresiva de imponer al mundo el “Siglo 
Americano”; ello no aminora sino agrava la proyección esclavizadora 
del plan para quienes están destinados a ser “hinterland” en la hege
monía ecuménica de Wall Street.

Empero, contrasta la meridiana finalidad colonizadora del plan con 
el ardimiento y presteza con que le otorgaron su aprobación ciertos go
bernantes y cancilleres de estas tierras. Sería éste un acontecimiento 
digno de asombro, si restara en América Latina capacidad de sorpren
derse ante la obsecuencia entregadora de ciertos grupos dominantes.

“Es una lástima que las masas populares no puedan leer las obras 
consagradas a la historia de la diplomacia’ ’ —escribía Lenin en los días 
terribles de la Primera Guerra Mundial—. Cuando la mirada científica 
del historiador penetre en el hermetismo de los archivos diplomáticos, 
advertirá los tortuosos atajos andados por los ministros y enviados es
peciales con la finalidad de imponer a los pueblos de Latino América 
las cláusulas del Plan Truman. Entonces se develará que ciertos gober
nantes, a espaldas de los pueblos, contrajeron el compromiso esclavi- 
zador; que otros iniciaron su aplicación en secreto, a pretexto de 
reorganizaciones militares; que otros han conservado, tras una aparien 
cia nativa, numerosas bases navales y aéreas bajo el comando y el con 
tralor directo de los norteamericanos. ¡Y no hablemos de la actividad 
de ios “Servicios de Inteligencia”! Penetran y se desenvuelven en nues
tros países como en tierra conquistada, catalogando vidas y costumbres 
con la complicidad y, muy a menudo, con la subordinación de los or
ganismos oficiales...

Pero, cuando pueda escribirse la historia auténtica de la diploma- 
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cía, esa historia yacente en la documentación del Departamento de Es
tado, se podrá completar más que descubrir, la verdad de ciertos 
acaecimientos que los informativos de prensa volvieron traslúcidos.

Es verdad que las grandes visitas oficiales sólo coronan una labor 
diplomática previa; pero en la oportunidad de esos bulliciosos encuen
tros de personajes internacionales se concretan y delinean las etapas 
de la aplicación del Plan Truman. Las marchas y retrocesos en la con
vocatoria de la Conferencia de Río han estado estrechamente vincula
dos a la posibilidad de proclamar ante el mundo la concertación definitiva 
del Plan, y su elevación a carta magna de las relaciones interamerica- 
nas... La fecha de la conferencia fue anunciada varias veces y otras 
tantas se extinguió paulatinamente en la prensa toda mención a la misma. 
Al retomar de Brasil, el Canciller Rodríguez Larreta afirmó alegre
mente que se reuniría el 15 de noviembre; ahora se murmura que, a 
raíz de la designación del General Marshall, Brasil cursaría las respec
tivas invitaciones...

Pero si no se ha logrado componer la unanimidad continental en 
torno al plan —esa unanimidad que al decir de Sumner Welles es el 
supuesto básico de la eficacia del panamericanismo—, no fue cierta
mente por falta de explosiones verbales de algunos personajes del Sur...

El Plan Traman fue anunciado al Congreso el 6 de mayo de 1946. 
El 22 de julio, Eurico Dutra, flamante Presidente del Brasil, declaraba 
que éste era ley indiscutible para su gobierno. Y el mismo día, por un 
extraño fenómeno telepático muy habitual en estas tierras, el venezo
lano Rómulo Bentancurt, huésped de Ciudad de Méjico, repetía las pa
labras del brasileño.

El Plan estaba en marcha, y sus propugnadores esperaban que en 
breve fuera realidad. La fecha fijada para los acuerdos y deliberaciones 
decisivas debieron coincidir, al parecer, con la visita de los jefes nor
teamericanos a Brasil... El General Eisenhower se trasladó a Río con 
una delegación numerosa, acompañado por el Almirante Halsey. Inte
rrogado el 28 de agosto por Associated Press, el Almirante Halsey ex
plicó con rada ingenuidad que una de las manejas eficaces de mantener 
“la popularidad” de los Estados Unidos en estos países consistía en 
“enviar las mejores figuras militares y navales en las misiones diplo
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máticas”. Y agregó en seguida: “es muy importante si es que vamos 
a tener una defensa continental que todas las armadas del Hemisferio 
sean adiestradas a lo largo de las mismas líneas. Este es el propósito 
de las maniobras navales”.

El Almirante fue al grano: la designación de altos jefes halaga a 
ciertos grupos dirigentes del Sur, y, de paso, permite forjar los esla
bones esenciales del Plan colonizador. (Se recordará que a Chile, luego 
de la gran victoria popular, concurrió el Almirante Leahy, considerado 
como el corifeo del grupo militarista reaccionario que actúa en Was
hington). El canciller uruguayo Rodríguez Larreta que voló, en esos 
días, martirizado por la gélida e inclemente estación platina h-rta la 
templada capital carioca, exaltó también la trascendencia de los con
ciliábulos de Río. Interrogado sobre la “coordinación militar americana” 
por su diario, que es tanto como decir por su orden, declaró que “... tanto 
la visita de Eisenhower como la del Almirante Halsey, aparte de la fi
nalidad de cortesía, sirvieron para intercambiar ideas sobre aquel tema. 
Existe en Brasil la más buena voluntad al respecto. La Conferencia de 
Río (Rodríguez Larreta la anunciaba para el 15 de noviembre) tendrá 
profundas proyecciones políticas, jurídicas y militares”. (20)

A juzgar por el Almirante norteamericano y por el Canciller uru
guayo, los acuerdos adoptados en la reunión de Brasil permitían con
siderar un hecho la aplicación del plan Truman. Hasta la fecha estaba 
fijada —15 de noviembre—, en que harían marcar el paso a la América 
Latina. La certidumbre volvía locuaces a militares y cancilleres. Y, tam
bién por el mencionado fenómeno telepático, les hacía decir las mismas 
cosas.

El 28 de agosto de 1946 habló el Almirante Halsey para la Asso
ciated Press: el 29 respondía a la INS, la agencia internacional de Hearst, 
el conocido General Goes Monteiro. La artillería cablegrárica comen
zaba a disparar sobre las líneas...

El periodista —inspirado por las no menos exultantes palabras del 
General— esboza un retrato de éste que sería cruel no reproducir: “El 
general Aurelio Goes Monteiro es Ministro de Guerra, y durante 20

(20) Reportaje de "El País". 
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años la persona más influyente del Brasil”. “Según piensa Goes Mon- 
teiro así piensa el Brasil”— escribe el yanqui en tren de valorizar al 
extremo las palabras que pone en boca del General... “Esa expresión 
se ve justificada por las circunstancias de que el Ejército brasileño es 
fanáticamente leal al General”. “Fue la fuerza que durante 15 años 
mantuvo en el poder a Getulio Vargas, y a sus órdenes estaban los tan
ques que lo derribaron... Es el soporte principal del régimen democrá
tico del General Eurico Dutra...”. El corresponsal olvidó evocar el 
pasado reciente: el General Goes Monteiro se caracterizó por su amis
tad con los círculos nazis y japoneses, y por anhelar para Brasil el em
pleo de ‘ ‘métodos nipónicos”... pero ¿qué importancia puede tener eso? 
¿No fue un buen amigo de Hitler el propio Randolph Hearst, monarca 
de la “yellow press”?

El General fue explícito, tan explícito como en aquellos días en 
que postulaba la integración brasileña en los planes nazinipones. Habló 
por todo lo que no dijeron los otros. Y sus palabras fueron tan gratas 
a los oídos de los círculos regresivos norteamericanos, que decidieron 
erigirlo en purísimo intérprete del pueblo brasileño y de su Ejército.

El General estimó “que el estallido de una tercera guerra mundial 
es una seria posibilidad que amenaza la paz y la seguridad del hemis
ferio occidental”. “Ante tal eventualidad y para prevenirse”, “aprueba 
las recientes sugestiones del Presidente Truman respecto a la creación 
de un Estado Mayor hemisférico y la adopción de equipo y tácticas mi
litares uniformes por todas las naciones de América”, “El general —es
cribe el corresponsal de la INS—, discurrió francamente sobre la 
posibilidad de un nuevo conflicto mundial, asunto que es discutido pri
vadamente en todas las capitales de América del Sur”.

La certidumbre de que el plato estaba cocinado, alarga ambas len
guas, la del General y la del periodista. Por ellos podemos saber: a) 
que el Plan Truman posee fines agresivos mundiales; b) que círculos 
imperialistas de los Estados Unidos especulan, para imponer dicha com
binación, sobre la amenaza de una nueva guerra; c) que sus objetivos 
se oponen a los fundamentos de uña paz internacional modelada según 
las directrices de Teherán, Yalta y Potsdam: Goes Monteiro, regurgi
tando conversaciones recientes, lo dice: “El conflicto de intereses na- 
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cionaics es superior aun a cualquier deseo de paz y tal conflicto puede 
ciertamente provocar una guerra. Además la presente crisis económica 
agrava aún más la situación mundial... d) la especulación con el riesgo 
de una nueva guerra —tema seguro de la entrevista de Río— se cumple 
en todas las capitales por la vía privada... de los agentes y diplomáticos 
norteamericanos.

Las opiniones del General tuvieron el broche consabido: “...de
claró haber observado un creciente pesimismo en los Estados Unidos, 
primero, sobre el futuro de la paz, y, segundo, sobre la imposibilidad 
de... prever una fórmula compromisaria de entendimiento entre Rusia 
y los Estados Unidos”.

Las palabras de este empenachado servidor del capital norteame
ricano no tienen desperdicio: la guerra es fatal —afirma—; no hay po
sibilidades de acuerdo entre Estados Unidos y la U.R.S.S.: alistémonos, 
pues, tras las banderas del Plan Truman, para la conflagración veni
dera. ¡Todo en boca del Ministro de la Guerra de un país que se sienta 
en la UN y que asume la representación latinoamericana en la Confe
rencia de la Paz!

La torpe incitación antisoviética —simiesco plagio de las campañas 
periodísticas del dólar— no propalaba únicamente la cenagosa opinión 
del general de los métodos nipónicos. Trasmitía los acuerdos del cón
clave recientemente reunido bajo la dirección de un Jefe supremo y un 
Almirante norteamericano; y era la señal para Latino América de que 
los círculos reaccionarios de Brasil asumían el liderazgo de la aventura 
al sur del Río Grande. Al decir de un periodista, Brasil se volvía el 
campo de experiencias de la aplicación del Plan Truman. Se lanzaba, 
además, un globo de ensayo propagandístico anticipando la Conferen
cia de Río.

El golpe de táctica política del Departamento de Estado y del grupo 
militarista reaccionario de Washington de encabezar con Brasil la apli
cación del Plan, implicaba, en verdad, tomar el toro por los cuernos. 
La posición de Brasil es decisiva por su mangitud geográfico-política 
entre las Naciones sureñas. Sin Brasil y con Argentina entregada a su 
actual juego, las posibilidades del Plan Truman se tornan desesperan
tes. Brasil significa un potencial humano de 46 millones de habitantes; 
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una ilimitada y variadísima cantera de materias primas; extensas costas 
estratégicas que presiden la zona sud-atlántica. Waltcr Lippmann, enu
merando el eslabonamiento de bases que a través del mundo han de 
permitir la desenvoltura máxima del poderío aéreo norteamericano, pun
tualiza:

“En el Atlántico Sur, en las vías de acceso a Sud América, 
es esencial la existencia de fuertes bases aéreas y navales en la sa
liente del Brasil. Pero esas bases no pueden ser mantenidas solas 
por el Brasil. Porque ese país no es un arsenal. Los brasileños tie
nen por lo tanto que ser apoyados por los Estados Unidos”. (21)

La función asignada a Brasil fue rápidamente puesta a prueba. So
bre el bravo pueblo de Tiradentes se desató el juego más complejo y 
variado de provocaciones que registra América. La vieja escuela hitle
riana ofreció todas sus armas: el fantoche anticomunista —que el Dr. 
Rodríguez Larreta bautizara, antes de ser Canciller, con el certero mote 
de espantabobos—, comenzó a mostrar los dientes en todas las encru
cijadas políticas del Brasil.

Las declaraciones de Goes Monteiro tuvieron su contrapartida de 
índole interna; un oscuro profesor de Derecho encargado de la Jefatura 
de Policía de la Capital Federal anunció el descubrimiento de un fan
tástico plan comunista, amasado entre huelgas, puebladas contra la ca
restía y atentados siniestros. La imagen del personaje barbudo con el 
cucliillo entre los dientes que aterrorizaba a los pequeñoburgueses de 
comienzos del siglo gruñía desde las páginas de los diarios amaestra
dos. La tosca imaginación del profesor policíaco hizo reír a los espíritus 
amplios de América; pero, tras la humareda, se pretendió ilegalizar a 
los sindicatos y se masacró al pueblo en la calle con reiteración. El Plan 
Truman exhibía todas sus cualidades en materia de política interna.

Pero las provocaciones se estrellaban contra la firmeza y comba
tividad ejemplar de los trabajadores brasileños. Un periodista procuró 
sacar al policía del apuro y entrevistó capciosamente al Caballero de

(21) W. Lippmann: Obra citada. 
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la Esperanza brasileña, senador Luis Carlos Prestes. Su pregunta estaba 
destinada a fomentar un mórbido clima de guerra, para envolver, a su 
amparo, a los comunistas en medidas represivas que dieran la tónica 
de similares actitudes en otros países. Se preguntó a Prestes qué “ac
titud asumiría si Brasil siguiera a una nación imperialista en guerra con
tra la U.R.S.S.”... La pregunta alentaba, visiblemente, un designio 
provocador. La categórica respuesta de Prestes que parangonara la pos
tura del pueblo brasileño con las heroicas jomadas de la resistencia eu
ropea, fue desfigurada por una escandalosa campaña de prensa, solamente 
acallada por la solidaridad de los sectores progresivos del Brasil (entre 
ellos, grupos católicos que responden a la ubicación filosófica de Ma- 
ritain) con las declaraciones del líder comunista.

Las provocaciones no concluyeron ahí; el mismo Pereira Lira, pro
vocador desdichado y obtuso, anunció a las agencias telegráficas que 
el agregado cultural de la Legación Soviética en Montevideo, señor Ria- 
bov, había desembarcado subrepticiamente en Brasil disfrazado de car
bonero, con el designio de dirigir las numerosas huelgas reivindicativas 
del proletariado brasileño...

Citar todos los hechos sería emprender una larguísima enumera
ción: los esfuerzos fracasados por crear una psicosis bélica en Brasil 
capaz de imponer el Plan Truman, han pulsado todas las cuerdas.

¿No se pretendió consustanciar el honor nacional con la intempe
rancia alcohólica de cierto parásito adscripto a la Embajada brasileña 
en Moscú? (22)

Para completar el cuadro, el Almirante Martins, alto jefe de la Ma
rina brasileña, declaró que el “bloque continental procuraba evitar el 
error de sostener una guerra defensiva”. Y el tórrido Joáo Neves da 
Fontoura afirmó, sacando pecho, para luego arrepentirse, que era me-

(22) Un brasileño llamado Soarez de Pina, famoso por sus borracheras escandalo
sas, ganador de una copa al campeón de “las trancas”, fue designado Secretario de Le
gación en Moscú. En uno de sus trances habituales destruyó la vajilla de un hotel y agredió 
a los empleados del mismo. Esto dio motivo a manifestaciones antisoviéticas y engolados 
discursos en el Senado. El globo se desinfló de inmediato, dejando una estela de ridículo 
y un tufo apestoso de alcohol...
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nester una “reconciliación con Argentina en vista de un bloque ame
ricano contra la Unión Soviética”. ¡Los títeres reproducían con gesto 
solemne la voz del amo!

Brasil, campo de experimentación y núcleo fundamental del Plan 
Truman en el Atlántico Sur, nos ofrece las más claras definiciones; la 
palabra irresponsable de sus grupos reaccionarios entregados al capital 
monopolista y a los estrategos del “Siglo Americano”, sirve a todo 
el Continente para medir el siniestro alcance de la aventura; su impo
sición solo podrá realizarse por la añagaza provocativa destinada a se
pultar la democracia y a perseguir a los mejores patriotas. ¡Pero así 
les ha ido! El pueblo brasileño, en el batallar callejero, tanto como en 
la reciente elección, les está dando una réplica arrolladora...

* * *

Fracasados los diferentes intentos de imponer el Plan Truman, por 
medio de un pacto continental en la Conferencia de Río, el Departa
mento de Estado y el grupo militarista lanzaron a circulación el docu
mento de la Junta Interamericana al que ya nos referimos. La intención 
es entenderse directamente de Estado Mayor a Estado Mayor, sin la 
molestia de Gobiernos, Parlamentos y opinión pública.

Si se dejara prosperar esta maniobra siniestra, cada comando mi
litar sería un Estado en el Estado, dirigido desde Washington. Y cuando 
Gobierno y opinión pública “incomodasen” con la soberanía nacional, 
un golpe militar más se sumaría a los tantos que el dólar financió en 
América Latina. Es contra este peligro, que debe erguirse la opinión 
sana del Continente.

III. El dólar y la espada

¡Defender el Hemisferio! Aun los más cínicos y desembozados em
presarios de la violencia expansionista rinden culto al valor moral de 
las grandes palabras. Lenin habló alguna vez de los senderos secretos 
por los cuales se conducía a los pueblos a la guerra. Y Romain Rolland 
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consagró a los encantos de la Ilusión la poética denuncia de “Lilulli”...
¡La defensa del Hemisferio!
La salvaguardia de América, de sus hogares, de su vida y de sus 

costumbres, ¿quién puede oponerse a tan loables propósitos? ¡Si hasta 
la legislación criminal reconoce el derecho de legítima defensa!

La leyenda defensiva está en los labios de Vandenberg y Hoover, 
y en la cenagosa pluma de Hearst; preside la mesa de los conciliábulos 
diplomáticos y crepita en la abigarrada prosa de la prensa diaria; jus
tifica los procedimientos ilegales de las policías secretas y da las notas 
para un trémolo en las campañas mercenarias contra el comunismo... 
Y, como es lógico, cubre con su maleable y florido manto el Plan del 
Presidente Truman.

En aleación con la idea más moderna de “Seguridad”, decora el 
flamante militarismo —instrumento armado de las corporaciones gigan
tescas—, destinado a eclipsar el recuerdo de la ferrada bota prusiana 
y del mesianismo asiático del Japón. En nombre de la “defensa” y de 
la “seguridad” se extiende por Europa y Asia intentando transformar 
los acuerdos de Teherán, Yalta y Potsdam, y el recién advenido orga
nismo de las Naciones Unidas, en los clásicos “chiffons de papier” 
de la manida metáfora diplomática; desempolva las trapacerías de la 
vieja política internacional sobre el “equilibrio de poder", evocando 
a los nuevos Lázaros del nazismo alemán y del fascio-militar japonés; 
reparte sus soldados por todos ios caminos y cuelga del viejo cuello 
del mundo un collar de bases esparcidas por los siete mares; cimenta 
un nuevo eje anglosajón y procura mantener una psicología internacio
nal de incertidumbre y amenaza cuando ni siquiera se completó la de
sintegración física de los millones de muertos inmolados por la vesanía 
hitlerista. “Defendemos la seguridad de los Estados Unidos”, afirman 
como justificativo de cada avance imperialista; de cada maniobra contra 
la paz; de cada atropello inexcusable.

Preguntad a cualquiera de sus portavoces, y os invocará el mismo 
estribillo como explicación del plan colonizador de Truman...

Se usan para cohonestarlo viejas palabras de orden que tuvieran 
reciente validez dictadas por el determinismo inapelable de la guerra. 
Durante la conflagración última fue necesario apelar a la unidad del 
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hemisferio, unidad que, por gravitación económico-militar, caía bajo 
la dirección yanki. La guerra lo imponía como único camino. Alemania 
dominaba Europa y Japón se extendía en el Pacífico; las relaciones in
ternacionales estaban trastocadas y Latinoamérica debía condicionar sus 
diversos problemas a la básica necesidad de supervivir. La victoria so
bre el nazifascismo era el supuesto fundamental de la existencia inde
pendiente de cada nación; sin esa victoria, los países latinoamericanos 
estarían imposibilitados de recorrer su propia ruta de liberación nacio
nal y social. Ello justificaba una alianza táctica de índole regional con 
los Estados Unidos, circunscripta a los límites temporales de la confla
gración. La transformación de ese pacto regional en permanente, equi
vale a entregar a los Estados Unidos los patrimonios nacionales que 
quisimos defender de la voracidad hitierista. Significa la colonización 
de Latinoamérica por el dólar, mejor dicho —tomando en considera
ción el Plan Truman—, por el dólar y la espada...

Durante la guerra, cuando regían tales condiciones, el Departa
mento de Estado hizo muy poco por romper la neutralidad profascista 
de ciertos gobiernos de Latinoamérica; prefería, a una intervención co
lectiva de los países sureños en la contienda libertadora, la “beligeran
cia estratosférica” (23) de tiranuelos reaccionarios, que mantuviera 
incambiada la estructura semifeudal y precapitalista de nuestras econo
mías y garantizara los superbeneficios del capital extranjero por la ne
gación de toda norma democrática. Eran los pueblos quienes dinamizaban 
—pese al Departamento de Estado— la auténtica solidaridad con las Na
ciones Unidas. Hoy es el Departamento de Estado quien impulsa, por 
el soborno y la coerción, un clima de alistamiento efectivo y belígero 
del que son muestras los Goes Monteiro y Martins de todo el continente...

¿Qué ha sucedido? El dólar se siente dueño sin competidor de Amé
rica Latina. El ruido de armas en el continente le permite construir un 
“hinterland” colonizado del vasto plan expansionista mundial. El Plan 
Truman es, pues, tan defensivo como la cacería nocturna del tigre.

Podrían atestiguar de esa agresividad los ladridos menores del ni-

(23) Declaraciones de V. Paz Estenssoro al romper con el Eje, luego de la misión 
Warren.
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púnico Goes o del mencionado Martins; pero, antes que a las voces 
amaestradas, preferimos recurrir a citas de los corifeos. El 13 de mayo 
de 1946, una semana después de la información de Truman al Congreso, 
uno de los más conocidos comentaristas militares de los Estados Uni
dos, el mayor George Fielding Elliot, valoraba para su público espe
cializado, el alcance y la eficacia del Plan. En esos días la gran prensa 
extremaba sus hipócritas alusiones al carácter defensivo del Plan. El 
mayor Elliot, dirigiéndose explícitamente a los técnicos, ofrecía un jui
cio que, en la práctica, hacía añicos la farsa. “La defensa del Hemis
ferio es una expresión militar fuera de uso” —asevera Elliot—. Saluda 
luego, con palabra fervorosa, la virtud de superación de ese viejo con
cepto por el “plan de cooperación interamericana” de Truman. “En 
las condiciones modernas —escribe—, la seguridad militar se encuentra 
en una posición preparatoria tan poderosa que disuelve toda esperanza 
de ser retada con éxito”. (24)

El mayor Elliot se expresa con claridad: el Plan Truman es el punto 
de partida de una estrategia agresiva. Es significativo que en otro ar
tículo publicado dos días atrás, Elliot valoró la posibilidad de una ac
ción ofensiva contra la U.R.S.S., adjuntando un mapa ilustrativo de 
las operaciones estratégicas.

Por lo demás, nada expresa con más nitidez las inclinaciones ex
pansivas de un Estado, de una clase social o de los círculos más reac
cionarios de dicha clase, que la formación de un criterio militarista. 
En general, el proceso de concentración de la producción y la consti
tución de poderosos monopolios con ramificaciones tentaculares por todo 
el mundo, base orgánica de la etapa imperialista del capitalismo, genera 
las tendencias a la conquista y el sometimiento de otros pueblos; la po
lítica internacional fundada en el dominio y ocupación de las colonias, 
en el avasallamiento de los pueblos más débiles o atrasados, en la re
división de los mercados, fuentes de materias primas y zonas de influen
cia por medio de las armas, acompaña la breve y sangrienta historia 
de la senectud capitalista. Esa es, en buena parte, la historia universal

(24) Transcripto por Marión Barcrach: "Bases en América Latina". Publicación 
del Consejo para la defensa de la democracia, Nueva York. 
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del último medio siglo. Pero la supeditación de la vida total del Estado 
a los fines militares, acompañado de la hipertrofia de las fuerzas ar
madas y del culto institucional de la violencia como filosofía suprema 
en las relaciones con los otros Estados, fue particularmente una carac
terística del imperialismo alemán. Y en amplia medida, del imperialismo 
japonés. Alemania ofrece el ejemplo típico de desarrollo militarista; 
de ese “prusianismo” que quebrara estruendosamente en los campos 
de la reciente guerra.

Los círculos reaccionarios del imperialismo americano están hoy 
en plena euforia militarista. El dominio de la bomba atómica los hace 
creer poseedores del “sésamo, ábrete” de la historia universal. Los 
planes de militarización más fantásticos son motivos de discusión en 
las Comisiones del Congreso. Mientras, una orientación cerradamente 
militarista penetra y se apodera de las relaciones exteriores norteame
ricanas con la satisfecha colaboración de la burocracia imperialista de 
viejo cuño del Departamento de Estado. Priva cada vez más la voz del 
Almirante Leahy —jefe del cónclave militarista de las fuerzas armadas—, 
pese a las advertencias de los amigos del fallecido Presidente Roose
velt, como lo atestiguan las páginas finales del libro de su hijo Elliot. 
El Plan Truman es un aspecto esencial, es el “rey” de este ajedrez 
militar-imperialista mundial. El publicista Hanson Baldwin, intérprete 
habitual de los núcleos económicos y militares anexos a los grandes 
monopolios, define la perentoriedad de enfrascar a los Estados Unidos 
“en una nueva política militar” orientada a preparar “una guerra de 
ofensiva”. Aconseja para ello transformar el territorio norteamericano 
en una poderosa plaza armada, cuartel general para una guerra de ofen
siva, y acentuar simultáneamente la arquitecturación de “un sistema 
mundial de bases” de un extremo a otro del planeta. Igual que el mayor 
Elliot, Baldwin define la doctrina de guerra norteamericana como una 
política militar expansionista y agresiva. (25)

El discurso de Truman extendiendo la doctrina Monroe a Turquía, 
Grecia y hasta el planeta Marte si existe en él petróleo, es bien elocuente.

(25) El documento de la Junta Interamericana de Defensa habla de una defensa di
námica desde bases avanzadas... El Uruguay tendría por defensa Corea o Finlandia...
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La inquietud por la insolente aparición de rasgos militaristas en la 
dirección política norteamericana —reverso natural del ávido expansio
nismo— trasluce de los juicios y admoniciones de los antiguos colabo
radores de Roosevelt. En reciente carta abierta al General Marshall, 
Hcnry Wallace alude a la posibilidad de que Latinoamérica estime su 
designación de Secretario de Estado como un síntoma de un nuevo avance 
militarista. “Otras fuerzas pueden empujar a Estados Unidos en direc
ción al imperialismo y el militarismo, pero no Vd.” —escribe el ex 
Vice Presidente. La opinión personal de Wallace sobre Marshall no des
carta, sino que señala el riesgo evidente. La respuesta de Marshall ha 
sido el petitorio de la obligatoriedad del servicio militar y la aprcsura- 
ción práctica del Plan Truman...

Otro ministro de Roosevelt, Harold Ickes, ofrece sus saludos a Mars
hall, y aprovecha la circunstancia para hilvanar un largo consejo sobre 
los peligros que se ciernen sobre el General si se deja rodear con exceso 
por colaboradores de las fuerzas armadas. Elliot Roosevelt, menos afecto 
a los circunloquios, denuncia directamente la funesta influencia de cier
tos “individuos que han reducido nuestra política extranjera al tamaño 
de la bomba atómica, los oficiales del Ejército que teniendo en cuenta 
al parecer tan sólo sus destinos en el porvenir, están dispuestos a con
denar la civilización reduciéndola a un montón de escombros”. (26) 
Y agrega con gran sagacidad: “El peligro de una diplomacia militar 
no puede menos de ser patente; los militares mandan el Ejército, y un 
ejército llegará a ser una fuerza de progreso únicamente si constituye 
el instrumento de una progresiva política extranjera”. Apoyado en tales 
premisas Elliot Roosevelt aboga contra la posibilidad de que alguien 
pudiera concentrar en sus manos la dirección de la política exterior y 
de las fuerzas armadas.

Por lo demás, batallones de hechos de incuestionable elocuencia 
comprueban la creciente deformación militarista de la vida estatal nor
teamericana. La verificación del porcentaje que en el Presupuesto Ge
neral de los gastos públicos corresponde a los menesteres bélicos, implica 
un buen testigo primario. En 1946, dirigiéndose al Congreso, Mr. Tru-

(26) Elliot Roosevelt: “Así lo veía mi padre". Ed. Sudamericana, Buenos Aires. 
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man reclamó autorización para invertir 7 mil 263 millones de dólares 
en guerra y marina, además de unos 750 millones destinados a inves
tigaciones atómicas. (27) Al iniciarse este año la porción correspondiente 
a dichos gastos, en el Presupuesto General ofrecido a consideración del 
Congreso, subió a 11 mil 256 millones de dólares; agregándosele luego, 
443 millones destinados a los trabajos de energía atómica. Es decir, 
que en el primer año de la paz, Estados Unidos elevó sus gastos de 
guerra en unos 4 mil millones de dólares. Estas cifras sobrepasan la 
mitad del Presupuesto General de los Estados Unidos. Los guarismos 
correspondientes a 1946 —según porcentaje estimativo de la Oficina 
de Movilización y Reconversión— ya insumían el 45 % del Presupuesto...

Se recordará que el servicio militar fije prolongado, en las postri
merías del año, hasta el 31 de marzo de 1947. Tómese en cuenta, asi
mismo, que las fuerzas armadas permanentes de los Estados Unidos 
fueron ampliadas hasta totalizar, combinando Ejército y milicias —se
gún versión pública de Robert Patterson, Secretario de Guerra—, 5 mi
llones de hombres. Este desenvolvimiento general hipertrófico de los 
organismos y gastos de guerra en el Estado norteamericano, correspon
den —como ya lo señaláramos al citar las cavilaciones de Mr. Hanson 
Baldwin— a una doctrina de guerra agresiva, meollo natural de una 
concepción militarista.

Si la diplomacia norteamericana gira en torno al chantaje interna
cional de la bomba atómica, el belicismo yanki especula con la posi
bilidad de ataques devastadores sobre todas las regiones del mundo. 
Virgil Jordán aconsejaba mantener la bomba pendiente sobre la cabeza 
del mundo; pero los círculos regresivos del capital americano no se que
dan en la zona inconcreta de las admoniciones; imprimen su sello a la 
concepción estructural del Ejército americano. El Mayor General so
viético Galaktionov —huésped reciente de los Estados Unidos— anota 
en interesante estudio, la siguiente concepción estratégica en la orga
nización de las fuerzas armadas norteamericanas:

(27) Información de la A.P.
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“La política de la creación de bases y de la reorganización 
de las fuerzas armadas, política que está en tren de aplicarse, se 
funda sobre la idea de un papel preponderante de la aviación. Se 
prevé que fuerzas aéreas especiales se constituirán y se dirigirán 
según un sistema particular. Se dividen así, en fuerzas aéreas es
tratégicas, fuerzas aéreas tácticas, fuerzas continentales de la DCA 
y aviación de transporte. Es significativo que sobre el efectivo de 
un millón de hombres del Ejército regular, 400.000 servirán en 
la aviación y sólo 300.000 en las unidades terrestres’’. (28)

Esta idea central requiere una combinación adecuada de las otras 
armas: Galaktionov señala que la inmensa marina de guerra yanki no 
tiene ya por misión la vigilancia y protección de las costas, sino ase
gurar el transporte de tropas y las operaciones de desembarco. Se pone 
así en tela de juicio la naturaleza independiente de la marina para su
bordinarla a la concepción de la guerra aérea ofensiva: la bomba ató
mica es el protagonista de los sueños imperiales norteamericanos. Y 
el corolario de esta visión estratégica y organizativa —calcada de las 
fanfarronadas sobre el poder demoledor de la Luftwaffe—, se cifra en 
la conquista ininterrumpida de bases aéreas en todo el mundo.

Según Galaktionov, en los gastos militares presupuestados se prevé 
un crédito de 195 millones de dólares destinados a la construcción de 
bases marítimas permanentes en Alaska, las Islas Marianas, las Filipi
nas, (29) las Hawai y Okinawa. Estas sumas corresponden a nuevas 
bases a construir. En verdad, las actuales bases norteamericanas se ex
tienden desde el Extremo Oriente asiático hasta la América del Sur. 
Aparte de las grandes concentraciones militares de Europa, China y 
las Filipinas...

A esta política de bases —además de los conocidos intereses de los 
consorcios frutícolas yankis— se deben atribuir las tribulaciones del pue
blo ecuatoriano. Producto de una revolución popular triunfante, el go-

(28) “Temps Nouveaux”, N° 21. (Io noviembre de 1946).
(29) Informes recientes anuncian que Estados Unidos obtuvo de Roxas, ex

colaboracionista de Japón y actual gobernante, 91 bases en las Islas. 
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biemo de Velazco Ibarra abandonó a los grupos obreros y populares 
que lo exaltaron al poder, instalando un régimen de corte dictatorial. 
Las dificultades de la pequeña república del Pacífico nacen, en una pro
porción considerable, de la exigencia norteamericana de instalar bases 
en Salinas, en la tierra firme y en las Islas Galápagos. El notable es
critor portorriqueño José Antonio Corretjer —encarcelado por más de 
un año en el presidio de Atlanta a raíz de dirigir un diario liberador 
en su patria—, comentaba en abril de 1946:

“Salinas en la tierra firme ecuatoriana y el Archipiélago de 
las Galápagos están equidistantes de los extremos sur y norte de 
nuestro Continente. El poder marítimo que asiente en sus radas las 
quillas de sus barcos, y estacione en sus costas las correspondientes 
guarniciones de infantería, de marina y de aviación, ganará la he
gemonía marítima en la costa occidental de la América del Sur”... 
“Despegando de un gran aeropuerto de Ambato o de Quito, avio
nes del ejército yanki podrían bombardear fácilmente a Buenos Ai
res, Río de Janeiro, San Pablo, Montevideo, Lima. Bogotá, mientras 
que las tropas podrían descender por el Amazonas, el Putumayo, 
el Orinoco, el Paraná... en una blitzkrieg continental”... (“Noti
cias de Hoy", La Habana).

Inicialmente, el gobierno ecuatoriano, por la gestión de los secto
res obreros, populares y estudiantiles, negó la continuidad de dichas 
bases en poder yanki. Estados Unidos ofrecía un empréstito de 20 mi
llones de dólares para mantener esas bases concedidas durante la gue
rra. La negativa ecuatoriana se acompañó del anuncio norteamericano 
de que Salinas y las Galápagos serían desocupadas: simultáneamente 
se denegó el empréstito. “El imperialismo recurría al «blackmail», al 
chantaje...”, dice Corretjer. Semanas después, Velazco Ibarra se aliaba 
a los viejos grupos entreguistas desplazados del poder, instauraba un 
régimen de fuerza, convocaba una Constituyente y eliminaba del anti
guo texto una cláusula iluminadora: “El territorio del Ecuador, conti
nental e insular, es inalienable e irreductible. No puede celebrarse pacto 
alguno que afecte de cualquier manera su independencia, soberanía e 
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integridad territorial”...
¿Es necesario aclarar que el empréstito está en trámite?
El plan Truman se enlaza —como parte de esta política domina

dora, de un calculado militarismo expansionista— con la orientación 
geopolítica de predominio universal manejada por la oligarquía finan
ciera norteamericana. La cadena de bases norteamericana se extiende 
al mundo a pretexto de establecer los fundamentos de su seguridad como 
Estado. En 1946 se estimaban en 482 las bases en países extranjeros 
ocupadas por los Estados Unidos. Y entre ellas, desde luego, no se men
cionaban las del Nordeste brasileño mantenidas a pretexto de asesora- 
miento técnico bajo la supervisión del Ejército norteamericano.

Este elevado número no satisface la avidez expansionista de ios nú
cleos más agresivos. Así podía la Comisión fiscalizadora de la Defensa 
Nacional dirigirse en su informe del mes de setiembre al Senado re
prochando a los funcionarios del Departamento de Estado por su blan
dura y circunspección en la adquisición de nuevas bases transoceánicas.

Para advertir la magnitud de estas pretensiones, cabe sólo señalar 
que el Plan Truman —arquitectura interior del soñado “Siglo Ameri
cano’ comprendería el área encerrada por dos meridianos irregula
res y zigzagueantes: uno, derivado de Groenlandia a través de la zona 
atlántica, correría hasta Islandia, Inglaterra, el Este africano (¿no en
traría en su órbita la España franquista?), hasta perderse en el extremo 
sur; el otro, trazado en el Pacífico, arranca en Alaska, las islas Maria
nas, la Malasia, cnizando, al fin, por Australia.

Pero los límites de la “seguridad”y la “defensa norteamericana” 
están señalados por una zona mucho más amplia. Su delimitación está 
determinada, en verdad, por las orientaciones geopolíticas que dominan 
la Universidad norteamericana y que han pasado a ser fuente nutricia 
del Departamento de Estado y de los círculos militaristas. Nicholas J. 
Spykman, su exponente más caracterizado, escribía definiendo los cau
ces esenciales de las relaciones exteriores:

“En la sociedad internacional se permiten todas las formas de 
coerción, incluso las guerras de destrucción. Esto significa que la 
lucha por el poder se identifica con la lucha por la supervivencia 
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y, por eso, el mejoramiento de las posiciones relativas de poder 
conviértese en designio primordial de la política interior y exterior 
de los Estados Unidos. Todo lo demás es secundario, porque en 
última instancia, sólo el poder permite realizar los objetivos de la 
política exterior”. (30)

La concepción organicista del Estado sustentada por los geopolíti- 
cos se resume en su criterio sobre las fronteras. El alemán Haushofer 
creía que las fronteras eran “dinámicas”, es decir, que no estaban fi
jadas para siempre por el proceso constitutivo de las Naciones, sino 
que eran expresión de determinadas relaciones transitorias de poder. 
Un discípulo de Haushofer diría que la “frontera como una línea no 
es en realidad la verdadera frontera sino una transacción a la que se 
ha llegado más o menos accidentalmente, a veces como resultado de 
un acto de violencia. De esta manera es un mero hiato entre dos situa
ciones de poder político. Los pactos que tratan de garantizar fronteras 
están basados en la pura ilusión de que se puede poner un techo al cre 
cimiento vivo de una Nación”.

Estas palabras del hitlerista Otto Maul, viven hoy en el pensamiento 
de los núcleos más regresivos del imperialismo americano. Responden 
al mismo criterio que inspiró la pirotecnia de megalómano del bombar
deo de las lagunas de coral. Mr. Truman, siempre tan explícito, pro
clamó el Día del Ejército: “Los Estados Unidos son hoy una Nación 
fuerte; no hay otra más fuerte... Esto significa que con esa fuerza te
nemos que asumir la dirección y responsabilidad”. (31)

Es claro que estas proclamaciones de poderío tienen su contrapar
tida: puede ocurrírsele preguntar ai hombre de la calle, ¿si es tal la for
taleza, por qué supemúlitarizar el hemisferio y desparramar por el mundo 
incontables bases de agresión armada? A lo que Mr. Lippmann, en el 
crudo lenguaje de un cultor de la “Realpolitik”, respondería:

(30) N. Spykman: “Los Estados Unidos frente al mundo”. F. de C. Económica. 
(31) Discurso del Día del Ejército (1946).
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“Antes de emprender el estudio de nuestras relaciones exte
riores, sería útil recordar brevemente que la mayor parte de lo que 
hoy forma suelo continental americano fue hace un tiempo territo
rio extranjero, y que entró a formar parte de los Estados Unidos 
como resultado de la diplomacia y de la guerra”. (32)

Mr. Lippmann evoca al Almirante Alfredo T. Mahan —a quien cita 
Haushofer como uno de sus inspiradores— para decimos que “las de
fensas estratégicas de los Estados Unidos no están dentro de las aguas 
jurisdiccionales, sino que se extienden a través de ambos océanos y a 
todas las tierras trans-oceánicas desde las cuales pueda ser lanzado un 
ataque por tierra o aire”.

El área de las posiciones defensivas norteamericanas según Lipp
mann es más o menos el 40% de la superficie terrestre. Pero —de acuerdo 
al criterio del mismo—, se debe ocupar toda posición desde la cual pueda 
partir un ataque aéreo, y como la zona “defensiva” es apenas el núcleo 
interior y los aviones poseen actualmente una amplísima autonomía de 
vuelo, este 40% se transforma de inmediato en un 70%.

Desde el punto de vista del poderío marítimo, Lippmann adelanta;

“El poder naval americano en el Pacífico para ser completa
mente eficiente deberá asegurarse una cadena de bases que se ex
tiende desde nuestro continente, a través de Hawai, Wake, Guaní 
y las islas bajo mandato japonés, hasta las Filipinas. Pero esta línea 
no puede ser fácilmente defendida a menos que haya un ancla en 
el otro extremo. Y esta ancla no puede ser provista más que por 
China”.

¡Este es el criterio, ilustrado! Las bases y conquistas crean com
promisos, que exigen otras bases para respaldarlos, y, así, a través del 
Atlántico y el Pacífico, en una frontera “dinámica”.

Es la cínica declaración que el mundo debe ser un globo sostenido 
en las garras del águila imperial yanki. Justifica toda conquista.

(32) W. Lippman: Obra citada.
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Mr. Lippmann hace notar, con franqueza conmovedora, que la con
quista de California y el asalto bélico a Méjico fueron condenados por 
Lincoln; pero que “una vez que se convirtió en probado territorio ame
ricano, su defensa contra cualquier potencia extranjera fue reconocida 
universalmente como un interés vital”. “Cada hecho consumado” de 
pillaje territorial da fundamento a una “nueva armazón jurídico- 
internacional”. Lo que traducido a la perspectiva latinoamericana quiere 
decir: el pillaje genera el pillaje y hace crecer la lengua abogadil que 
lo defenderá.

IV. Fortaleza americana y Eje
Nueva York - Londres

Cuando Mr. Henry Luce, en los días de fuego de la guerra, esbozó 
ante sus auditores millonarios la profecía imperialista del “Siglo Ame
ricano”, asignó a Gran Bretaña el papel de escudero. La ley del de
sarrollo desigual del capitalismo, en el lapso, históricamente breve, 
mediado entre las dos conflagraciones, estableció una correlación de
finitivamente favorable a los magnates del dólar respecto a sus rivales 
y antecesores de la libra. El Plan Truman, que aspira al dominio sin 
coparticipación del hemisferio y a cortar por el clásico medio de la es
pada, el nudo gordiano de la rivalidad anglo-yanki en Latinoamérica, 
presupone, a su vez, la constitución en el plano mundial del Eje Nueva 
York-Londres, con el Imperio Británico como “socio menor”, para 
repetir la frase de Luce.

¿No señala el esquema del Plan Truman, divulgado en la prensa, 
a la propia metrópoli del Imperio, a Inglaterra, la misión de base te
rritorial y punto de apoyo en la extensa línea que cruza el Atlántico? 
¿Y a Australia — uno de los grandes Dominios— igual fiwción en el 
Pacífico? No hablemos del Canadá, unido por estrechos lazos econó
micos a la red del capital monopolista yanki.

El hecho de que Inglaterra sea dueña o controle tierras en los lu
gares más extremos del planeta, indica que la preparación ofensiva para 
una hegemonía internacional yanki presupone arreglos con los imperia-
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listas británicos o el liso y llano despojo de posiciones. El debilitamiento 
económico de Gran Bretaña en el transcurso de la guerra expresado 
a grosso modo por la pérdida de una considerable porción de sus in
versiones exteriores, por su desplazamiento por los Estados Unidos de 
antiguos mercados y por la también acosadora competencia yanki en 
el comercio mundial, en la navegación y en los transportes aéreos, su
mado a su debilitamiento militar, no disminuye el natural antagonismo 
con los Estados Unidos, sino que crea las premisas para su encendido 
desenvolvimiento. Pero la tozudez reaccionaria de los círculos más es
trechos de la oligarquía financiera inglesa la hace ubicarse frente a sus 
rivales yankis en una postura similar a la adoptada por la “dique” de 
Cliveden ante el nazismo.

El espejismo de una dominación mundial compartida con los Es
tados Unidos, unido al odio cerril a los movimientos de liberación so
cial y nacional que estremecen a las masas, conduce a esos grupos 
regresivos ingleses a soñar con la deteriorada utopía imperialista de un 
amigable reparto de las riquezas y de la superficie terrestre en zonas 
de influencia. La ley del desenvolvimiento desigual del capitalismo, del 
desarrollo a saltos, irregular y catastrófico de la producción capitalista 
regenerará permanentemente dicha rivalidad, acentuada por el hecho 
inocultable de la posición defensiva británica frente a los Estados Uni
dos, que la obliga a batirse de espaldas a la pared por la mera super
vivencia del imperio. ¿Pero cuándo las clases decadentes tuvieron 
conciencia de las leyes históricas?

Lo cierto es que ya prácticamente existe —a pesar de la íntima e 
insoluble contradicción— un acuerdo militar anglo-americano, factor 
indisimulable de perturbación de la paz e instrumento de las más locas 
ambiciones expansionistas. Y que, condicionando los detalles al plan 
general, Inglaterra estimula o mantiene la expectativa frente al engen
dro militarista de Truman, que la liquida en el Hemisferio, con la ex
cepción quizá, y no muy definida, del caso argentino...

En esas reuniones del “Estado mayor combinado” angloamericano 
denunciadas por Elliot Roosevclt, indicadas con el dedo por los 50 par
lamentarios laboristas que se rebelaron contra la chambcrlcniana polí
tica externa de Bevin y cuyos resultados son verificables por cualquier
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lector atento de las secciones cablegráricas de la gran prensa, es im
posible que el Plan Traman no haya estado yacente en el tapete. Ya 
Walter Lippmann, en los días de la guerra, adelantándose al himno ra
cista entonado a la dominación angloamericana por Churchill en Ful- 
ton, señalaba el entrelazamiento (trenza que es, por lo mismo, raíz de 
una rivalidad irreductible) de la “zona defensiva” yanki y las posesio
nes británicas.

El descarado modelador para el público de los murmullos intencio
nados del Departamento de Estado, infería de ello la necesidad de la 
alianza militar anglosajona, confitada por el eufónico mote de “Co
munidad Atlántica”.

Esta “comunidad” estaría formada por las 20 repúblicas america
nas, 6 naciones británicas, más Francia, España, Portugal, Dinamarca, 
Noruega, Holanda, Bélgica, ...“el Atlántico” sería “un mar interior”... 
(Vimos en el anterior parágrafo que Mr. Lippmann prevé el dominio 
yanki en el Pacífico, comprendida China!). Pero, la “seguridad de esta 
Comunidad gira alrededor de las dos grandes potencias: Inglaterra y 
los Estados Unidos”...

Lippmann habla de América Latina en dicho bloque como parte in
tegrante de los dominios yankis, comparables en sus relaciones con Nueva 
York a las que sostienen las posesiones británicas con sus metrópolis. 
Dice: “Sólo cuando esté fuera de duda que los dos grandes sistemas 
de Estados, la Comunidad de Naciones británicas y las Repúblicas ame
ricanas (con que sistemas, ¿eh? ¿cuál de nuestras patrias será la India? 
¿Brasil quizá?) no llegarán a hacerse la guerra... podrán salvar tran
quilamente sus diferencias”... Es decir, si combinamos una piratería 
internacional conjunta, podremos salvar la histórica rivalidad interim
perialista... ¡Bonita y siniestra utopía! Inglaterra no puede actuar de 
socio menor a no ser renunciando a sus intereses en favor de los Es
tados Unidos, y ya dijo un inglés prominente que la City perdería Ca
nadá antes que Argentina. (33) Pero Mr. Lippmann no se arredra; sabe 
que habla para los reaccionarios británicos, obnubilados por el terror 
a la clase obrera y a los pueblos del mundo y por la ilusión de repartirse

(33) Citado por R. Ghioldi: "La política en el mundo”. Ed. Futuro. 
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el globo, en tajadas, con los magnates del dólar. Las palabras que si
guen se destinan a “justificar” la colonización latinoamericana por el 
dólar tras una frontera marcada por la espada, o por la “cooperación 
militar”, para utilizar el lenguaje de fábula de Mr. Truman:

“La región que debemos defender, puede, pues, ser atacada 
solamente desde zonas en las cuales Inglaterra domina todas las 
vías marítimas de acceso. Además, dado que la defensa del Canadá, 
el más grande de los dominios británicos, está inextricablemente 
ligada a la defensa del hemisferio occidental, los vitales intereses 
de Inglaterra y los Estados Unidos son inseparables”. (34)

La formulación es clara: el Plan Truman es el “hinterland” yanqui 
de una estrategia de poder mundial que determina una alianza anglo
americana opuesta a las Naciones Unidas. Es el eje Washington-Londres 
—con la City de socio menor—, proclamado por Luce y pedido pro
vocativamente por Churchill en Fulton. Como dijera el desaprensivo 
editor sudamericano de Lippmann, su libro debe estar en la mesa de la 
paz. Pero como indiscreta revelación de un plan imperialista, esbozado 
en la primera etapa de la batalla liberadora contra el Eje fascista, es
quema de una conspiración regresiva cargada de pólvora, diseñada en 
el mismo transcurso de la guerra. ¡Lo tremendo y trágico para la hu
manidad es que sobre líneas similares a ese plan han actuado Bymes 
y Bevin en las numerosas reuniones internacionales!

No andaba descaminado el conocido sociógrafo norteamericano Ro- 
bert S. Lynd —famoso por sus monografías sobre la cultura urbana y 
rural—, cuando anotaba la ruta que los monopolios marcaban a su país:

“Por fantástico que parezca, este camino puede concluir en 
que los caudillos de los negocios de Estados Unidos lleguen a pen
sar, acuciados por sus perplejidades, que la supervivencia depende 
precisamente de la misma cosa que quieren los grandes negocios 
de Alemania: la liquidación en el interior de la discrepancia obre-

(34) W. Lippmann. Obra citada.
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rista y demás disenciones populares y una «paz» más vindicativa 
que el Tratado de Versalles, que persiga la estabilización de un 
control monopolista feudal angloamericano sobre el mundo entero”.

La existencia de un convenio militar angloamericano, indiscutible 
hoy pese a las negativas oficiales, de identificables objetivos de domi
nación, se envuelve habitualmente con las dulzuras un tanto descom
puestas del merengue defensivo.

¿Defensa contra quién? Es la pregunta que los latinoamericanos 
izan frente al Plan Truman y que los pueblos del orbe, incluidos ingle
ses y yankis, enhiestan ante el Eje Washington-Londres.

Es claro que algunos voceros imperialistas poco afectos al taparra
bos, responderán como lo hace el profesor Peffer, de la Universidad 
de Columbia, en su obra “El lugar de América en el mundo”:

“La ONU no resistirá las pruebas y fracasará. Entonces está 
justificado otro medio en la política norteamericana: el instrumento 
del militarismo y la política de fuerza”.

O que ciertos sirvientes muy decorativos como el General Goes 
Monteiro explicarán el encuadrainiento bélico del Hemisferio por cau
sas “profundas” como la fatalidad de la guerra, inevitable por el juego 
de los intereses nacionales... Pero la grande y falaz respuesta será dada 
por la necesidad de defenderse del peligro soviético. ¡Como si la 
U.R.S.S. no siguiera, a la vista del mundo, la única, indeclinable y 
consecuente política de paz que hoy se hace! ¡Como si la U.R.S.S., 
y no Estados Unidos e Inglaterra, acampara en bases, entregadas o pues
tas subrepticiamente a su disposición por camarillas vendepatrias! ¡Como 
si la U.R.S.S., y no Estados Unidos, interviniera en China; asimilara 
Canadá; incorporara a su red los “Zaibatzu” monopolistas del Japón; 
apoyara en Filipinas y Corea a los viejos grupos colaboracionistas; des
conociera las elecciones que en Europa no puede amañar; respaldara 
los restos fascistas de Italia y alentara a los colaboracionistas franceses; 
ayudara a salvar al murciélago condecorado de Petain e incorporara 
? Franco a los regímenes amigos... de sus capitales exportados; en fin. 



93

como si la U.R.S.S., y no Estados Unidos, anduviera en aras de esa 
política en compañía, como únicos aliados —al decir de Wallacc—, “de 
los hombres que han perdido la fe en sus pueblos’’; los mismos hom
bres... “corruptos y reaccionarios” que en China. (35)

Como si la U.R.S.S., y no Estados Unidos, hubiera entregado a 
un pirata internacional como Hoover la misión de sojuzgar por el ham
bre a las nuevas democracias europeas, a través de los canales de la 
UNRRA; ese Hoover que describen como un rey mago y que, en ver
dad, es el Shylock shakespiriano que ha trocado la pequeña balanza del 
mercader por la contabilidad gigantesca de los banqueros que sopesan 
naciones, hombres y destinos con la frialdad de una caja registradora 
y el cerebro de un tigre carnicero...

Ni económica, ni políticamente, la U.R.S.S. amenaza la paz mun
dial ni es un riesgo para ningún país. Pero ni siquiera lo es geográfi
camente —esas razones geográficas a que son tan afectos sus inspiradores 
geopolíticos—, ya que sus fronteras distan lo inconmensurable de las 
fronteras americanas... Pero, entonces, entra enjuego la gran “publi
cidad’ ’. Se habla de los medios modernos y se procura crispar a la gente 
apelando al temor zoológico... Así se puede ver a cierto General, im
ponente en sus condecoraciones, asistir a un club de señoras nortea
mericanas con la misión de ponerles la carne de gallina... Nada menos 
que Mr. Jorge Kenney, General y Jefe del Comando estratégico del 
Aire en Andrews Field (Maryland) declaró en una charla de club fe
menino que ‘ ‘en una guerra futura Estados Unidos será el primer blanco 
al que se llegará mediante un ataque a través del Polo, del que resultaría 
la muerte de 25 millones de personas durante las primeras 24 horas”. 
(36)

“Entre otros conceptos manifestó que el enemigo tratará sobre to
das las cosas de conseguir una derrota lo más rápido posible y que los 
ataques podrán llegar... a través del océano Artico”.

Seguramente después de esta visión apocalíptica de 25 millones de 
muertos apilados en 24 horas, evocada por la macabra imaginación del

(35) Henry Wallace: Carta abierta al General Marshall.
(36) Relatado por D. Mackienze, corresponsal de la "yellow-press”.
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General, las señoras del auditorio no habrán podido tomar su té y las 
elegantes “permanentes” se trasmutaron en erecto alambre de púa... 
Y el terrorífico general Kenney pensará con orgullo que es mejor “ma
nager” propagandístico que el genio neroniano que planeó los fuegos 
artificiales de Bikini...

La alusión del General es clara: A través del Polo llegó a Estados 
Unidos el avión heroico de Chkalov: en la memoria popular su recuerdo 
permanece nítido; por lo demás, sólo a través del Polo se aproximan 
las fronteras soviéticas y las tierras norteñas del Hemisferio. Las de
siertas regiones polares se vuelven así el centro de las incitaciones an
tisoviéticas. Hacia Alaska parten oficiales aviadores a acostumbrarse 
al frío y la prensa describe minuciosamente los detalles de una guerra 
sobre el hielo... Y hasta el Congreso de la Federación Aníericana del 
Trabajo —cuyos dirigentes estilo Mathew Woll forman una camarilla 
personalmente millonaria vinculada al espionaje americano— se aproxi
ma el General Spaatz —¡nada menos que el comandante supremo de 
todas las fuerzas aéreas!— y afirma:

“Sólo la potencia aérea puede preservar a América de un ataque 
a través de las regiones del Artico”. “La libertad de Estados Unidos 
debe ser salvada por medio de la fuerza”...

Son las incitaciones antisoviéticas que acompañan y enmascaran 
el plan militarista agresivo, cuyo círculo interno es el Plan Truman.

¿Qué tiene de extraño que en el charladero imperialista de Cleve
land, Osvaldo Aranha prometiera que Brasil “ayudará a los Estados 
Unidos a guiar el destino de la humanidad”? (Telegrama de la INS del 
10 de enero)... Y que agregara con reblandecimiento servil la rogativa 
de un mesianismo dominador norteamericano: “el pueblo que desinte
gró el átomo tiene ahora la misión de integrar a la humanidad”. (37)

(37) Para comprender mejor el origen de las genuflexas actitudes del señor Osvaldo 
Aranha ante sus mandantes norteamericanos, conviene tener en cuenta que, a los viejos 
vínculos políticos que ligan al actual representante brasileño ante el Consejo de Seguridad 
con Wall Street, se suman ahora nuevas y concretas conexiones: Aranha acaba de ser 
nombrado director de una nueva compañía “brasileña”, la “Willys-Overland Motors 
of Brazil”, sección de la Willys-Motors Export Corporation”, de Toledo, en Estados 
Unidos. Asimismo, el ex-canciller servirá de testaferro de una agencia de fábrica extran
jera de automóviles a instalarse próximamente en el Brasil.
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El Plan Truman es la condición para el “destino manifiesto” ex
tracontinental. La colonización económica, el auxilio de tropas colo
niales y la libre disposición de tierras y recursos, ofrecerá la posibilidad 
de llevar hasta el fin la política tradicional norteamericana que Nicholas 
J. Spykman delinea así:

“Aunque los Estados latinoamericanos se engrandecieron y for
talecieron, estaban por su parte pobremente dotados de los elemen
tos que forjan el gran potencial bélico y no han sido capaces de 
combinar contra nosotros sus respectivas fuerzas. El continente me
ridional no ofrece amenaza alguna contra las hegemonías del norte, 
de ahí que Estados Unidos ahorre el suficiente poderío para em
plearlo en actividades más allá del nuevo mundo”. (38)

¡Sobre nuestro dolor y sobre la división y esclavitud latinoameri
cana exhorta, pues, el señor Osvaldo Aranha a Estados Unidos a “in
tegrar la humanidad”! ¡Qué poético! ¡Tan hermoso como la foja de 
servicios brasileños de la Overland!

Empero, hay profundas razones históricas para creer que el sueño 
hegemónico del imperialismo yanki, musicalizado por los muñecos su
reños, hallará un duro despertar. En primer término, existen razones 
objetivas de índole social y económica, significadas por el desarrollo 
de las fuerzas productivas de las naciones latinoamericanas, que enfren
tan el plan absorbente y colonizador de Truman. Lo mismo puede de
cirse de las naciones del resto del mundo. En segundo término, la 
experiencia de la bancarrota hitlero-japonesa atestigua que el militarismo 
no es un índice de fortaleza permanente ni una prenda segura de vic
toria. En tercer término, las incitaciones antisoviéticas que lo acompa
ñan encuentran un solo eco en el mundo; ese eco aludido por Harold 
Laski cuando escribía: “Los pueblos de sus países preferirán volverse 
contra sus gobiernos antes que verse envueltos en una guerra contra 
Rusia. Supongo que los sentimientos de los norteamericanos no serán

(38) Obra citada. 
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muy distintos”. (39) Y el poderoso proletariado internacional habla con 
las palabras de un líder británico en el reciente Congreso de Brighton 
de las "Tradeunions”: “Yo no soy comunista, pero me haré matar en 
los combates de calle antes que sostener un gobierno que declare la gue
rra a Rusia”. (40) Palabras muy parecidas a las del eminente médico 
católico Sergio Gómez —hermano del Brigadier Eduardo Gómez—, en 
carta dirigida a Prestes y leída ante el Senado brasileño.

El Plan Truman no sólo es parte de una conspiración expansionista 
mundial; es una vasta empresa de dominación despótica de nuestras pa
trias que hiere a la gran masa del pueblo y a la vida misma de la na
cionalidad. ¡Del pasado volverán, si es necesario, Bolívar, O’Higgins, 
San Martín y nuestro Artigas a dirigir la batalla libertadora!

(39) Correspondencia sobre los planes atómicos ("El País”, Montevideo).
(40) La Conférence de Brighton des "Trade-Unions”. (Compte-rendu).



II

SESENTA FAMILIAS POR LAS 
HUELLAS DE HITLER...

‘ ‘Los acontecimientos desdichados que se pro
ducen en el extranjero han vuelto a enseñamos dos 
sencillas verdades acerca de la libertad de un pueblo 
democrático... La primera verdad es que la libertad 
de una democracia no está segura si el pueblo tolera 
que el poder privado se desarrolle hasta el punto de 
llegar a ser más fuerte que el estado democrático 
mismo. El fascismo es en esencia esto”...

F. D. Roosevelt

‘ ‘El fascismo en el poder es... la dictadura te
rrorista descarada de los elementos más reacciona
rios, más chovinistas y más imperialistas del capital 
financiero ’ ’.

Jorge Dimitrov





Compara Descartes ciertos oscuros modos de filosofar, con un ciego, 
que para pelear sin desventaja contra uno que ve, le hubiera conducido 
a las sombras impenetrables de una cueva. Un procedimiento similar 
emplean los cultivadores de la brumosa literatura que entenebrece de
liberadamente la realidad de las relaciones internacionales. Ciegos au
ténticos y enceguecidos voluntarios, pretenden conducir a los pueblos 
a la oscuridad de ilímites divagaciones jurídicas y definiciones abstrac
tas sobre política exterior; en esta penumbra que les es habitual pierden 
las palabras su sentido corriente para volverse los símbolos hipócritas 
de las conspiraciones más pérfidas. La división del mundo en bloques 
hostiles con el propósito de dinamitar la cooperación internacional de 
las Naciones —especialmente en el supuesto básico: la colaboración de 
la U.R.S.S., Estados Unidos e Inglaterra— se denomina “defensa del 
derecho de los países pequeños”. La exportación sin trabas del capital 
imperialista como instrumento de succionamiento económico e impo
sición política a los países liberados, adquiere el mote eufónico de ‘ ‘po
sibilidades equivalentes” para todas las Naciones. La intervención 
descarada en la vida interior de las democracias populares de Europa 
toma el seudónimo de salvaguardia de las libertades públicas, y la res
tauración del “corolario” policíaco de Teodoro P,oosevelt se envuelve 
en el título decorativo de “paralelismo entre la democracia y la paz”.

El desgajamiento de las definiciones diplomáticas de la base real 
que las anima, transforma la crónica de política exterior en un lenguaje 
cifrado requeridor de una clave. Procedamos pues, radicalmente. Es 
decir, miremos la raíz del chisporroteo fraseológico en la maraña de 
intereses en juego.
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♦ * *

“Hoy se nos ofrece la dirección del mundo. Diversas voces exigen 
en todo el planeta que la democracia americana tome una posición di
rigente”. Con estas palabras fundó Mr. Raybum, Presidente, entonces, 
de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el voto favo
rable al empréstito de 4 mil cuatrocientos millones de dólares a Gran 
Bretaña.

Las palabras a Mr. Raybum adquieren, por la ocasión en que fue
ron pronunciadas, un sentido simbólico: Estados Unidos, al prestar al 
Imperio Británico un valor igual a las 5/8 partes de las inversiones to
tales que a éste le quedan en el extranjero, subraya, por la manifesta
ción más usuraria de la inversión imperialista, la superación definitiva 
del viejo rival. Lenin comprobó, en 1916 —fecha de su estudio sobre 
el imperialismo—, que cuatro países capitalistas —Inglaterra, Francia, 
Estados Unidos y Alemania—, poseedores del 80% del capital finan
ciero internacional, emergían sobre el mundo.

“Casi todo el resto del mundo desempeña, en una u otra forma, 
el papel de deudor y vasallo de esos países, de esos banqueros in
ternacionales, de esas cuatro «columnas» del capital financiero mun
dial”. (41)

El empréstito norteamericano atestigua el pasaje de Inglaterra a la 
condición de país deudor. En la mesa del banquete imperialista a la que 
se arrimara Japón, restan sólo Estados Unidos e Inglaterra, pero una 
Inglaterra debilitada a la cual el abrazo amistoso de su rival amenaza 
de asfixia. En poco más de medio siglo, y a través de dos ajustes san
grientos de cuentas por medio de la guerra —esa panacea de la oligar
quía financiera para los males innatos del capitalismo—, el dólar ha 
adquirido un sitial predominante. Este acontecimiento, confirmatorio 
del desarrollo a saltos, desigual y catastrófico de la economía capitalista

(41) Lenin: "El imperialismo, fase superior del Capitalismo". Ed. Lenguas Extran- 
ieras. Moscú.
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—que Lenin verificara como ley en el período de los monopolios—, 
alimenta una ansiedad ilimitada de expansión y poderío en la oligarquía 
financiera norteamericana. Wall Street y su proyección orgánica en el 
campo de la producción, la NAM (“National Association of Manufac
turera”), aspiran a acuñar al mundo con la matriz del dólar. Sus sueños 
se reflejan en el reino concreto de las realidades; a la ideología del “Si
glo Americano” sigue la política exterior atómica, personificación con
temporánea de la vieja diplomacia del dólar. Agradezcamos a Mr. 
Rayburn su inspiración; ella, al unir públicamente la misión rectora de 
Norte América con la mayor transacción de su capital financiero, ex
pone desnuda ante el mundo la verdadera esencia de la política exterior 
yanki.

Estados Unidos es un gran país imperialista; 60 familias —64 per
sonas diría el ex-Embajador yanki en Berlín, Mr. Gerard— controlan 
su gigantesco capital financiero. La gravitación mayor o menor de esa 
oligarquía financiera sobre su “buena amiga la diplomacia” (Lenin), 
modela los métodos o etapas de la misma. El peso mayor o menor de 
los círculos más reaccionarios y sedientos de poder de estos grandes 
monopolios que centralizan la banca y la industria, pone su impronta 
particularmente agresiva en el desarrollo de la política exterior. Desde 
luego que hay matices y hasta diferencias profundas en la misma; la 
ley del desarrollo desigual del capitalismo actúa en el gran campo del 
mundo y de los estados porque actúa en el interior de cada país; el modo 
desparejo en que se produce la concentración de la producción y el peso 
creciente de los grandes monopolios pone contra el muro a sectores con
siderables del otrora gran capital. “La vieja lucha entre el pequeño y 
el gran cap'tal se reproduce en un nuevo e incomparablemente más ele
vado grado de desarrollo” —escribía Lenin—, “ha pasado a la cate
goría de «pequeño» capital todo un sindicato!” Estas diferencias 
expresadas en el plano social e ideológico se manifiestan en la lucha 
política, por la acusación permanente contra los ‘‘trusts” de ciertos sec
tores burgueses e, inclusive, en las investigaciones parlamentarias. En 
última instancia, la acti 'idad de los liberales norteamericanos se rela
ciona con la resistencia de los granjeros y capitalistas menores al yugo 
asfixiante y a la codicia desenfrenada de los banqueros y corporaciones 
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gigantes. Estas diferencias —fundiéndose con el grado de presión de 
la clase obrera y la gran masa popular, más el peso de la opinión mun
dial— poseen indudablemente una influencia en la política exterior y 
hasta pueden determinar, parcial o sustancialmente, el rumbo político 
de los gobernantes más perspicaces. Tal aconteció con Roosevelt, com
batido soez y obstinadamente por las 60 familias y a quien la paz debe 
su adhesión decidida a la política de cooperación internacional.

No obstante, para fundamentar una política permanente del prole
tariado y el pueblo respecto a los Estados Unidos, sería ingenuidad o 
estupidez olvidar la íntima estructura monopolista de su economía. Es
pecialmente ahora, cuando dichos monopolios se estremecen febriles 
impulsados por sus naturales tendencias expansivas y colonizadoras, 
estimulados por la visión del “Siglo Americano”. Su influencia y sus 
planes pespuntan en la actualidad toda la política exterior norteameri
cana...

Entre las cuestiones de carácter permanente cuya decisión gira en 
torno a ese fundamental eje económico, están, y al rojo vivo, las re
laciones de Latinoamérica y el coloso del Norte. La estructura econó
mica monopolista de los Estados Unidos y nuestras relaciones de 
producción, agrarias, semifeudales, precapitalistas, deformadas mono- 
culturalmente por el capital extranjero, antagonizan los destinos; la ex
pansión yanki no puede ofrecer otra alternativa a los países del sur que 
la colonización definitiva; la independencia efectiva de Latinoamérica 
sólo será realidad cuando su economía se libere de la coyunda impe
rialista; crezca industrialmente y se diversifique.

El panamericanismo a la luz de la crítica histórica sería una incon
gruencia, si no fuera un notorio plan de dominación. Cuando el Dr. 
Rodríguez Larreta —apuntando el ademán melodramático hacia las de
nuncias del imperialismo—, pregunta en qué lugar de nuestro suelo pisa 
la bota de un soldado yanki, (42) cree formular un argumento lapidario, 
y en verdad comete dos faltas: una contra la verdad, otra contra el cri
terio histórico. Contra la verdad, porque se calculan en más de 75 las 
bases detentadas por fuerzas estadounidenses en Latinoamérica, sin ha-

(42) Discurso de Cleveland (“El País”).
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blar de Puerto Rico, de Guantánamo, de Panamá, o de las Galápagos... 
Contra el criterio histórico, porque elude la contradicción natural socio
económica que hace del río Grande algo más que un límite de geogra
fía. No lo dicen los comunistas; lo condicionan las leyes de la economía 
política.,.

Además, sería superficial medir el imperialismo por su forma y 
no por su contenido. Lo hizo notar en 1916 un hombre que se atenía 
con rigor inapaciguable a la verificación científica. ¡Es claro que ese 
hombre se llamaba Lenin y no era susceptible a irradiaciones de Can
cillería!

“Los capitalistas se reparten el mundo, no como consecuencia 
de su propia perversidad, sino porque el grado de concentración 
a que se ha llegado los obliga a seguir ese camino para obtener 
beneficios; y se lo reparten «según el capital», «según la fuerza»; 
otro procedimiento de reparto es imposible en el sistema de la pro
ducción de mercancías y del capitalismo. La fuerza misma se mo
difica en consonancia con el desenvolvimiento económico y político; 
para comprender lo que está aconteciendo hay que saber cuáles son 
los problemas que se solucionan con la modificación de las fuerzas; 
y saber si dichas modificaciones son «puramente» económicas o 
extraeconómicas (por ejemplo, militares), es una cuestión secun
daria que no puede variar en nada la concepción fundamental sobre 
la época actual del capitalismo. Sustituir la cuestión del contenido 
de la lucha y de los acuerdos entre los grupos capitalistas por la 
cuestión de la forma de esta lucha y de estos acuerdos (hoy pací
fica, mañana no pacífica, pasado mañana otra vez no pacífica), sig
nifica descender hasta el papel de sofista”. (43)

Saber qué se ‘ ‘soluciona ’ ’ con la dominación monopolista de Amé
rica Latina a través del Plan Truman y con el expansionismo mundial 
yanki de la diplomacia atómica, es lo que trataremos a continuación.

(43) Lenin: obra citada.
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I. Los monopolios en la vida norteamericana

Estados Unidos —decíamos—, es un gran país imperialista. Esta 
caracterización no se refiere a determinados aspectos de una política 
o a los rasgos esporádicos de una diplomacia; no alude tampoco a la 
conducta agresiva de un gobernante que haya ejecutado actos de vio
lencia contra estados más débiles; ni se mide por el número de colonias 
que sojuzga (cierto político diría que “Gran Bretaña es más imperialista 
que los Estados Unidos” por el mayor número de sus colonias)... La 
tendencia a la dominación; a la explotación creciente de los países dé
biles; a la obtención de colonias, son atributos naturales del imperia
lismo. Pero su condición esencial reclama una definición 
histórico-económica.

Correspondió a Lenin el ofrecerla, en una de las mayores contri
buciones del siglo a las ciencias sociales. Continuando las comproba
ciones científicas de Marx sobre el proceso de creciente acumulación 
capitalista y de concentración también creciente de la producción, Le
nin señaló que el imperialismo, por su esencia económica, es el capital 
monopolista, que nace del seno de la concurrencia en transición hacia 
una etapa social superior; históricamente, el imperialismo es la fase úl
tima y agonizante del sistema capitalista. En procura de una definición 
resumida, Lenin nos otorga esta caracterización esencial de dicha etapa:

“El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en 
la cual lia tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del 
capital financiero; ha adquirido una importancia de primer orden 
la exportación de capital; ha empezado el reparto del mundo por 
los trusts internacionales y ha terminado el reparto de todo el te
rritorio del mismo entre los países capitalistas más importantes”. (44)

Lenin advierte sobre el sentido condicional y relativo de toda de
finición condensada, que arriesga perder de vista algún aspecto de la 
compleja relación; empero, esta caracterización resume exhaustivamente

(44) Lenin: obra citada.
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la multiplicidad del fenómeno histórico y nos ofrece los cinco rasgos 
fundamentales del imperialismo:

1) La creación de los monopolios con un desempeño decisivo en 
la vida económica, como resultado de la concentración de la producción 
y del capital; 2) la formación de una oligarquía financiera sobre la base 
del capital financiero, que funde de modo monopolístico en sus manos 
el capital bancario e industrial; 3) a diferencia del antiguo capitalismo 
cuyo rasgo distintivo era la exportación de mercancías, el imperialismo 
se indica por la exportación del capital; 4) la integración de monopolios 
internacionales que reúnen en combinaciones, cartels, etc., a los capi
talistas de uno o varios países para repartirse el mundo, y 5) el hecho 
de que el reparto territorial del mundo está totalmente realizado.

Estos rasgos generales del imperialismo se expresan políticamente 
por una tendencia permanente a la dominación oligárquica; a la explo
tación parasitaria de los países atrasados y débiles; a la conquista co
lonial por medio de la fuerza a fin de instaurar el dominio monopolista 
sobre el mercado, las fuentes de materias primas y las zonas de inver
sión de capital; estos rasgos han conducido a la división del mundo en 
un grupo reducido de países imperialistas, controlados por los reyes 
sin corona del capital financiero y una inmensa mayoría de países co
loniales, semicoloniales o dependientes, succionados por la casta oli
gárquica de poderosos inversionistas extranjeros. La lucha de los 
monopolios imperialistas por el dominio del mundo forma la trama ín
tima de las relaciones exteriores —comerciales, diplomáticas y milita
res—, del siglo. Ella ha conducido a las dos grandes guerras. Empero, 
en la primera guerra el sistema imperialista mundial fue roto en uno 
de sus eslabones por la revolución proletaria, constituyéndose en una 
sexta parte del mundo una sociedad nueva, de estructura socialista: 
la Unión Soviética. Este acontecimiento marca definitivamente que el 
capitalismo ha entrado en crisis como sistema.

Estados Unidos es un gran país imperialista porque su vida social 
y económica se asienta orgánicamente sobre los grandes monopolios. 
Parecería una fastidiosa e injustificada reiteración demostrarlo; pero 
la barabúnda “panamericanista” obliga a esta insistencia.

¡Y eso que los pueblos del Sur conocen la historia de la diplomacia 
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del dólar no por relatos extraños, sino por amarga y aleccionadora ex
periencia!

Lenin comienza la historia del imperialismo por una compulsa de 
los datos económicos del proceso concentrador de la producción. Es
tados Unidos es, quizá, el caso más ilustrativo de esa línea de evolución 
que adquiere en escasos trechos proporciones gigantescas.

Indica Lenin que la alborada del siglo jalona la fecha de sustitución 
del viejo capitalismo por su fase imperialista, el capital de monopolio. 
Para los Estados Unidos, en verdad, el siglo se inaugura con un símbolo 
acabado: la fundación de la Standard Oil, el trono de petróleo y sangre 
de la familia Rockefeller. Desde entonces, la concentración del capital 
monopolista en los Estados Unidos creció a saltos. Robert Brady cita 
a un orador de la NAM que, allá por el 1904, resumía el cuadro de 
la integración monopolista del capital norteamericano:

“Las estadísticas muestran que en la década transcurrida de 
1860 a 1870, sólo se crearon dos trusts industriales, formados por 
la fusión de empresas anteriormente rivales, y eso con una capita
lización total de trece millones. En la década siguiente, de 1870 
a 1880, se formaron otros cuatro, con una capitalización de dos
cientos veintiocho millones de dólares, en tanto que el último censo 
muestra ciento ochenta y tres combinaciones con una capitalización 
de 3.619.039.200 dólares... En 1902 se asegura que había 213 com
binaciones con una capitalización de siete mil millones de dólares, 
mientras que ahora se afirma que existen cerca de mil combinacio
nes industriales, sin incluir los ferrocarriles, con una capitalización 
nominal de 9.000.000.000 de dólares”. (45)

Es interesante anotar que las fechas referidas por este orador de 
ios fabricantes, coinciden, a grosso modo, con las etapas históricas en 
que divide Lenin el proceso de formación de los monopolios:

(45) R. Brady. "La Riqueza tras el Poder". F. de C. Económica, Méjico.
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1) 1860-1870, punto culminante del desarrollo de la libre con
currencia. Los monopolios son apenas gérmenes perceptibles; 2) 
Después de la crisis de 1873, largo período de desarrollo de los 
cartels, aunque todavía estos constituyen un fenómeno pasajero; 
3) Fines del siglo XIX y crisis de 1900-1903: los cartels —dice 
Lenin—, se convierten en una base de toda la vida económica. El 
capitalismo deviene imperialismo.

Luis M. Hacker, profesor de Economía de la Universidad de Co- 
himbia, indica que ya al terminar la depresión de 1893-96 —“era de 
integraciones gigantescas”—, la dirección había sido asumida pr.r ios 
capitalistas financieros. (46)

Facilitado por las particulares condiciones de su desarrollo histó
rico, el imperialismo americano se desenvolvió rápidamente, avanzando 
a rápidas zancadas hasta colocarse antes de la primera guerra entre las 
cuatro grandes potencias del capital financiero mundial.

En base a las estadísticas de 1909, Lenin resumía exclamativamente 
los índices de concentración de la producción en los Estados Unidos: 
“¡Casi la mitad de la producción global de todas las empresas en las 
manos de la centésima parte del número total de empresas!” (Es útil 
la confrontación inmediata de una relación similar de 1937: el 0,1% 
de las “corporaciones” reunía algo más del 50% de los capitales. (47) 
En poco más de un cuarto de siglo, se había dividido por diez el índice 
de los propietarios monopolistas!)

Veinte años después de la comprobación de Lenin, la proporción 
del valor de los productos manufacturados en grandes establecimientos 
que producían más de 1.000.000 de dólares por año, era el 69,3% de 
la producción total. Los establecimientos de más de 1000 obreros pa
saron de 540 a 996; el aumento de la fuerza motriz de los mismos al
canzó a 12.000.000 de H.P. Estableciendo una relación de esta cifra 
con la industria alemana, dice L. Mendelsohn: “Esto significa que I .(XX)

(46) Luis M. Hacker: "Proceso y triunfo del capitalismo americano’ . Editorial Su
damericana, Buenos Aires

(47) Rodolfo Ghioldi ’*La política en el mundo”. Ed. Futuro, Buenos Aires. 
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establecimientos norteamericanos entre los mayores tienen aproxima
damente los 2/3 de la fuerza motriz de toda la industria alemana de 
1925”.

El proceso de concentración de la producción se realiza —como 
lo indicaron Marx y Lenin— a costa de la quiebra de las industrias de 
menor envergadura, acosadas por el despotismo absorbente de los mo
nopolios. La disminución del número de establecimientos por ruina de 
las pequeñas industrias fue, en el período 1929-33, de un 32,4%. Esta 
cifra de quiebras de los productores no monopolistas alcanzó entre enero 
de 1940 y diciembre de 1944 a 500.000 establecimientos. (48)

El papel desempeñado por los monopolios en la vida económica 
de los Estados Unidos, así como su crecimiento siempre ascendente, 
permitieron a L. Mendelsohn (49), con cifras del período 1930-33, ofre- 
cer el cuadro de la página siguiente.

Si hacemos un resumen de ese cuadro podremos concluir que en 
el período que va de una a otra guerra, 6 empresas monopolistas con
trolaron el 90% de la antracita; una sola manejó el 45% de la misma; 
5 empresas produjeron el 98% del cobre y la mayor abarcó el 37% de 
las operaciones en el mismo; una firma controló el 95 % ya veces la 
totalidad de la producción de aluminio; 3 empresas controlaron el 89% 
de la producción automovilística y una de la tres, el 50% de la misma.

Este proceso de concentración adquirió en la Segunda Guerra Mun
dial un carácter más marcado: la previsión de Lenin de que la guerra 
multiplica por diez el papel de los monopolios, se confirma categóri
camente. La transformación de los monopolios en los puntales de la 
industria dé guerra y la ubicación estratégica de sus hombres en todos 
los resortes de las oficinas coordinadoras o directoras de la economía, 
lleva la concentración a sus extremos. El informe de una de las co
misiones del Senado que investigara el papel de ‘‘las pequeñas plantas 
industriales de guerra” (no olvidar que Lenin dice que en el período 
imperialista pasa a desempeñar este papel a veces todo un consorcio

(48) James R. Alien: “World Monopoly and Peace". Ed. Internacional, Publishers, 
Nueva York.

(49) L. Mendelsohn: "Nuevos datos sobre el Imperialismo”.
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Grado aproximado de la monopolización de la producción de EE.UU.
(No comprendido Cariéis o Unión de Sindicatos)
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Antracita ........................... — 6 90 56
Hierro en barras ............. 1931 4 60 43
Petróleo ........................... 1932 1 45-50 45-50
Acero ............................... 1932 3 60 40
Cobre ............................... 1933 5 98 37
Aluminio........................... 1928 1 95-100 95-100
Explosivos ....................... 1917 1 65-80 65-80
Sodio................................. 1930 1 60 60
Seda artificial ................... 1933 6 80 33
Automóviles ..................... 1933 3 89 50
Maquinaria agrícola......... 1918 1 65 65
Ingen. Mecánica ............ 1923 2 75-80 40-50
Teléfonos y Telégrafos . . 1930 1 75 75
Radio ............................... 1930 1 95-100 95-100
Empacd. de carne........... 1929 4 70
Azúcar ............................. 1928 2 46 —
Panadería ......................... 1928 3 18 —
T abaco .............................. 1930 4 79 41
Ferrocarriles ..................... 1930 14 86 12
Energía eléctrica ............ — 8 78 23

capitalista), comprobó que 250 corporaciones gigantescas dominaron 
casi un 70% de la producción industrial de los Estados Unidos. Si esta 
relación se establece sobre la cifra de obreros empleados es fácil ve
rificar el proceso de concentración, a costa de la mina de las empresas 
menores: las industrias de menos de 500 obreros empleaban antes de 
la guerra el 52% del total de los trabajadores de la manufactura; en 
1944 empleaban ya sólo el 38%. El reverso del cuadro lo otorga esta 
otra relación: un 2% de grandes corporaciones ocupaba en 1944 a un
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62% de los obreros.
En su interesante trabajo, el publicista norteamericano James R. 

Alien comprueba esta evolución ascendente del acaparamiento mono
polista de la producción:

Alien toma las cifras comparativas de 1937 y 1943. En 1935, el 
25 % de los obreros trabajaban en 998 fábricas con más de 1.000 obre
ros cada una; el 15% de los obreros en 241 fábricas de 2.500 obreros 
cada una. Seis años después, en 1943, pero comprendidos ya los años 
de guerra, el 45% trabajaba en fábricas de más de 1.000 obreros.

Y más del 50% de la producción correspondía a fábricas de más 
de 1.000 obreros. En un estudio realizado sobre un total de 2.000 ar
tículos se pudo establecer que en más de 1.000 un 75 % de la producción 
correspondía a 4 empresas. Asimismo, 4 corporaciones --léase bien 
¡cuatro corporaciones!— controlaban el 50% de la producción en el 75% 
de todos los artículos. (50)

La ola de huelgas de post-guerra —a la que quisieron tan rápida
mente poner fin represivo el gobierno de Truman y los reaccionarios 
del Congreso —abarcó a algunos de estos gigantes industriales: la Ge
neral Motors, la U.S. Steel, la American Telephone and Telegraph, 
la General Electric, la Westinghouse y la Western Union. Se reveló 
entonces que esas empresas ocupaban 1.500.000 obreros y que repre
sentaban la suma fabulosa de 10.000 millones de dólares.

Pero la verdadera idea del grado de concentración de la producción 
en los Estados Unidos, sólo se adquiere si relacionamos estas cifras con 
el otro término de la contradicción básica del capitalismo: la apropia
ción privada.

Es sabido que Marx y Engels descarnaron el carácter irresoluble
mente contradictorio que asume el desenvolvimiento de las fuerzas pro
ductivas bajo el capitalismo con el marco de relaciones de producción 
imperantes; la producción se torna social, es decir, el resultado de múl
tiples procesos en que intervienen millares de trabajadores, mientras 
que la apropiación del producto y de los medios de producción man
tiene su carácter privado, es posesión particular de los capitalistas. Esta

(50) James R. Alien: Obra citada. 
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contradicción se expresa en el terreno de la industria por otro antago
nismo: el creciente proceso de organización en la fábrica y la anarquía 
general de la producción animada por la caza de los beneficios, es de
cir, orientada hacia el mercado.

Esta organización extrema de la producción dentro de la órbita de 
cada firma capitalista adquiere en la etapa del imperialismo rasgos par
ticulares; la concentración engendra el monopolio y éste se afirma y 
desarrolla a través de combinaciones de alcance mundial que abarcan 
la posesión por los trusts, los cartels y los konzerns, de ramas enteras 
de la producción, a partir de las fuentes de materias primas. O sea, 
para dar un ejemplo, desde la mina hasta la fase última de la siderurgia. 
Tras aquéllas, todas las que, directa o indirectamente, intervienen o de
rivan de la elaboración definitiva del producto, se arquitecturan dentro 
de una combinación gigantesca. Pero la posesión y el usufructo siguen 
siendo propiedad particular de un grupo de capitalistas que acumula 
los beneficios y sobrebeneficios de la empresa. La anarquía de la pro
ducción se mantiene y la lucha feroz abarca las fronteras del mundo.

“Esto ya no tiene nada que ver con la antigua libre concurren
cia de patronos dispersos, que no se conocían entre sí y que pro
ducían para mi mercado ignorado. La concentración ha llegado hasta 
tal punto que se puede hacer un cálculo aproximado de todas las 
fuentes de materias primas... en un país, y, aun, como veremos, 
en varios países, en todo el mundo. No sólo se realiza este cálculo, 
sino que asociaciones monopolistas gigantescas se apoderan de di
chas fuentes. Se efectúa el cálculo aproximado del mercado, el cual, 
según el acuerdo estipulado, las asociaciones mencionadas se re
parten entre sí. Se monopoliza la mano de obra calificada; se toman 
los mejores ingenieros y las vías y los medios de comunicación 
—las líneas férreas en América, las compañías navieras en Europa 
y América— van a parar a manos de los monopolios citados. El 
capitalismo, en su fase imperialista, conduce de lleno a la sociali
zación de la producción en sus más variados aspectos; arrastra, por 
decirlo así, a pesar de su voluntad y conciencia, a los capitalistas 
a un nuevo régimen social, de transición entre la plena libertad de
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concurrencia y la socialización completa... La producción pasa a 
ser social, pero la apropiación continúa siendo privada. Los me
dios sociales de producción siguen siendo propiedad privada de un 
número reducido de individuos. El marco general de la libre con
currencia formalmente aceptada persiste, y el yugo de un grupo 
poco numeroso de capitalistas sobre el resto de la población se hace 
cien veces más duro, más sensible y más insoportable”. (51)

A través de este entrelazamiento de combinaciones, matizadas de 
acuerdos cartelistas para repartirse la producción y el mercado, se puede 
advertir hasta qué grado la riqueza social se ha concentrado en algunas 
manos. Según Robert Brady, la NAM —que él califica de forma par
ticular del cártel americano y que compara a las Spitzenver báande 
o asociaciones de cúspide de los monopolios alemanes— agrupaba en 
1938 a 4.000 compañías en los Estados Unidos; pero el contralor de 
estos millares de empresas recaía, por las características del capital mo
nopolista (enlace de directorios, mancomunación de patentes, posesión 
intercorporativa de títulos, acuerdos cartelistas, etc.), en 127 personas 
representativas a su vez de 89 firmas.

Brady demuestra que un 5% del total de las afiliaciones a la NAM 
dirige y maneja de manera permanente todo el organismo, a pesar de 
poseer sólo un 48 % de las aportaciones económicas del mismo. Entre 
estos directores permanentes aparece el nombre de empresas gigantes
cas: E. I. Dupontde Nemours; Standard Oil; General Motors; National 
Steel Corporation; Westinghouse Electric; United States Steel; Monsanto 
Chemical Co. de San Luis, etc. (Más adelante podremos verificar que 
la mayor parte de las adquisiciones de guerra correspondieron a dichas 
empresas).

Para afirmar su poderío sobre el conjunto de la vida norteameri
cana, y, a través de ella, del mundo, los dirigentes de la NAM crearon 
en 1907 un Consejo Industrial Nacional (NIC). Los miembros de este 
Consejo, que centraliza todas las empresas no afiliadas —salvo algunas 
moscas blancas—, son elegidos entre el círculo oligárquico de la NAM.

En 1919, diez grandes empresas constituyeron un Comité Especial 

(51) Lenin: Obra citada.
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de Conferencias, que reúne a los vedaderos amos de la producción. Es
tas empresas son: Bethlem Steel Co.; E.I. Dupont de Nemours and Co.; 
General Electric Co. ; General Motors Corp.; Good Years Tire and Rub
ber; International Harvester Co.; Irving Trust Co.; Standard Gil; Uni
ted States Rubber Co.; Westinghouse Manufacturing Co.; American 
Tclephone and Telegraph y la United States Steel Corp. Según informes 
del Comité La Follette, sólo la Irving Trusts Co. no pertenecía al cír
culo dirigente de la NAM.

Estas empresas gigantescas manejan en verdad la vida norteame
ricana. Enlazadas con los potentados de los Bancos nutren la oligar
quía financiera, la cumbre seleccionada de piratas internacionales, o, 
para decirlo con el elegante giro de Brady, el “santuario íntimo de 
los grandes negocios ’

Lenin demostró que uno de los rasgos característicos del monopo
lio imperialista consistía en la fusión del capital industrial y bancario, 
en el capital financiero. Sólo demostrando la nueva función de los Ban
cos es posible comprender quiénes son los dueños de los Estados Unidos.

“La operación fundamental y primordial de los Bancos con
siste en servir de intermediarios para los pagos. En relación con 
ello los Bancos convierten el capital monetario financiero inactivo 
en activo, esto es, que rinde beneficios; reúnen toda clase de in
gresos metálicos y los ponen a disposición de la clase de los ca
pitalistas. A medida que van desarrollándose los Bancos y que va 
acentuándose su concentración en un número reducido de estable
cimientos, de modestos intermediarios que eran antes se convierten 
en monopolistas onmipotentes que disponen de casi todo el capital 
monetario financiero de todos los capitalistas y pequeños patronos, 
así como de la mayor parte de los medios de producción y de las 
fuentes de materias primas de uno o varios países. Esta transfor
mación de los numerosos y modestos intermediarios en un puñado 
de monopolistas constituye uno de los procesos fundamentales de 
la transformación del capitalismo en imperialismo capitalista' (52) 
(El subrayado es nuestro)

(52) Lenin: Obra citada.
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Lenin señalaba, pues, a los Bancos como la manifestación más mo
derna del monopolio. Es posible verificarlo en sus relaciones con la 
industria; el “modesto intermediario” que abría cuentas corrientes a 
los industriales, descontaba letras, etc., sin lesionar la nahiraleza auto
nómica del negocio, deja lugar a un poderoso monopolista dueño de 
inmensos capitales, que acapara el crédito y subordina la industria.

“Paralelamente —dice Lenin—, se desarrolla, por decirlo así, 
la «unión personal» de los Bancos con las más grandes empresas 
industriales y comerciales; la fusión de los unos y de las otras por 
la posesión de las acciones; la entrada de los directores de los Ban
cos en los consejos de vigilancia (o administración) de las empresas 
industriales y comerciales y viceversa”. (53) “Concentración de 
la producción; monopolios que se derivan de la misma; fusión o 
ensambladura de los Bancos con la industria, he aquí la historia 
de la aparición del capital financiero y el contenido de dicho con
cepto”. (54)

Esta formación del capital financiero que posee en una sola trenza 
en sus manos todos los hilos económicos de la banca y la industria trae 
como consecuencia la dominación de una pequeña oligarquía, de una 
camarilla estricta de potentados, que detentando un número relativa
mente reducido de acciones controla su totalidad. Este rasgo especula
tivo.y parasitario del capital financiero se afianza por medio del sistema 
de Holdings, es decir, de compañías financieras destinadas a adquirir 
acciones de las diversas industrias.

Las misiones culturales del Departamento de Estado y sus “turis
tas” se molestan cuando resumimos simbólicamente los manejos inter
nacionales norteamericanos con el nombre de Wall Street; pero las cifras 
atestiguan esa gravitación de la oligarquía financiera y sus banqueros 
en los timones económicos... y políticos de los Estados Unidos.

(53) Idem.
(54) Idem.
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Luis M. Hacker, (55) profesor de Colombia, en su canto de vic
toria de la industria americana, anota que hacia el 1880 “una verdadera 
plaga de «trusts» y «pools» descendió sobre nuestra América industrial’’; 
pero que el monopolio no fue una real amenaza hasta que apareció la 
gran empresa de integración vertical y horizontal y... los banqueros 
se interesaron en ellas... Desde entonces ese interés se transformó en 
la esencia misma del monopolio imperialista. L. Corey, en su historia 
biográfica de la “Morgan House”, calculaba el capital controlado por 
Morgan y sus asociados por encima de los 74.000.000.000 de dólares; 
en sus manos estaba el contralor de 72 corporaciones. Se recordará que 
Lenin, sobre cifras de 1912, atribuía entonces, a Morgan y Rockefeller 
juntos, el dominio sobre un capital de 11.000 millones de marcos.

Las cifras de James Alien —quizá de las más recientes— ilustran 
sobre la omnipotencia del capital financiero norteamericano. Hemos 
visto que Robert Brady señalaba el dominio de la NAM por el 5% de 
las empresas, y que, a través de dos organismos, la Junta de Conferen
cias y el Consejo Industrial Nacional, la NAM dominaba toda la pro
ducción norteamericana. Alien nos completa el cuadro; a su vez seis 
grupos financieros contralorean la totalidad de las corporaciones. Es 
esta la oligarquía financiera de que hablara Lenin. Solamente el guipo 
Morgan domina 444 compañías, que mueven irnos 80.000 millones de 
dólares; el guipo Rockefeller, considerado más “chico”, domina la frio
lera de 222 compañías, con un total de 50.000 millones de dólares.

Recordemos los nombres de los amos de la NAM: los veremos in
mediatamente como simples prolongaciones del capital financiero. El 
First National Bank de Morgan maneja la U.S. Steel, la General Mo
tors, la General Electric, la ATT, entre otras. El Chase National Bank 
del guipo Rockefeller posee asimismo intereses en el citada ATT, en 
la Westinghouse, en la Western Union, y ni que hablar de la Standard 
Oil, el gran tmst petrolero, base inicial de su poderío. Al finalizar 1944, 
los 20 bancos mayores poseían unos 39 mil millones de dólares, es de
cir, un 28 % de los depósitos de los 14.500 bancos de los Estados Unidos.

Esta última cifra total de 14.500 bancos nos permite comprobar 

(55) Hacker: Obra citada.
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el proceso de concentración: una estadística de 1929 da la existencia 
de 25.000 bancos en los EE. UU.; de manera que en 15 años desapa
recieron nada menos que ¡10.000 bancos!

Lenin anotaba como un síntoma importante del crecimiento del ca
pital financiero el monto total del capital circulante. En 1944, el capital 
circulante y los créditos disponibles en los EE. UU. sumaban 85.000 
millones de dólares.

El ya citado informe de la Comisión del Senado, instruye también 
sobre el enorme poderío del capital financiero norteamericano. Sus gua
rismos se diferencian en algo de los ofrecidos por Alien; pero no im
plican un contraste sustancial. La disimilitud se origina seguramente 
en la valoración distinta de la interdependencia de empresas y corpo
raciones. Dicho informe comprueba que 8 grupos de banquéros contro
lan más de un centenar de las 250 grandes corporaciones que dominan 
el 67% de la producción norteamericana.

“Los 8 grupos de banqueros —dice— forman un bloque... no 
son independientes; en la práctica actúan juntos en los directorios 
y en otras actividades’’.

La mayor de las corporaciones gigantescas extiende su contralor 
a las empresas medianas o pequeñas, formando un cinturón de grupos 
industriales a través de la Cámara de Comercio y de la NAM.

“El contralor completo y hermético de la economía de los Es
tados Unidos tiende a ser mantenido. Si las 250 grandes corpora
ciones conservan el predominio logrado en la guerra, llegarán a 
dominar el equipo industrial de la Unión Americana... 31 de esas 
corporaciones gigantescas están controladas por 5 grupos financie
ros: Morgan-First National Bank, Mellon, Rockefeller, Du Pont 
de Nemours y el grupo Cleveland. Las posibilidades de estas 31 
corporaciones ascienden al 30% de las acciones industriales de la 
Nación”.
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Para tener una idea exacta de lo que significa uno de estos grupos 
financieros transcribiremos la evaluación de los intereses dé Morgan 
ofrecida por dicha Comisión: incluye 41 corporaciones gigantes, 13 cor
poraciones industriales encabezadas por la United States Steel, inclu
yendo sociedades mineras, de hierro mineral, cobre, carbón, petróleo 
crudo, fábricas de acero y bronce, fábricas de equipo eléctrico y de 
ferrocarriles y fábricas de aparatos de calefacción y tuberías, manufac
turas para panaderías, servicios de transporte postal y servicios de co
ches Pullman; 12 sociedades de servicios públicos, entre ellas la 
American Telephone and Telegraph Co., y compañías de fuerza motriz 
que controlaban el 37 % de la energía eléctrica norteamericana; 11 fe
rrocarriles o sistemas ferroviarios que abarcaban el 26% del kilometraje 
de primera clase de los EE.UU., y 5 instituciones financieras, entre 
ellas, Morgan y First National, el grupo director...

¿Es necesario recalcar, luego de este alistamiento elocuente de ci
fras, que el capital financiero —forma característica del monopolio en 
el período imperialista—, es el verdadero amo de los Estados Unidos? 
¿Es necesario señalar que son sus intereses económicos los que se im
ponen al pueblo norteamericano y procuran cabalgar imperativos sobre 
el mundo?

Los hombres que manejan dicho capital financiero constituyen una 
capa estrecha, de cerrado contorno oligárquico; es la oligarquía finan
ciera, cuya comodidad de intereses ha llegado “a ser casi consanguí
nea”. Son las famosas 60 familias norteamericanas historiadas por 
Ferdinad Lundberg, (56) equivalente social de la camarilla junker de 
la industria pesada alemana, de las Zaibatzu japonesas, de los “tories” 
‘‘pur sang” del Primazgo británico, de las 200 familias francesas; es 
la casta de traficantes de guerra, la cima reluciente de un capitalismo 
descompuesto y decrépito; la cuna de oro de todos los fascismos.

Sus fortunas personales, de acuerdo a cifras amañadas para los co
bradores de impuesto a la renta, es decir, según sus fraudulentas de
claraciones, pueden deducirse de la nómina publicada por el ‘ ‘New York 
Times” en octubre de 1940. Sin pensar en lo que habrán proliferado

(56) Ferdinand Lundberg: "Antórica’s 60 families", ("The Vanguard Press”). 
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en cinco años de guerra, su clima favorito. Hela aquí:
Familia Ford, 624.975.000 dólares. Familia Du Pont, 573.690.000 

dólares. Familia Rockefeller, 396.583.000. Familia Mellon, 
390.000.000. Familia Mac Cormick, 111.102.000. Familia Hartford, 
105.702.000. Familia Harkness, 104.891.000. Familia Duke, 
89.445.000. Familia Pew, 76.628.000. Familia Pitcaim, 65.576.000. 
Familia Reynolds, 54.766.000. Y familia Kress, 50.044.000 dólares.

Estas cifras no otorgan siquiera una idea desvaída del verdadero 
poderío económico de cada vástago multimillonario de este ramillete 
de magnates. ¡Recuérdese solamente, como una referencia, que la fa
milia Rockefeller encabezaba un grupo financiero que mueve 50.000 
millones de dólares!

Y esta corona oligárquica de la estructura económica del imperia
lismo, dominadora de la vida de su país, esquilmadora brutal de los 
trabajadores norteamericanos, se extiende tentacularmente en el mundo 
por la exportación del capital, por el afán de monopolizar las materias 
primas, de regir hegemónicamente en las esferas de influencia y los 
territorios estratégicos. En la doble explotación nacional y social de los 
más diversos rincones de la tierra obtiene los supcrbeneficios fabulo
sos; las sobreganancias de los parasitarios cortadores de cupones, que 
los impulsa a un permanente intento colonizador en toda la tierra. Los 
problemas políticos y sociales del más olvidado país les interesan y se 
vuelven sus problemas porque de las extrañas lejanías les llegan regu
larmente los dividendos más abultados, los intereses más leoninos, las 
ganancias más astronómicas. “Solamente al ponerse al servicio de una 
compañía petrolífera da la impresión de haberse alistado en una tripu
lación de piratas’’. (Davenport y Cooke). La analogía reza para la eje
cutoria general de la actividad imperialista... No obstante, Mr. 
Rockefeller sostiene “fundaciones científicas’’ y contribuye dadivoso 
para hospitales próximos y huérfanos de catástrofes remotas. Y, en tanto, 
la Standard Oil enciende una guerra entre Paraguay y Solivia, hace ase
sinar un sabio o un Presidente...

La oligarquía financiera norteamericana se ha abierto paso tumul
tuosamente en un mundo ya repartido —¡entre los imperialistas resta 
un solo rival: la debilitada Albion!—; riquezas millonarias almacenan 



119

hoy sus cofres fuertes; es el único Estado imperialista acreedor; las ga
nancias obtenidas en la fabricación de productos de guerra por sus cor
poraciones eclipsan las visionarias búsquedas del país del oro que un 
día impulsaran a los mercaderes a partir en pos de las Indias; la bomba 
atómica en poder de uno de sus reyes, Du Pont de Nemours, promete 
beneficios todavía más fabulosos y la apariencia de un poderío incon
trastable: desearía ver el planeta de su exclusiva propiedad. ¿Cómo no 
pensar, pues, en el “Siglo Americano”?

Tanto más cuanto que el mal implacable del régimen capitalista, 
la crisis, golpea a las puertas de los monarcas del dólar, poniendo una 
vez más en entredicho ante la historia, la existencia misma del sistema. 
La guerra imperialista, esa soñada panacea para las dolencias incura
bles del régimen, bailotea seductora ante los ojos de la oligarquía fi
nanciera. ¡Al otro día de la inmensa matanza!

Es claro: querer no siempre es poder. El pueblo, la “quantité ne- 
gligeable” de la historia, la moneda de cambio, ha hecho un largo re
corrido. Y muchas cosas han cambiado sobre la tierra...



■

■



III

CINCUENTA MIL MILLONES O EL
PRECIO DE UNA DIPLOMACIA

‘ ‘El mundo está cansado de otoñales reuniones 
presididas aún por un paraguas ’

Pablo Neruda

‘ ‘Buscamos una paz que sea algo más que un res
piro entre la muerte de la vieja tiranía y el nacimiento 
de una nueva. No estaremos satisfechos con una paz 
que simplemente nos lleve de los campos de concen
tración y los asesinatos en masa del fascismo a un 
caos internacional de gobiernos de bandidos mane
jados entre bastidores por imperialistas con ansias 
de poder y de riqueza ’

Henry Wallace





Es la oligarquía financiera quien dicta hoy la política exterior de 
los Estados Unidos. Con el grupo militarista del Almirante Leahy, com
binan una diplomacia de intimidación internacional cuya cifra terrorista 
es la bomba atómica. La concepción estratégica de esta política consiste 
en mantener un ambiente de vigilia armada, de inestabilidad en las re
laciones mundiales, de inminencia bélica: en idear un planeta dividido 
en campos opuestos, mutuamente en acecho. A pretexto de “equilibrar 
poderes” con ánimo defensivo, se proclama el brazo armado —tal como 
lo hiciera Hitler—, único argumento hábil de la política exterior.

La consecuencia es un desbordado militarismo y una credencial para 
la penetración económica y la usurpación territorial, pretextando la “se
guridad” norteamericana. La auxilia una vastísima propaganda dirigida, 
que procura mantener la incertidumbre pública y conformar, con inin
terrumpido combustible, una psicosis de guerra... (El General Marshall 
anuncia un ritmo ascendente de la misma por la creación de una especie 
de ministerio goebbeliano de fabricantes de opinión).

John Foster Dulles, esa carta brava de Wall Street, proclama en 
un reportaje de Life que esta es la concepción estratégica de la política 
exterior yanki, abiertamente contrapuesta a la orientación rooseveltiana, 
que el extinto Presidente firmara en Teherán y Crimea y que suscribiera 
el propio Traman en Potsdam.

Foster Dulles rechaza sarcásticamente la tesis de la paz indivisible, 
fundada en la idea de que el mundo es único e imposible de compar- 
timentar:

“Estas frases (se refiere a la indivisibilidad de la paz), que 
para nosotros son palabras de orden propagandístico (slogan and 
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publicity) para los Soviets constituyen las premisas básicas de su 
política extranjera”.

La declaración de este hombre de confianza de las “Corporacio
nes”, que comparte con Vandenberg y Hoover la condición de teórico 
de la diplomacia del Partido Republicano, es impagable. Afirma que 
la política soviética se cimenta seriamente en los principios de la cola
boración internacional, especialmente en la cooperación con los Esta
dos Unidos e Inglaterra, considerándola premisa indispensable de una 
sólida paz. Pero, a la vez, confiesa tranquilamente que la política ex
terior yanki se elabora como la réplica a un permanente e imaginario 
peligro de guerra, con la idea de un mundo de bloques militares y po
líticos opuestos, empeñado en una esgrima incesante en procura de ba
ses estratégicas y posiciones dominantes. El horizonte internacional se 
vuelve, así, la sombría y siniestra víspera de una madrugada de guerra.

La idea no es nueva; copia la vieja filosofía de poder del imperia
lismo alemán. Y es el supuesto teórico fundamental de los geopolíticos:

“La geopolítica considera los territorios y las fronteras de los 
Estados meramente como la expresión de una situación de poder 
transitoria. No puede haber un orden estable. En consecuencia sólo 
hay una certidumbre: la lucha permanente”. (57)

Es la opinión de Colin Ross, colaborador de Haushofer, transfor
mada en artículo de fe de las relaciones exteriores:

“Potencialmente, los Estados Unidos son la primera potencia 
política y económica del mundo, predestinada a dominar éste una 
vez que abrace con fervor la política de fuerza”.

Objetiva esta orientación un conjunto de actitudes: Plan Truman, 
militarización general, ocupación de bases en todos los continentes, res-

/

(57) Straucz Hupé: "Geopolítica. La lucha por el espacio y el poder". Ed. "Mer
mes", Méjico.
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tablecimiento de la economía bélica alemana, consideración del Mikado 
como un baluarte contra la democracia en Oriente, medidas económicas 
respecto a los países vencidos, permanente campaña antisoviética que 
emula la cenagosa prédica de Hitler. La amenaza de guerra es el pre
texto general de esta extensa malla, figurativa de la política exterior 
norteamericana.

¿Existe, realmente, una amenaza inmediata de guerra? ¿O estamos 
ante un gigantesco “bluff’ internacional destinado a justificar el man
tenimiento de las ganancias fabulosas del capital financiero norteame
ricano y su avance colonizador sobre el mundo?

Al analizar el Plan Truman pudimos verificar que, a su través, Es
tados Unidos se aseguraba el dominio definitivo sobre Latinoamérica; 
que, con medidas militares y económicas interpenetradas, tendía a trans
formamos en parte constitutiva de su sistema imperialista. La estrategia 
internacional del sobresalto bélico actúa de igual manera en todo el pla
neta: mediante ella, el capital financiero norteamericano procura dar 
curso a su íntima ley expansiva, intentando a la vez resolver la contra
dicción desgarradora que le roe las entrañas: la desproporción entre 
el monstruoso crecimiento de la producción y los límites del consumo, 
contradicción resuelta de un tajo, con beneficios multimillonarios para 
su oligarquía financiera, sólo en las condiciones de la reciente guerra.

Es lo que procuraremos demostrar de inmediato.

I. El verdadero Estado Mayor se reúne

En octubre de 1945, al mes de la rendición de Japón, la NAM con
vocó a los reyes y barones del capital financiero norteamericano a un 
gran consejo. Las circunstancias excepcionales del mundo al despuntar 
la post-guerra requerían el trazado de una línea general estratégica de 
los poderosos monopolios. (58)

La convocatoria estrictamente secreta, así como la elección de la

(58) “Les Monopoles arriericains et la politique exterieure des Etats Unís”. Veli- 
kanov, “Temps Nouveaux” N° 20. (1946).
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pequeña e intrascendente localidad de Absecon para su sede, indican 
el carácter reservado de la misma. Empero, filtraciones de prensa per
mitieron saber que 66 magnates de la industria y la banca deliberaron 
extensamente sobre el modo de influir, concentrando la potencia eco
nómica y militar del capital norteamericano, “en la evolución econó
mica y política del mundo”.

Entre los asistentes se hallaban Lammot e I. Dupont, Presidente 
y Consejero, respectivamente, del poderosísimo consorcio químico Du
pont de Nemours, uno de los mayores beneficiarios de la guerra, po
seedor de acuerdos cartelistas con la I. G. Farben Industries alemana, 
y hoy encargado de la producción de la bomba atómica. El grupo Roc- 
kefeller estuvo representado por el banquero Winthrop Aldrich, del Chase 
National Bank. El grupo financiero Morgan envió como delegado a Eu
genio Meyer, editor del “Washington Post’ ’ y luego Presidente del Banco 
Internacional de Reconstrucción. Entre los 66 delegados se hallaban 
hombres de la General Electric, de la General Motors, y, lo que es muy 
significativo, el ex-Presidente Hoover, dirigente del organismo inter
nacional de ayuda a los pueblos devastados, que tanto gravita en la rein
corporación económica de Europa.

Los acuerdos de la asamblea de Absecon comprendieron medidas 
para subordinar la política exterior norteamericana a la avidez de los 
grandes monopolios e imponer un plan de expansionismo imperialista 
por medios económicos y militares. (Es interesante recordar que la con
ferencia se realizó en octubre de 1945 y que Elliot Roosevelt anota la 
fecha de diciembre de 1945 como la iniciación de una furiosa campaña 
simultánea, dirigida por Vandenberg, Hearst, Roy Howard, Mac Cor- 
mick, etc., etc., exigiendo un tratamiento “duro” con la Unión Sovié
tica). En materia de política interior, la conferencia resolvió concluir 
definitivamente con la orientación legada por Roosevelt: los más estre
chos colaboradores del ex-Presidente deberían ser radiados de los Mi
nisterios y depurada la Administración a pretexto de una “limpieza 
general de rojos”. En relaciones exteriores se sustituiría la colabora
ción internacional por un bloque militar americano-británico; la técnica 
de la maniobra consistiría en suplantar, por contrapropuestas inadmi
sibles, lo firmado en Yalta y Potsdam y, ante la prevista resistencia
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soviética, reclamar una política “dura” haciendo recaer sobre la 
U.R.S.S., mediante una estruendosa campaña periodística, la respon
sabilidad del fracaso o estancamiento de las conferencias internaciona
les. En materia económica y financiera, asegurar que la reconversión 
norteamericana se dirigiera a mantener el alto nivel de ganancias de 
guerra, combinándolas con sobrebeneficios recogidos por la subordi
nación de numerosos países de Europa, Asia y América Latina. La di
plomacia “atómica” y el chantaje bélico deberían permitir la consecución 
de dichos objetivos.

La Conferencia de Absecon es, pues, el verdadero cerebro estra
tégico de la diplomacia atómica.

Esta línea que retoma el cauce y la notoria tradición de la “diplo
macia del dólar” enlaza su afán expansionista y dominador con la des
bocada codicia de un nivel de ganancias que equivalga a los beneficios 
fabulosos de la guerra. ¿Podrá mantenerlo la economía norteamericana?

II. Los pregones agoreros de la crisis

Para facilitar esta respuesta, conviene hacer algunas puntualizacio- 
nes de índole teórica. Bajo el régimen capitalista la producción es social 
y la apropiación es privada; esta contradicción básica se mantiene —como 
lo señaláramos al estudiar los caracteres de la economía norteamericana- 
agravada al extremo en la fase imperialista.

La producción capitalista adquiere más que nunca el carácter de 
una loca carrera por los beneficios; pero, como dijera Marx, “la pro
ducción capitalista tiene por nota sustancial la producción, sin contar 
con los límites del mercado”. (59) La contradicción entre la producción 
social y la apropiación privada se manifiesta entonces como contradic
ción entre la producción y el consumo.

La producción capitalista se desenvuelve a causa de ello en una 
serie ininterrumpida de ciclos; es decir que recorre periódicamente fa
ses circulares sucesivas: crisis, depresión, auge, alta coyuntura, otra 
vez crisis...

(59) Carlos Marx: "Historia crítica de la Plusvalía”. Tomo I, F. de C. E.
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“La vida de la industria se convierte en una cadena de perío
dos de vitalidad mediocre, de prosperidad, de superproducción, 
de crisis y de estancamientos”. (60)

“En la última etapa del capitalismo, es decir, en el imperia
lismo, los grandes monopolios que forman su base destruyen los 
excedentes de producción para mantener artificiosamente los altos 
precios. Estas crisis cíclicas del capitalismo, cada vez más terribles 
en sus consecuencias, se producen, ahora, sobre la base de una cri
sis general del capitalismo como sistema social, lo que determina 
que luego de cada crisis la producción no vuelva a sus índices an
teriores, tomándose crónica la desocupación y trabajando la indus
tria, también de un modo crónico, por debajo de su rendimiento, 
etc. Durante la guerra, esta contradicción entre la producción y 
el consumo no se manifestaba en los EE.UU., por ejemplo, porque 
el Estado adquiría el grueso de la producción con fines bélicos.

“Hoy, la gran industria norteamericana, sin que se hayan cum
plido los planes de gobierno sobre reconversión, está saturándose 
ya de ciertos productos, tanto más cuanto que la guerra aumentó 
en mucho la capacidad productiva de las plantas industriales y el 
rendimiento del trabajo”. (61)

¡Este es el cuadro del capitalismo! Mientras la riqueza se acumula 
cada vez en menos manos, el paro forzoso y la miseria creciente de 
grandes masas humanas muestran el reverso dramático de la medalla. 
Como en el caso del aprendiz de brujo, el capitalismo es incapaz de 
dominar las fuerzas que ha desencadenado y que, inexorablemente, lo 
arrastran hacia su desaparición del escenario histórico.

Sólo en la Unión Soviética, donde se ha extirpado de raíz la con
tradicción fundamental del capitalismo e instaurado la propiedad social 
de los medios de producción y cambio, puede ofrecerse el espectáculo 
saludable y anunciador de una sociedad liberada definitivamente de toda

(60) Carlos Marx: “El Capital”.
(61) Eugenio Gómez: “¿Cómo resolver?...” (Informe al Comité Nacional del Par

tido Comunista del Uruguay, realizado el 11 de enero de 1947).
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amenaza de crisis.
Conviene establecer que el ciclo actual por que atraviesa la eco

nomía capitalista mundial no presenta características “normales”. La 
causa esencial de este hecho reside en la circunstancia de que el ciclo 
precedente fue interrumpido por la guerra mundial. La demanda de mer
caderías superior al nivel de la producción en tiempo de guerra, motiva 
una suspensión del movimiento cíclico.

Otra característica de la economía de guerra es la tendencia al em
pobrecimiento general del país, debido al consumo total de los produc
tos bélicos, cuyo valor —a la inversa de lo que sucede en períodos de 
paz— no se reintegra al circuito del capital social; se pierde definiti
vamente. La situación económica de post-guerra en la generalidad de 
los países capitalistas participantes en el conflicto armado corrobora 
ese aserto. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá señalan una excep
ción al respecto. Se explica: la crisis capitalista de pre-guerra se ma
nifestó en los EE.UU. con la mayor fuerza y determinó la no utilización 
de gran parte de las fuerzas productivas disponibles; sólo la demanda 
extraordinaria de mercancías en las condiciones de la guerra puso en 
actividad esas fuerzas productivas. Por otra parte, la tardanza de la par
ticipación norteamericana en el combate y el hecho de que el territorio 
de los EE.UU. permaneció mtocado por las operaciones militares, con
tribuyen también a explicar la excepción anotada.

Pero la economía norteamericana no ofrece actualmente los rasgos 
de un auge normal. Es un auge de cierto carácter inflacionista, acom
pañado por la existencia de 2.500.000 de parados registrados; de 
1.500.000 de soldados desmovilizados que continúan viviendo de las 
indemnizaciones oficiales; de una reducción del volumen de la produc
ción industrial (de un tercio en 1946, con referencia a 1943), de una 
caída del salario real de los obreros a consecuencia de la suba verti
ginosa de los precios; en fin, de una serie de hechos que precipita el 
fin del auge y anuncia la inminente llegada de la crisis económica.

Eugenio Varga apunta tres hechos indicadores de la proximidad 
de la crisis en Estados Unidos: 1) han comenzado a aumentar los stocks 
de mercancías; 2) han experimentado una fuerte baja en la Bolsa, en 
el mes de octubre, los precios de las materias primas; y 3) se observa, 
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desde mayo de 1946, una rápida baja de las cotizaciones de los valores 
industriales. (62)

La crisis abarcará a los Estados Unidos, inevitablemente. Hoy, to
dos calculan 1947 como el año más probable del estallido de la misma.

Estados Unidos, por ser el país de mayor concentración de la pro
ducción y de más acentuado desenvolvimiento técnico, ofrece asimismo 
el ejemplo acabado de ese antagonismo irreductible del sistema entre 
las posibilidades de desenvolvimiento infinito de sus fuerzas producti
vas y las relaciones de producción que las enchalecan. Desde la Primera 
Guerra Mundial Estados Unidos se encontró ante el problema de la no 
utilización crónica de una parte de su capital básico; y, acompañando 
esta autoeliminación de sus posibilidades productivas, la desocupación 
también crónica, abarcó a millones de trabajadores. Sólo‘en las con
diciones de la Segunda Guerra Mundial pudo Estados Unidos emplear 
y aumentar su producción; y sólo con la inmensa demanda oficial de
rivada de la guerra pudo utilizar y ampliar su gigantesco capital fijo 
y absorber la desocupación.

“Es que cada guerra mundial —escribe Varga— interrumpe 
la marcha del ciclo industrial; excluye la marcha cíclica de la pro
ducción industrial durante el tiempo de su duración y crea una “fase 
de alta coyuntura especial”. Esto se deriva de la deformación de 
la economía determinada por la guerra. En tiempos de paz el pro
blema más difícil que se presenta al capital es el de la realización 
del valor de la mercancía; el paso de la forma mercancía a la forma 
dinero. Ese problema, o, expresándolo de otro modo, el problema 
del mercado, no existe durante la guerra. Las necesidades y de
mandas del Ejército superan en mucho las posibilidades de la pro
ducción, rezagadas en tiempo de paz por la falta de mercado. En 
tiempo de guerra el Estado interviene en el mercado en calidad de 
comprador que dispone de una capacidad ilimitada de compra’ ’. (63)

(62) Eugenio Varga: “La proximidad de una crisis económica en el mundo capita
lista’’. (Noviembre de 1946).

(63) Eugenio Varga: "La perspectiva del desarrollo del ciclo industrial’’. "Dialéc
tica”, La Habana.
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La guerra, por este mismo hecho, permitió un nuevo desenvolvi
miento de la producción, así como acentuó el proceso de concentración 
de los monopolios. Las cifras lo prueban acabadamente. No sólo se pudo 
utilizar plenamente el capital fijo sino que éste aumentó en 25.000 mi
llones de dólares. (64) La capacidad industrial aumentó en un 40%. 
Las 2/3 partes corresponden a entregas del gobierno. Solamente las plan
tas y equipos nuevos equivalen al total de la industria británica. Las 
cifras de producción subieron verticalmente: Alien estima ese ascenso 
en un 120%.

Esta cifra, a “grosso modo”, corresponde a la siguiente relación 
comprobada por Vargas: si consideramos el período 1935-39 como 100, 
la producción en 1941 había aumentado a 162 y en 1944 a 238.

El número de obreros aumentó en un 60%, a pesar de llamarse 
a filas unos 10 millones de hombres. (65) La productividad del trabajo, 
a su vez, aumentó extraordinariamente (Varga la estima en un 20%, 
Alien en un 25-30% y Eric Johnston en un 28%).

Este índice de una inmensa posibilidad productiva, señala asimismo 
que la crisis golpea a la puerta de los Estados Unidos.

¿En qué emplear ese inmenso capital fijo, esa productividad, si los 
monopolios desean mantener el promedio y el volumen de sus ganancias?

En un régimen socialista elevaría el nivel general de la producción 
mejorando el consumo social; en un régimen capitalista lleva a la crisis 
y a la aventura bélica.

Varga calcula que luego de la guerra una porción considerable de 
la industria resultará superfina. Las fábricas de aluminio disminuirán 
a un 50% de su capacidad, y las aeronáuticas en un 35%. La marina 
mercante congelará 20 millones de toneladas, sobre los 45 millones de 
su actual capacidad... Y los nueve millones de desocupados que había 
en 1938, según cálculos de técnicos del Departamento de Comercio, 
se volverán 19 millones por la elevación de la productividad del trabajo 
y la capacidad productora de las máquinas.

Tomando la cifra 100 para 1939, la producción que alcanzó en 1944

(64) James S. Alien: “Who Owns America?” (New Century Publishers, N. York). 
(65) Eugenio Varga: “Las relaciones económicas entre Inglaterra y Estados Unidos”. 
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y comienzos de 1945 hasta 216 y 219 respectivamente, descendió a fi
nes de 1945 a 151.

La guerra ha terminado y la sobreproducción —el mal endémico 
del capitalismo— asoma en los Estados Unidos. La situación se tenderá 
a agravar porque los monopolios procuran capear la crisis por el alza 
de precios.

Para los hombres de la oligarquía financiera la guerra resulta una 
panacea. En ella los problemas del mercado están resueltos radicalmente, 
las ganancias son fabulosas, el fortalecimiento y el imperio de los mo
nopolios avanza sobre el cuerpo de sus rivales más pequeños .. La crea
ción de un clima general de guerra, el mantenimiento del sobresalto 
en las relaciones internacionales, el ambiente de paz armada y de blo
ques rivales y, por lo tanto, la venta de armamentos, les ofrece un su
cedáneo; la diplomacia yanki es un "ersatz" de guerra para los 
millonarios.

Por lo demás, su posición emergente —de primer plano—, en el 
mundo capitalista, los impele a procurar la ocupación de territorios y 
zonas de influencia y a erigirse en heredero de Japón, Italia y Alemania...

La conferencia de Absecon fue, en realidad, la directora de esta 
política de expansionismo, unido al chantaje sobre una guerra en la ac- 
tual’dad dudosa...

Las tendencias al fascismo de los círculos dominantes norteameri
canos; su ofensiva contra el movimiento obrero (ley Case), destinada 
a estrangular las huelgas; la campaña anticomunista, dirigida indistin
tamente contra los amigos de Roosevelt, como Wallace, contra los obre
ros y el Partido Comunista, es decir, contra la democracia; el desenfreno 
en política exterior ofreciéndose de gendarme en Europa, Asia, etc., 
se “justifica” con el clima bélico. Y el clima bélico se templa, a su 
vez, por cada una de estas medidas de ávido expansionismo y cerrada 
regresión.
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III. 50.000 millones valen una diplomacia

Para comprender qué clase de “business” gigantesco anda enjuego 
con el mantenimiento de la atmósfera bélica, es interesante reunir los 
índices de beneficio del capital financiero y de los monstruosos trusts 
norteamericanos en la reciente conflagración.

El informe de la “Comisión de Pequeñas Plantas de Guerra” a que 
aludiéramos en otra oportunidad, denunciaba que las 2/3 partes de los 
contratos correspondieron a 100 firmas; esta operación corresponde a 
pedidos de guerra por valor de 173 mil millones de dólares. El 20% 
de los contratos beneficiaron a la General Motors, subsidiaria del grupo 
financiero Morgan, a la Curtiss-Wright, a la Ford Motor, a la Conso
lidated Vultec Aircraft y a la Douglas Aircraft. El 84% del beneficio 
neto producido por la demanda de guerra concluyó en los cofres fuertes 
del 4% de las corporaciones.

Esta anotación inicial de la denuncia de la citada Comisión del Se
nado nos permite saber que los beneficios de guerra engrosaron sustan
cialmente el poderío económico de la oligarquía financiera. Sobre el 
monto de tales beneficios podemos adquirir una pálida idea por la com
pulsa de datos extraídos de fuentes oficiales. En verdad, las cifras rea
les, como es archisabido, siempre son mayores; estos beneficios se 
ocultan para eludir impuestos; o se los hace figurar cubriendo infladas 
amortizaciones, bonificaciones y sueldos de los directores, o, en fin, 
se les incorpora al capital sustituyendo las acciones del capital “aguado” 
o “diluido”. (6 directores de la General Motors, según George Soulé, 
devengan anualmente 2.054.086 dólares).

El total de estos beneficios —ateniéndose desde luego a las fuentes 
ya citadas, que los presentan con merma considerable—, totaliza entre 
52 y 56 mil millones de dólares. (66) El número de compañías con un 
capital declarado superior a mil millones subió por esta causa de 11 
a 43. Las cifras globales de ganancias fueron, según un cálculo del di
putado John Coffee, un 250% superiores a las alcanzadas en el período

(66) John CoíTee. “Los usufructuarios de la guerra” (artículos reproducidos por “La 
Razón” de Montevideo).
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prebélico. Y si la comparación se reduce, y tomamos como punto de 
partida la fecha de Pearl Harbour, ese aumento fue de un 300%. Cabe 
destacar, no obstante, que estas relaciones se establecen de manera in
discriminada, es decir, que engloban a las grandes y “pequeñas” plan
tas de guerra. Las proporciones correctas deberán calcularse sobre el 
monto de ganancias de los mayores beneficiarios de la guerra, los gran
des monopolios. La Oficina de Administración de Precios (OPA) de 
los Estados Unidos realizó el siguiente cálculo estimativo del aumento 
de los beneficios en 1944:

Industrias de vehículos motorizados.............................. 869 %
Acero y subproductos ...................................................... 252 %
Leña, madera y subproductos......................................... 1064 %
Maquinarias eléctricas...................................................... 434 %
Equipos de comunicaciones eléctricas, industriales 
y otros ....................................................521 % , 399 %, 772 %
Maquinarias no eléctricas ................................................ 369 %
Motores y turbinas............................................................. 2431 %
Transportes y equipos ...................................................... 658 %
Aviones y accesorios........................................................ 1688 %
Equipo ferroviario ............................................................. 318%
Alimentos y productos similares..................................... 170 %
Petrolíferos y carboníferos ............................................. 159 %
Textiles ................................................................................ 522 %
Caucho ................................................................................ 698 %
Carbón bituminoso y lignito........................................... 1148 %

Este cuadro de cifras porcentuales corresponde a aumentos en el 
monto de ganancias de 1944 en relación a las ya digeridas de 1943. 
Pero si bien un examen minucioso permite advertir que las ramas de 
la producción monopolizadas registran los índices mayores, este cuadro 
nos ofrece una visión de las ganancias más bien, podríamos decir, pa
norámica.
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Para ayudar a conocer sus detalles, indicaremos que, según la men
cionada Comisión Investigadora del Senado, los beneficios netos de al
gunas industrias bélicas (metales, química, petróleo y caucho) sumaron 
en 1944 la cifra sideral de 16 mil millones de dólares. (Es interesante 
señalar que esta cifra equivale a más de 4 veces el monto de las inver
siones totales norteamericanas en Latinoamérica, estimadas en 4 mil 
millones de dólares en 1939), 3 compañías obtuvieron un aumento de 
10 veces en sus beneficios “normales”: 19 compañías en más de 3 ve
ces; 24 compañías hasta 3 veces y 12 empresas que antes de la guerra 
publicaban balances deficitarios pasaron a ganar ya en 1942 entre 1 y 
18 millones de dólares.

George Soulé (67), conocido economista norteamericano, en un es
tudio publicado en “The New Republic” nos ayuda a completar esta 
interpretación de los cuadros porcentuales de ganancias de los mono
polios. 47 empresas norteamericanas dedicadas a la producción de hie
rro y acero ganaron 146 millones de dólares en 1939, 325 millones en 
1941 y 194 millones en 1944, descontadas todas las cifras pagadas por 
impuestos permanentes o de emergencia. Las 5 compañías fabricantes 
de automóviles ganaron, en total, 223 millones en 1941 y 222 millones 
en 1944; las empresas ferrocarrileras (hemos visto qué papel desem
peña en ellas el grupo Morgan), tuvieron un ingreso neto en 1942, de 
902 millones, y en 1944, de 668 millones de dólares. Según la Junta 
Federal de Reserva (Federal Reserve Board), a comienzos de 1945 el 
índice de ganancias mantuvo la tendencia al aumento. Un estudio de 
los datos de 629 empresas industriales redondeó ganancias por 981 mi
llones de dólares. “Las ganancias mercantiles de esas empresas en su 
conjunto, sin pagar el impuesto a la renta y el impuesto de superpro- 
vecho, sumaron en 1944 la cantidad total de 25.000 millones de dóla
res” (Soulé), es decir que doblaron sus ingresos.

Destaquemos del montón impersonal de los guarismos algunos nom
bres conocidos: la General Motors, obtuvo utilidades líquidas por valor 
de 150 millones de dólares en 1943 y de 202 millones en 1942. A partir 
de 1940 el capital excedente de la empresa se elevó de 471 millones

(67) George Soulé: "Ganancias de guerra". (“The New Republic"). 
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de dólares a 645 millones, o sea que experimentó un aumento de 174 
millones después de haber pagado los dividendos correspondientes. (A 
estas cifras habría que agregar los llamados “fondos de reserva”, las 
cuotas abultadas de amortización y depreciación, etc.). La United Sta
tes Steel, que ganara 65 millones de dólares en 1939, pasó en 1941 a 
272 millones, y en 1944 a 155; esta empresa aumentó su capital exce
dente de 263 millones de dólares en 1939 a 377 millones en 1944. La 
ACOA (el trust del aluminio) elevó sus ingresos de 53 millones en 1939 
a 185 millones en 1944; su capital excedente aumentó en el mismo tiempo 
de 51 millones a 163. La General Electric, que percibiera beneficios 
de 51 millones de dólares en 1939, ganó 253 millones en 1943.

Es de hacer notar que estas ganancias han ido a engrosar el for
midable poderío del reducido grupo de oligarcas que manejan la banca 
y la industria; en general, dichas compañías no pagaron aumentos de 
dividendos, incorporando las ganancias como capital excedente. “Es 
indudable —dice George Soulé—, que estas empresas tenían en su po
der una gran parte de los 26.200 millones de dólares actualmente en 
circulación en Estados Unidos, en comparación con los 16.600 millo
nes que había en 1941”.

Es de recordar la importancia asignada por Lenin en su obra clá
sica, al crecimiento del capital circulante, como un índice de la supre
macía del capital financiero sobre todas las demás actividades económicas 
del capitalismo.

Las fabulosas cifras de las ganancias de guerra —que James Alien 
estima en 52 mil millones, que George Soulé establece en 52.400 mi
llones y que John Coffee cree de 56 mil millones de dólares—, signi
fican beneficio fundamental y un marcadísimo aumento de poderío para 
la oligarquía financiera de las 60 familias.

Esa oligarquía que en la oportunidad se empeña en un doble juego 
monstruoso: por un lado, mantener el duna de incertidumbre interna
cional que le permita conservar la deformación de guerra de la eco
nomía norteamericana mediante una elevada producción de tipo bélico, 
con la idea de contrabalancear los, efectos de la reconversión y de la 
crisis próxima, y seguir percibiendo astronómicos beneficios; y, por 
el otro lado, al amparo de la grita defensiva, decidir un reparto del 
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mundo, es decir, de sus fuentes de materias primas, esferas de influen
cias, mercados, zonas de inversión de capital y territorios estratégicos, 
de acuerdo al papel y a la avidez actual del capital financiero yanki... 
Es claro: como junto al dólar queda en la mesa del banquete sólo la 
maltrecha Inglaterra, esta idea se vuelve, a la vez, concepción mesiá- 
nica del “Siglo Americano”...

Este rasgo, la lucha por el reparto del mundo “de acuerdo a la eco
nomía y a la fuerza”, es la causa de la guerra bajo el capitalismo; pero 
como el curso de la vida internacional ha cambiado mucho —no esta
mos en 1914 sino en 1947—, la atmósfera de inestabilidad internacional 
ofrece, a través de los buenos amigos, una fuente extraordinaria de ga
nancias.

La ofrece la venta de los excedentes de armas a América Latina 
prevista por el Plan Truman, excedentes que alguien estima en 9 mil 
millones de dólares... Y la ofrece los planes bélicos del Almirante Leahy. 
(El General Marshall habla de implantar el Servicio Militar Obligato
rio, precipitar la aplicación del Plan Truman y enviar tropas a cualquier 
rincón de Europa donde un fascista peligre).

Ya vimos, oportunamente, que el presupuesto militar yanki pasó 
de 7 mil millones, a “grosso modo”, en 1946, a 11 mil millones en 
1947, sin contar las cifras destinadas a la energía atómica.

Pero ello no basta para calmar la avidez de ganancias de los con
sorcios gigantescos. Marx escribió en “El Capital” que, más que la 
ganancia, la finalidad del capitalista se volvía una loca carrera por la 
misma (68). A esta carrera desatada tras los beneficios, dio un sentido 
estratégico la conferencia de Absecon. Su primer fruto en el campo de 
las relaciones entre los dirigentes de los trusts y los organismos de gue
rra —organismos en los que se sientan hombres pertenecientes a esos 
mismos monopolios o a sus intereses ramificados— fue el Plan de Do- 
nald Nelson, antiguo Director de la industria bélica.

Apoyado por el Consejo de Abastecimiento del Ejército y la Flota, 
Nelson prevé un reacondicionamiento general de la economía nortea
mericana con vistas a mantener intacto su potencial bélico. Este plan

(68) Carlos Marx: "El Capital" (Tomo I). 
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propone distribuir el país en regiones estratégicas que agrupen a deter
minadas industrias de posible índole militar, concentrar la mayor can
tidad de máquinas en las fábricas de guerra y conservar en las plantas 
reconvertidas secciones enteras organizadas y en estado de producción 
con fines bélicos. Parece que a Mr. Donald Nelson y a los potentados 
que lo patrocinan, les seduce, en el umbral de la crisis, la palabra de 
orden del obeso morfinómano nazi Hermann Goering —“¡cañones en 
lugar de manteca! ¡Si al final de cuentas Herr Goering era mi hábil 
e impaciente financista!

En Absecon estuvieron dos estrellas mayores de la constelación del 
dólar, particularmente empeñados en un clima de guerra: la delegación 
de Rockefeller, el amo del petróleo, y el cotizado poseedor de la bomba 
atómica, Dupont de Nemours.

¿Es necesario decir que el petróleo es un material estratégico? ¿Y 
la bomba atómica? Bueno... Ella constituye el meollo de la diplomacia 
de intimidación... Mr. Churchill, siempre tan locuaz y literario, ha di
cho por ahí que, al decidir con Truman en Potsdam el empleo de la 
bomba, se le aclaró el panorama. Por lo que se ve, el descendiente de 
Malbourough —o de Mambrú, como decimos por acá— hasta ese ins
tante no estaba muy alegre. Y eso que las victorias aliadas eran sen
sacionales: de un saque el Ejército Rojo se había colocado a las puertas 
de Berlín...

En el clima de incertidumbre internacional se mueven gozosamente 
los monopolios gigantescos que controlan ambos elementos.

¡Si las extracción de petróleo pasó en EE. UU. de 1265 millones 
de barriles en 1939 a 1711 en 1945! Y Estados Unidos, es decir Roc
kefeller, pasó a dominar el 64,2% de la producción petrolífera mun
dial! ¡Por algo mantuvo en el Waldorf Astoria, como un instrumento 
de esta política perturbadora, al ridículo mono amaestrado de Husseim 
Alá!

La bomba atómica, a su vez, es motivo de especulación de tres po
derosos trusts de ramificaciones mundiales (69): el “Consorcio Inter
nacional del Radio y el Uranio” suministra el material, la Westinghouse

(69) M. Rubinstein: "Les trusts monopolistas, maitres de l'énergie atomique”. 
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lo purifica y la Dupont de Nemours produce la bomba. A ellos se agrega, 
por la explotación de una de las grandes Usinas productoras, la General 
Electric.

La Dupont de Nemours —como se recuerda— mantuvo siempre 
un acuerdo cartelístico con el trust químico alemán I. G. Farben Indus
tries, y la General Electric otro pacto similar con la AEG alemana. La 
posesión de elementos vitales de guerra por tales trusts —la Dupont 
se hizo garantizar el monopolio por 30 años— constituye por cierto un 
detalle no pequeño de la diplomacia norteamericana actual, que los mal
hablados bautizamos con el nombre de atómica.

IV. Los primos del señor Goebbels.

Una porción considerable en estos planes corresponde al desem
peño de la millonaria prensa trustificada. Así como el monopolio ca
pitalista común domina la producción y el mercado interno y extiende 
luego los tentáculos por el mundo para asegurarse el control hegemó- 
nico de las esferas de influencia, así los tres imperios periodísticos de 
los Estados Unidos —Hearst, Scripp-Howard y Mac Cormick— do
minan casi exclusivamente el mercado interior de noticias y se rami
fican por los habituales cordones umbilicales del capital monopolista, 
a través de los consorcios del cable y la información gráfica al campo 
internacional. Y, a su vez, por la interdependencia de intereses y em
presas, estos trusts y consorcios se enlazan con el grupo selecto de las 
60 familias, no sólo por un común interés histórico regresivo sino tam
bién por la participación en las mismas inversiones. La familia Mac 
Cormick, por ejemplo, dirige la International Harvester; Randolph Hearst 
posee intereses en inmensas explotaciones agrícolas del Oeste nortea
mericano y en los países del mar Caribe.

El monopolio de las informaciones telegráficas está en manos de 
tres empresas familiares al público de los países latinoamericanos: son 
ellas las que, con una débil participación de la británica Reuter, abas
tecen a la prensa “grande”. Estos tres poderosos consorcios —Asso
ciated Press, United Press y la International News Service— imponen 
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un sello a todo lo acaecido en el mundo. Son ellas que filtran, confun
den u ocultan la faz auténtica del acontecer internacional; son ellas que 
preparan el ambiente para las mayores truhanerías.

¿Quién puede olvidar el ametrallamiento de informaciones favora
bles a Franco remitidas a pretexto de “una objetividad” fraudulenta 
y amallada? ¿O la campaña lacrimosa sobre la paz que precedió y acom
pañó el repulsivo celestinaje de Munich? Se recuerda el cúmulo de idio
teces, de falsificaciones, de fraguadas correspondencias atribuidas a 
enviados especiales que intentaron sofocar la admiración internacional 
por el heroísmo guerrillero, hoguera inextinguible bajo los pies de Hi- 
tler. Leed a Teodoro Balk y veréis que durante meses se atribuyó a 
tropas colaboracionistas de Mijailovich las batallas libradas por los sol
dados heroicos del Mariscal Tito (70).

La historia sería larga de referir: ella abarca diariamente 16 o 20 
columnas de la prensa grande en nuestros países...

Dentro de esa vertiginosa perspectiva de millones de mentiras ali
neadas cual la formación de un Ejército imponente, señala su afilado 
relieve la tenaz, insidiosa y permanente campaña antisoviética. Hasta 
hace una década la campaña alternaba la prédica sobre el “peligro co
munista” que exportaría la revolución en las puntas de las bayonetas 
soviéticas, con las tonterías truculentas que pintaban a los bolcheviques 
frente a un almuerzo de niños erados, para luego fabricar pinceles con 
el pelo... Estas idioteces quedan hoy para cuatro escritores fracasados 
y algunos renegados y provocadores periódicamente extraídos del es
tercolero histórico... Pero la sistemática campaña sobre la “revolución 
exportada” y el “peligro comunista” se mantiene casi sin variaciones 
fundamentales... Fue esta campaña la que facilitó el desenvolvimiento 
nazi, ese “boomerang” destinado a atacar la URSS y volver a la mano 
de sus inspiradores y que la ironía de la historia quiso que, en vez de 
volver de mango hacia el puño de sus progenitores, retornara de punta 
y a la cabeza... Eran los días en que Mr. Hoover, entonces Presidente, 
declaraba cínicamente al “San Francisco News”: “A decir verdad, la 
ambición de mi vida consiste en acabar con la Unión Soviética”.

(70) T> doro Balk: “El Mariscal Tito". (Ed. “Nuevo Mundo”. Méjico)
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En los meses de la guerra, cuando ya EE.UU. era aliado de la URSS 
y sobre cada pulgada de tierra soviética se dirimía la suerte de la hu
manidad, la mejor imagen del verdadero pensamiento de los círculos 
del capital monopolista la otorgaba la mantenida campaña y el empeño 
furioso por destruir la unidad internacional. Es esa prédica la que se 
desenvuelve hoy, creando artificialmente una atmósfera enrarecida y 
apelando a toda la resaca internacional, arrojada por el tempestuoso 
pero purificador oleaje de liberación en la arena propicia de los mo
nopolios norteamericanos. El héroe favorito —pobre protagonista de 
esta novela de gangsterismo y prost:tución política de la “yellow press”— 
es el provocador, destinado a demostrar la ramificación hipertrófica 
de un complot comunista internacional dirigido desde Moscú.

¡Sólo un fondo histórico de pantano puede producir tan decantadas 
floraciones!

Así cumplen las decisiones de Absecon y dinamitan la cooperación 
internacional condicionada por la guerra.

George Marión, veterano periodista de los Estados Unidos, ha ofre
cido una imagen abocetada de ese monopolio monstruoso de la infor
mación pública por los amos del dólar (71).

En una frase acuñada visiblemente bajo la advocación del espíritu 
impagable de Anatole France, Marión enjuica de este modo la “liber- 
t >d de prensa’’ en los Estados Unidos-

“No cabe duda que la Constitución... garantiza formalmente 
a cada uno el derecho de publicar un diario en nuestro país. La 
ley es justa y pareja, prohibiendo tanto al trabajador desocupado 
como al millonario dormir sobre los bancos de los parques, o con
cediendo a cualquiera de los dos la libertad de comprar o establecer 
la inmensa empresa llamada periódico”.

Y para demostrar su adhesión periodística a la majestad del hecho, 
George Marión alinea un batallón de pruebas incuestionables. Entre ellas,

(71) George Marión: ' The Free Pres”. (Ed. "New Century Publishers”, N. York). 
"Portrait of a Monopoly".
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destacamos el ejemplo de Oswald Garrison Willard, integrante de una 
vieja familia de periodistas liberales, que, empapando cada palabra de
solada en su amargura, escribe que nadie podría ‘ ‘lanzar un diario me
tropolitano con menos de 10 o 15 millones en el Banco". Asimismo 
cita a Marshall Field (72), editor de la conocida revista liberal “P.M.”, 
que debió perder sumas fabulosas para mantener algunos órganos de 
prensa. Entre sus mayores tropiezos estuvo la obtención de los servi
cios noticiosos y gráficos monopolizados por la Associated Press, la 
United Press y la INS.

“Observad vuestro diario, dice Marión, dondequiera que vi
váis. Es igual al que yo leo. En efecto, hay un solo diario o... di
gamos tres de un mismo modelo. Vuestro diario y el mío imprimen 
las mismas noticias, los mismos grabados, los mismos artículos fir
mados, los mismos rasgos que se alinean desde las historietas hasta 
las recetas y, a menudo, los mismos editoriales estereotipados pro
vistos por la Asociación de empresas periodísticas”.

Marión relata el caso de la enorme cadena de diarios perteneciente 
a Hearst, para la cual este pirata del fraude y gran magnate financiero 
dicta el mismo editorial y la misma orientación cotidiana.

Traslademos esta pintura de Marión al campo internacional y en
contraremos que la AP es un monopolio mundial que abarca unos 1300 
diarios con oficinas en 250 ciudades del mundo y un gasto anual de 
12.986.000 de dólares (1942); mientras la UP, controlada por el con
sorcio Scripp-Howard, y poseedora de una cadena particular de diarios, 
gastó el mismo año casi 9 millones de dólares, y la INS, perteneciente 
a Hearst, 9 millones y medio.

El testimonio de Marión, que cualquier observador puede verifi
car, coincide con las denuncias de George Seldes, el conocido perio-

(72) “P.M." fue fundado por el conocido periodista liberal Ralph Ingersoll, quien, 
cercado ñor las dificultades económicas, debió venderlo a Marshall Field. Recientemente 
Marshall Field cambió de orientación y le impuso a Ingersoll modificaciones en la pu
blicación que afectan sus fines originales.
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dista editor de “In Fact”. En fin, numerosos escritores han señalado 
el peligro de este poder monstruoso de la fabricación en serie de men
tiras y noticias, dirigido por los trusts y a su servicio. Una fase dra
mática en esas denuncias, correspondió a los amigos de Franklin D. 
Roosevelt, objeto de la prédica enconada, calumniosa y agresiva de los 
monopolios periodísticos contra su administración.

Es este inmenso poder mistificador el que hoy dirige la campaña 
de tonalidad belicista, aplicando al periodismo la técnica cinematográ
fica del “suspenso”... Cada día, millones de lectores en el mundo ama
necen con informaciones sobre la agravación del panorama internacional, 
sobre presuntos espionajes soviéticos, sobre una hipotética “cortina de 
hierro” que aprisiona media Europa bajo el puño del ejército ruso, so
bre la necesidad de reprimir a los comunistas o sobre el alto ejemplo 
dado a América y al mundo por el exquisito demócrata General Mo- 
rinigo dispuesto a preservar la llama patriótica amenazada por el soplo 
rojo...

Las noticias que tienen que ver con la guerra y la paz, con la vida 
de millones de hombres, con la opinión que estos se forman respecto 
a los acontecimientos gravitatorios en su vida y la de su país, llegan 
a destino filtradas por las lentes y luego de sopesarse en el platillo de 
los dividendos, de tres a cuatro trusts gigantescos, cuya hostilidad or
gánica a la paz y a la libertad de los pueblos es notoria. Es cierto que 
las masas del mundo han aprendido mucho; por lo mismo, la campaña 
es hoy más cínica, más sistemática, más soezmente provocativa.

El Plan Truman, la diplomacia “dura” con la URSS, la sustitución 
de Yalta y Potsdam por un Eje dominador, exornado por la estrella anun
ciadora del “Siglo Americano”; la política exterior del “sobresalto” 
y del “suspenso”; la filosofía de poder como textura íntima de las re
laciones internacionales, no podría aplicarse sin el concurso de ese co
tidiano incendio del Reichstag de la prensa monopolizada. Ella da el 
ritmo de la nerviosidad internacional. Ella infla el globo gigantesco de 
la necesidad defensiva...

Subsidiariamente, actúa como instrumento del contagio colectivo: 
tal la campaña anticomunista en el Hemisferio. En funciones de ciénaga, 
pregunta acerca del comunismo a políticos y gobernantes del Sur, sobre 
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cómo, dónde y cuándo van a reprimir a los partidos de la clase obrera. 
Algunos serviles abren la marcha con extrema locuacidad; otros meten 
un poco la pata y el tembladeral comienza a chuparlos; otros, más vie
jos y avezados, eluden la invitación al vals porque saben cómo piensan 
los pueblos. Empero, la labor de atar, comprometer y absorber hasta 
que el lodo les cubra la boca, sigue su marcha...

V. La estrategia de Absecon a través de algunos ejemplos: los 
Cártels y la cuestión alemana. La actitud frente a las nuevas 
democracias.

El 16 de julio de 1946 el senador Vandenberg, uno de los enemigos 
más obstinados y violentos de la conducta política del ex Presidente 
Roosevelt y, a partir de la muerte de éste, primer asesor de las dele
gaciones internacionales de los Estados Unidos, exponía ante el Senado 
sus puntos de vista sobre una de las conferencias de Cancilleres llevadas 
al “impasse” por las directrices de Absecon. El discurso de este hom
bre de los trusts significó la primera manifestación oficial pública de 
que Estados Unidos renegaba de su firma en la conferencia de Potsdam. 
El dilatado escarceo oratorio del senador, posee, aparte del señalado 
mérito cronológico, una confesión impagable:

“Es justo declarar (se refiere a la URSS) que todo lo edifican 
sobre la teoría aceptada de que la unión de las cuatro potencias 
es indispensable para la paz mundial, conforme a los módulos de 
San Francisco... ”

El senador por Michigan prosiguió luego afirmando que tal con
cepción de la unidad, conducía a la dictadura de las grandes potencias...

Como en las declaraciones de su hermano siamés Foster Dulles, 
Vandenberg trasluce las dos concepciones de postguerra que dialogan 
sobre la escena mundial: la soviética, que se atiene al pacto de unidad 
de San Francisco, a la cooperación de las grandes potencias como pri
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mer fundamento de la paz (para hacer la guerra es necesario poseer 
la fuerza indispensable: es el único argumento que eluden los teóricos 
imperialistas de la fuerza), a los acuerdos de Yalta y Potsdam; y la yanqui- 
británica, que niega la indivisibilidad de la paz y postula el poderío, 
la intimidación y el juego ladino de las cancillerías, que les asegure 
posiciones hegemónicas. Una, es la política que facilitó la guerra an- 
tihideriana y que lleva a relaciones internacionales de colaboración en 
defensa de la paz; la otra, la trillada ruta del imperialismo.

La renegación de Yalta y Potsdam posee una particular importancia 
para iluminar las finalidades del imperialismo americano en este ma
nejo fullero, oriundo de Absecon. Primero, porque Yalta resolvió gol
pear en las “causas económicas, sociales y políticas de las guerras”, 
y Potsdam decidió se desmantelara el formidable y concentrado poderío 
de los trusts, cartels y konzem germanos, vientre paridor del fascismo; 
segundo, porque la actitud frente a Alemania involucra (en un plano 
secundario puede aplicarse lo mismo a Japón), el objetivo que se per
sigue en materia internacional.

El 6 de setiembre, el entonces Secretario de Estado James Bymes, 
utilizando la ciudad de Sttutgart como tribuna mundial, definía a la po
lítica norteamericana frente al caso alemán. Sus palabras eran la copia 
oficial de la oratoria de Vandenberg. Sttutgart replicaba a Potsdam y 
el codo de Mr. Bymes, por mandato de los monopolios omnipotentes, 
pretendía borrar la firma de Mr. Truman.

Mr. Bymes mencionaba en su discurso el propósito de aplicar Pots
dam, pero ése era el adorno literario para la galería; lo que Foster Du- 
lles llamara “slogan and publicity”. El verdadero meollo del discurso 
está en las enmiendas que patrocinó: promover el resurgimiento de una 
Alemania en condiciones de “importar y exportar”, integrada firme
mente a un bloque europeo (‘ ‘solidaridad de Alemania y Europa’ ’). Este 
“resurgimiento” alemán estaría acompañado de una reivindicación de 
las fronteras del Este: “las fronteras de Alemania con Polonia” no po
dían considerarse fijadas en definitiva, los prisioneros de guerra debe
rían ser liberados en masa y la nueva política hacia Alemania sería en 
esencia “amistosa”.

El discurso de Mr. Byrnes era todo un llamado a la reacción ale
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mana superviviente y a los grupos regresivos de Europa a integrarse 
en un bloque antisoviético bajo el ala del águila norteamericana. Pero 
era solamente la proclamación pública en setiembre, de la política sos
tenida por la delegación yanki el 9 de julio en la Conferencia de Can
cilleres de París. Y esa postura ya había sido objeto, en el propio teatro 
de la Conferencia, de la pormenorizada y contundente réplica de Mo- 
lotov. El gobernante soviético afirmó entonces, que Crimea y Potsdam 
cifraban los objetivos indispensables para impedir el resurgimiento de 
la agresión alemana; que la cuestión no consistía en liquidar Alemania, 
pero que involucraba la adopción de medidas sustanciales para ' ‘trans
formarla en un Estado pacífico y democrático que paralelamente a la 
agricultura tenga su industria y su comercio exterior, pero que quede 
privada de posibilidades económicas y militares para alzarse nueva
mente como fuerza agresiva”. Como dijera Stalin: ‘‘Es imposible des
truir a Alemania, como es imposible destruir a Rusia. Pero destruir 
el Estado hitleriano se puede y se debe ’ ’. Ello implica el desarrollo de 
la industria pac'fica alemana además de su agricultura, a “fin de que 
pueda ser útil también a otros pueblos que necesitan el carbón, el metal 
y los artículos alemanes; hay que garantizar a Alemania el derecho de 
importación y exportación en caso de darle ese derecho de comercio 
exterior; no debemos impedir el aumento de la producción de acero, 
de carbón, de artículos industriales de tipo pacífico... naturalmente hasta 
un límite determinado y con el establecimiento obligatorio de un con
tralor interaliado sobre la industria alemana, particularmente sobre la 
industria del Ruhr”,

Molotov señala que la condición de un tratado de paz con Alemania 
es la formación de un gobierno alemán único lo suficientemente de
mocrático. capaz de exterminar los restos del nazismo y al mismo tiempo, 
capaz de cumplir los compromisos de Alemania con respecto a los alia
dos, incluida en primer lugar la garantía del cumplimiento de los su
ministros por concepto de reparaciones. Solamente cuando ese gobierno 
exista y ofrezca las expresadas garantías, se puede echar las bases del 
tratado de paz.

La posición soviética, como vemos, se funda en las declaraciones 
y los objetivos de la gran guerra liberadora: liquidar de raíz al nazismo, 
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impedir el resurgimiento de la agresión, ayudar a una recuperación efec
tivamente democrática de Alemania en vez de a su subordinación co
lonial a una economía imperialista. Es la política de Yalta y Potsdam 
en consonancia, por lo demás, con la estructura económica no expan
sionista de la URSS y con su tradicional política de lucha contra la agre
sión y en defensa de la paz.

Pero en la Conferencia de París se revelaron otras cosas: que la 
resolución de Potsdam que imponía la destrucción de los fundamentos 
económicos del poderío alemán se practicó solamente en la zona de ocu
pación soviética. En su discurso del 9 de julio, Molotov lo denunció 
concretamente:

“Y cabe señalar que en Alemania han aparecido fuerzas de
mocráticas importantes, que con cierto éxito procuran ya el rena
cimiento económico de su país. Pero esta reorganización democrática 
sólo está en sus comienzos; se han dado sólo los primeros pasos; 
las fuerzas del fascismo distan aún mucho de haber sido extirpadas 
en Alemania. Sabido es que la reforma agraria, con la liquidación 
de los grandes terratenientes, que eran el puntal seguro del hitle
rismo, sólo ha sido llevada a cabo en la zona de ocupación sovié
tica, y ni siquiera ha empezado en las zonas occidentales. Las 
asociaciones monopolistas de los industriales alemanes, todos estos 
cartels, trusts, sindicatos, etc., en los cuales se apoyó el fascismo 
alemán para preparar la agresión y para hacer la guerra, continúan 
conservando su influencia, sobre todo en las zonas occidentales”.

En verdad, las resoluciones de Yalta y Potsdam —que tan estre
pitosamente Rieron combatidas en su hora por los dirigentes reaccio
narios de Inglaterra y Estados Unidos— no se han llevado a la práctica 
en lo referente a Alemania (lo mismo puede decirse acerca de Japón), 
porque los monopolios norteamericanos y sus hombres de confianza 
en los Departamentos de Estado y en los círculos militaristas, juegan 
sus designios hegemónicos a tres cartas:

a) Utilizar los restos nazis de Alemania, lo mismo que en los demás 
países europeos, en calidad de instrumentos y aliados menores en su 
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política de dominación. Walter Lippmann, en los días de la guerra, ya 
consideraba tal posibilidad como alternativa natural de un “desacuerdo 
ruso-americano”. Específicamente subrayaba que si no se lograba im
poner los puntos de vista norteamericanos sobre los países de Europa 
Oriental, Polonia, el Danubio, etc., se debía ir a una alianza con Ale
mania. Escribe Lippmann: “Si en esta región los esfuerzos para esta
blecer los límites territoriales y decidir qué gobiernos deben ser 
reconocidos traen aparejados hondos e insolubles conflictos... entonces 
todas las naciones deben prepararse y elegir su posición en la eventual, 
pero inevitable próxima guerra”.

b) Alemania, para los hombres de los monopolios, puede y debe 
ser el puntal de una Europa reconstruida con finalidades reaccionarias 
y que signifique un instrumento de los manejos económicos y políticos 
del capital financiero. Entrevimos este punto de vista en el discurso de 
Bymes en Sttutgart; lo ha vuelto a explicar John Foster Dulles ante la 
Asociación Nacional de Editores, a mediados de enero de 1947: Ale
mania debe formar una confederación descentralizada de Estados, uni
dos por lazos económicos y políticos con los países europeos que los 
rodean... “no sería un plan para formar un bloque occidental contra 
los rusos como estos pueden creer”... “sería un bloque occidental so
lamente si los rusos lo hacen tal”, es decir, “si Polonia y Checoslo
vaquia, etc., se niegan a participar en el mismo”, “no sería un bloque 
contra Rusia pero sí una política de inspiración fuerte frente a Rusia”. 
Un periodista francés, especialista en los problemas de la política ex
terior, nos da la siguiente versión de los planes del Departamento de 
Estado respecto a Alemania, que explican ampliamente la proposición 
de Bymes en Sttutgart, el discurso de Vandenberg en el Senado, la agi
tación antisoviética mundial sobre el caso alemán y el novísimo pro
yecto de este avechucho de Foster Dulles. La claridad y precisión de 
su juicio nos sirve de excusa para la dimensión de la cita:

‘ ‘La política alemana del Departamento de Estado se funda esen
cialmente en la voluntad de hacer de Alemania un negocio renta
ble. Los trusts americanos conciben a Alemania como una coloma 
que se proponen explotar conjuntamente con los industriales y trusts 
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alemanes. Esta concepción explica la hostilidad del Departamento 
de Estado a la proposición soviética de extraer las reparaciones de 
la producción corriente. Este sistema soviético que asegura auto
máticamente el suministro de las reparaciones, permitiendo a la 
vez que el pueblo alemán viva, funciona a expensas de los indus
triales y capitalistas alemanes. Los trusts internacionales, particu
larmente los trusts americanos, que quieren reintroducir a Alemania 
en el “circuito de los negocios”, rechazan una solución que im
posibilita la fructuosa colaboración de los intereses privados. Por 
esa colaboración van naturalmente a apoyarse sobre aquellos ale
manes que poseen los mismos intereses que ellos y a reencontrar 
complicidades en el mundo de los negocios entre los industriales 
y junkers. Se concibe que la desnacificación sea la menor de sus 
inquietudes y que se preocupen sobre todo en acrecentar aquella 
parte de la producción de la cual esperan sumas considerables y 
en la cual no cesan de invertir capitales a título privado... Enva
lentonar una Alemania reaccionaria es, pues, despertar en el es
píritu de ciertos alemanes la esperanza de un desquite que toma 
la forma de un proyecto de alianza occidental contra la Unión So
viética”. (Pierre Courtade, “Cahiers du Comunisme”, octubre de 
1946).

c) Las vinculaciones del capital financiero yanki e inglés y los mo
nopolios alemanes datan de mucho tiempo atrás; las principales fuerzas 
económicas participantes en la conferencia de Absecon poseían intere
ses enlazados, que la guerra no interrumpió, con la base social del hi
tlerismo: los trusts alemanes.

Son conocidos los cartels internacionales constituidos por ellos. Uti
lizando los organismos oficiales se cursaron instrucciones cuando la gue
rra aún ardía en toda Europa, para salvar los intereses comunes de los 
personajes de las respectivas oligarquías financieras. Cinco de los siete 
miembros de la Junta de Recursos de Guerra de los Estados Unidos, 
eran miembros de corporaciones de a mil millones de dólares: Mr. Stet- 
tinius —que después fue Secretario de Estado—, de la United States 
Steel, subordinada al grupo financiero de Morgan; Mr. Pratt, de la Ge
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neral Motors; el General Wood, de la Sears Roebuck and Co.; Walter 
Gifford, de la American Telephone and Telegraph, y John Hancock, 
banquero de Chicago. Se sabe el papel preeminente representado por 
Mr. Knudsen, director general de la defensa nacional: alto director de 
la General Motors, era a la vez accionista importante de la Opel, la 
fábrica de automóviles más importante de Alemania.

En la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) dominaban los hom
bres de Mellon y Morgan. Se sabe, porque ello trascendió escandalo
samente, que el general William Donovan, de dicha Oficina, cursó a 
través de la misma instrucciones al banquero Russell Forgen —ex socio de 
la “Globe Forgen and Co.”, y uno de los directores de la ‘‘Borg War
ner Corporation”, conectada a la Standard Oil y a la Aluminium Cor
poration of America—, para prevenir no cayeran en poder soviético 
instalaciones y patentes de socios del Cartel alemán. Se sabe que la Ford 
estaba asociada en Alemania a la I.G. Farben Industries y poseía el 40% 
de las acciones de la explotación. A su vez la Standard Oil de Rocke- 
feller, conectada a la ATT y a otras empresas a través del Chase Na
tional Bank, firmó un nuevo acuerdo cartelista con la I.G. Farben 
Industries sobre patentes de fabricación del caucho sintético.

Un funcionario de la Justicia americana, refiriéndose a un acuerdo 
de la Standard Oil con la I.G. Farben Industries, la Shell Mex y la Anglo 
Iranian —suscripto en Holanda—, observaba con razón: “Que nadie 
se engañe: la guerra no interfirió los planes de ios Cartels” (Wendell 
Berge: “Challenge to a Free World”). Este pacto significaba que la 
I.G. Farben Industries permanecía fuera del negocio del petróleo, com
prometiéndose en cambio la Standard Oil a facilitarle el abastecimiento 
de sus pozos en Rumania. (Se sabe asimismo que Hitler obtenía en Es
paña petróleo americano). La Standard Oil a su vez permanecía fuera 
de la producción y comercialización de productos químicos y ambas 
deberían utilizar las patentes monopolizadas para impedir la actuación 
de rivales. Es decir, que la empresa de la familia Rockefeller, vinculada 
a la producción de la guerra, con uno de sus principales herederos en 
el Departamento de Estado, se comprometía ante la empresa nazi a obs
truir las intentonas de producción de ciertas fórmula del caucho sinté
tico. Ello en 1940, ya iniciada la guerra (Thurman Amold: “Cartels 
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of Free Enterprise” - 1945). Este acuerdo se complementa desde el 
punto de vista del trust alemán con el acuerdo cartclista firmado por 
la Dupont de Nemours con la I.G. Farben Industries, en el cual ambos 
monopolios acuerdan intercomunicarse cualquier invento por escrito en 
el plazo de seis meses como máximo. La comisión norteamericana Nye 
reveló asimismo que Du Pont y la Imperial Chemical inglesa eran pro
pietarias de una inmensa cantidad de acciones del trust alemán de los 
explosivos Dynamit Aktiengesellschaft, es decir, que ganaban produ
ciendo para los ejércitos aliados y para el ejército hitlerista. Las inver
siones de Diilon Reed en préstamos a empresas nazis (Siemens y 
Voegler), se calculaban en 1400 millones de dólares.

La ACOA (el trust del Aluminio) poseía un acuerdo sobre el mag
nesio con la I.G. Farben Industries, según Thurman Amold los acuer
dos existentes entre American Bosch y Robert Bosch decidieron el atraso 
en la producción de motores Diessel en los EE. UU.

Estas relaciones cartelistas se mantuvieron durante la guerra.
Asimismo la General Electric y la Krupp poseían acuerdos sobre 

la venta de metal en barras.
Es fácil comprender que esta red económico-política mantenida 

cuando Europa ardía en fuego y en sangre, se alista inmediatamente 
para adaptarse a las condiciones de post-guena. El entonces Procura
dor General de los Estados Unidos, Francis Biddle, denunció, antes 
de la variación experimentada por la política norteamericana, 
que“muchos acuerdos de los cartels, necesariamente desorganizados 
durante la fase europea de la guerra, se están reanudando. Se han efec
tuado reuniones, se han tratado planes y en algunos casos hasta se ha 
llegado a acuerdos”.

Destruir Crimea y Potsdam ha sido la palabra de orden de los mo
nopolios y de sus hombres más destacados. A la Conferencia de Moscú, 
que se realiza en momentos de entrar en máquina estas líneas, el Ge
neral Marshall ha llevado de asesor a Mr. J. Foster Dulles. La historia 
de este enemigo de Roosevelt es conocida. Sin embargo, es interesante 
reproducir aquí la ficha biográfica de Mr. Foster Dulles, redactada por 
los protestantes norteamericanos. Ella fue publicada por ‘‘Diario Po
pular” (10/III/1947) comentando artículos de la revista “The Protes- 
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tant”, y extraemos de la misma los ilustrativos datos siguientes: Mr. 
Dulles es jefe del estudio jurídico que representaba en los Estados Uni
dos a la casa J. Henry Schroeder y Cía de Londres... perteneciente al 
trust del acero alemán establecido por Hitlcr en 1939; agente oficial 
del nazismo para el pago de las deudas provenientes de las conversio
nes, vinculado estrechamente al ex-general de las fuerzas S.S. barón 
Kurth von Schroeder, nazi de alta jerarquía, actualmente arrestado. El 
nombre de Mr. Dulles aparece en la nómina de los que financiaron al 
Comité America First (de notoria filiación fascista); defendió personal
mente el caso de Franco en un proceso iniciado contra el gobierno de 
los Estados Unidos; se apresuró a defender al agente nazi G. A. Wes- 
trick, intermediario entre los nazis y los grandes cartels norteamerica
nos... Este mismo personaje fue quien en 1939 declaró? “Sólo los 
histéricos se distraen con la idea de que Alemania, Italia y el Japón 
tengan intenciones agresivas contra los Estados Unidos”...

No es extraño que con tales acompañantes, el General Marshall 
haya declarado antes de partir que la Conferencia era inútil o poco me
nos... Y que Truman, entre la repulsa de los partidarios americanos 
de la paz, se proclamase el cancerbero del mundo...

La política norteamericana frente a Alemania —como frente a Eu
ropa—, se acuña de acuerdo a estos intereses cartelistas o sea según 
las decisiones de trusts enlazados para quienes Potsdam significaba gol
pear sus fuentes de ganancias y sus planes de dominación.

Resulta esto tan evidente que en las deliberaciones de la Conferen
cia sobre los Tratados de Paz los delegados norteamericanos han exi
gido a los países vencidos —especialmente a aquellos que nacionalizaron 
empresas nazis— que les abonen su parte en los negocios y que ello 
sea incluido como cláusula condicional de los tratados de paz. Lo que 
debería ser una causal de fusilamiento, pasa a ser motivo de exigencia 
diplomática. Un telegrama de la “United Press” del 28 de diciembre 
de 1946 comprueba textualmente nuestra afirmación:

“Washington, 28. Estados Unidos y Polonia llegaron a un 
acuerdo sobre la prolongada disputa que mantenían sobre la nacio
nalización de las empresas industriales alemanas en Polonia. Los
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Estados Unidos sostuvieron, al adoptarse esa medida, que la toma 
de las empresas por el Estado polaco debía hacerse previo el pago 
de indemnizaciones y luego de establecer que no había en ellas ca
pitales norteamericanos.

El Departamento de Estado informó que en virtud de este 
acuerdo quedan debidamente protegidos los intereses norteameri
canos. Una comisión mixta entenderá las reclamaciones que se pro
duzcan y en los casos de discrepancia, resolverá como árbitro el 
secretario general de las Naciones Unidas.

Estados Unidos liberó fondos y bienes polacos por valor de 
37.700.000 dólares al descongelar fondos en oro y metálico per
tenecientes al Banco de Polonia y a particulares”. (United Press).

Es decir que Estados Unidos, para devolver a Polonia sus propios 
bienes, puso como condición que se abone a las Corporations la parte 
que en las empresas alemanas les corresponde.

¿Acaso se les paga como retribución por su cuota de responsabi
lidad en la muerte de los muchachos norteamericanos caídos en defensa 
de la libertad?

El mismo procedimiento se pretendió utilizar con Rumania. En el 
artículo 24 del Tratado de Paz propuesto a Rumania, se le exige pagar 
por el valor y los daños causados a la explotación petrolera durante la 
guerra, ya que los pozos rumanos eran de la Standard Oil y la Royal 
Dutch. Se recordará el acuerdo citado más arriba entre la Standard Oil 
y la I.G. Farben Industries.

Esta política se extiende a todas las zonas donde intervienen los 
imperialistas ingleses y yankis. Se asiste especialmente — (denuncias 
publicadas en la prensa francesa)— a todo un movimiento de traspaso 
de posiciones de nazis y colaboracionistas a firmas norteamericanas y 
británicas. Estos traspasos a veces son reales y significan el aumento, 
con nuevas “provincias”, del imperio de los trusts; pero en otras, son 
ficticios y se materializan en cumplimiento de los viejos acuerdos.

Lo que se hace con Alemania en Europa, lo ejecuta también con 
Japón el General Mac Arthur, transformado en un buen amigo del Mi- 
kado. Combinada con la represión permanente de la democracia —per
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secución de huelguistas, prohibición de manifestaciones, etc.—, se 
mantiene la estructura básica del estado autocrático japonés, y, lo que 
es fundamental, se convierte a las Zaibatzu —las grandes organizacio
nes del capital monopolista nipón— en ramales combinados de los trusts 
yankis. Hiroito en persona participa en la empresa Mitsubishi, una de 
las 4 grandes, que manejan toda la red monopolista. Los más destaca
dos militaristas japoneses —como lo demuestran Varga y Mendelsohn 
(“New Data for V.I. Lenin, Imperialism, etc.”)— estaban conectados 
a las compañías integrantes de las Zaibatzu o “camarillas del dinero”.

Otro rasgo ilustrativo de esta orientación general que resucita la 
vieja diplomacia del dólar es el trato con los países derrotados. La prensa 
invoca altísimos principios morales y políticos para justificar la postura 
del Departamento de Estado frente a Bulgaria, Rumania, Italia, Hun
gría y Finlandia. Sobre algunos de ellos se pretende que la U.R.S.S. 
ha corrido una “cortina de hierro” y que la democracia ha visto piso
tear todos sus atributos. En verdad, la experiencia, madre de la sabi
duría, indica que cuando un imperialista acude a las lágrimas y recuerda 
la ética, es porque trae entre manos algún negocio turbio.

¿Por qué hay una “cortina de hierro” al juicio de estas gentes? 
Entre otras cosas, porque sus gobiernos populares no permiten la su
bordinación económica de dichos países al dólar o a la libra. Y la Unión 
Soviética es una “cruel opresora” porque en la Conferencia de la Paz 
hizo valer su voto contra la intentona de incluir en los tratados cláusulas 
lesivas para la independencia económica de dichos países. Mr. Bymes 
defendió personalmente la tesis de que deberían existir “posibilidades 
equivalentes ’ ’ para todos los países en materia económica y financiera 
en el fumro de Europa Central y Balcánica, así como en Italia. Las “po
sibilidades equivalentes”, traducidas al lenguaje común, significan el 
derecho de los Estados Unidos a exportar sus capitales libremente, sin 
restricciones defensivas de clase alguna por parte de los países afecta
dos, a Finlandia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Italia y Polonia...

Como es sabido, la exportación de capitales permite al imperialismo 
burlar las barreras proteccionistas. Estas rigen para las mercancías, cuya 
exportación fue característica del período premonopolista del capitalismo; 
pero el imperialismo se sindica por exportar capital, es decir, que puede 
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montar tras las barreras arancelarias, fábricas que compitan con las in
dustrias nacionales más débiles hasta absorber totalmente la producción. 
Es visible que Mr. Bymes ha defendido fielmente los acuerdos de Ab- 
sccon.

Molotov, respondiendo a Bymes, emitió este juicio lapidario:

“Tales propuestas son ventajas para los países enriquecidos 
por la acumulación de dólares y libras esterlinas durante la guerra, 
pero conducen a la sumisión económica de los países debilitados”.

En cuanto a la actitud ante las nuevas democracias de Europa, basta 
recordar que se le denegaron empréstitos a Polonia y Checoslovaquia, 
otorgándose, no obstante, a Holanda, la autorización para utilizar el 
“Préstamo y Arriendo” en la represión sangrienta de la rebelión na
cional del pueblo indonés. (73)

Para unlversalizar este criterio y pasar a contralorear directamente 
la economía de numerosos países europeos, el semanario “Barron’s”, 
editado por los bancos, proponía utilizar el Banco de Reconstrucción 
Internacional, presidido hasta hace poco por uno de los asistentes a la 
Conferencia de Absecon, Eugenio Meyer, así: “no se tolerarían abusos 
y no se permitiría que los créditos abiertos por la Banca a sus clientes 
sean utilizados con fines políticos (se sobrentiende que democráticos). 
Ningún gobierno es lo bastante fuerte para eludir las sanciones del Banco 
Internacional en materia de divisas y de empréstitos”.

La idea es muy clara: es el estilo de los planes actuales del capital 
financiero norteamericano en la conducción de las relaciones extranje
ras. Wall Street juega a la gran bolsa internacional de la política de 
poder, y, en tanto, para entretenerse, saca de todas partes millones con 
la presteza de un ilusionista.

Y esta diplomacia de fuerza y expansión, de dólares y bombas ató
micas, de chantaje y provocación internacional, cuando la crisis golpea 
con su puño de hierro en el umbral de las potencias imperialistas, ex-

(73) Ahora discute el Congreso yanki, la proposición Truman de financiar la reac- 
ción mundial.
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presa la tendencia hacia la guerra, natural engendro de las relaciones 
contradictorias del régimen del capital.

Sin embargo, el 17 de noviembre de 1946, interrogado Stalin por 
Alexander Wertli, respondió que no existe en la actualidad “el peligro 
real de una nueva guerra”. “Hay que distinguir rigurosamente entre 
el ruido sobre la «nueva guerra» que se hace y el peligro real de una 
«nueva guerra» que no existe actualmente”.

¿Hay una contradicción en ambas afirmaciones? De lo expuesto 
a lo largo de este capítulo, deriva la respuesta. No obstante, en bene
ficio de claras conclusiones, hagamos aquí un paréntesis de carácter 
general.

VI. Algunas puntualizadones de índole teórica

Cuando Lenin, en medio de la algazara chovinista de la primera 
guerra, descamaba, con el auxilio de una cita de Clausewitz, las rea
lidades de clase para definir el contenido de la conflagración, ofrecía 
una dirección metodológica clara y permanente para descubrir la ver
dad. “La guerra es la continuación de la política por otros medios”... 
Y esa política se mide por los intereses históricos sociales que la con
dicionan y que se fortalecen o debilitan, a su vez, de acuerdo al mayor 
o menor éxito nacional e internacional de la misma. Seguir este criterio 
es “abrir ventanas y dar luz a esa cueva a donde el ciego de Descartes 
nos invita a pelear”.

El análisis de la diplomacia de los Estados Unidos y de las medidas 
cerradamente militaristas que la acompañan exige una breve incursión 
rememorativa de las comprobaciones del marxismo-leninismo sobre el 
origen de las dos gigantescas conflagraciones de este siglo. Estas causas 
derivan de las relaciones capitalistas de producción, unidas indisoluble
mente a la caza sin tregua del beneficio. En esa hermosa síntesis en
ciclopédica de los conocimientos fundamentales del marxismo-leninismo 
que es la “Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la U.R.S.S.”, 
podemos encontrar esta precisión definitoria:
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“Lenin señalaba que la guerra era un satélite inevitable del 
capitalismo; la rapiña de territorios extranjeros, la apropiación y 
el saqueo de las colonias, el acaparamiento de nuevos mercados, 
habían motivado repetidas veces guerras de conquista de los Esta
dos capitalistas. Para los países capitalistas, la guerra es un fenó
meno tan natural y tan legítimo como la explotación de la clase 
obrera”.

“Las guerras luciéronse todavía más inevitables a fines del si
glo XIX y comienzos del XX, al pasar el capitalismo definitiva
mente a la fase suprema y última de su desarrollo: el imperialismo. 
Bajo el imperialismo adquirieron una importancia decisiva en la 
vida de los Estados capitalistas las potentes agrupaciones (mono
polios) de los capitalistas y los bancos. El capital financiero exigía 
nuevos mercados, la anexión de nuevas colonias, nuevas bases para 
la exportación de capitales y nuevas fuentes de materias primas. 
Pero, a fines del siglo XIX, todo el territorio del planeta se hallaba 
ya repartido entre los Estados capitalistas. Ahora bien; en la época 
imperialista, el capitalismo se desarrolla de una manera extraor
dinariamente desigual y a saltos; países que antes aparecían en pri
mer lugar, desarrollan su industria con ritmos relativamente lentos, 
mientras que otros, que antes eran países atrasados, dan un rápido 
salto, los alcanzan y sobrepasan. La correlación entre las fuerzas 
económicas y militares de los Estados imperialistas había cambiado. 
Manifestábase la aspiración de proceder a un nuevo reparto del 
mundo. La lucha por un nuevo reparto del mundo tenía que pro
vocar, inevitablemente, la guerra imperialista. La guerra de 1914 
fue una lucha por un nuevo reparto del mundo y de las zonas de 
influencia. Esta guerra había sido largamente preparada por todos 
los Estados imperialistas. Fueron culpables de ella los imperialistas 
de todos los países”. (74)

(74) Historia del P. C. (b) de la U.R.S.S. (Ed. Lenguas Extranjeras).
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La extensa cita señala la base histórico-social de la política exterior 
imperialista que conduce a la guerra; pero, a la vez, nos sirve para des
cubrir la esencia del capitalismo de este tiempo, los grandes monopo
lios constituidos por la fusión del capital industrial y bancario y su 
expresión social, la oligarquía financiera, responsables históricos de las 
dos grandes conflagraciones que ensangrientan al siglo. Es el capitalismo 
imperialista la matriz social de ambas guerras y es la tendencia domi
nadora y terrorista de su crema más reaccionaria, la comadrona del fas
cismo. Insistía Stalin sobre esta determinación científica del origen de 
la guerra en su discurso a los electores del 9 de febrero de 1946:

“Sería injusto creer que la Segunda Guerra Mundial estalló 
casualmente o como resultado de los errores de tales o cuales es
tadistas, aunque se hayan cometido, sin duda, considerables erro
res. La guerra estalló, en realidad, como resultado inevitable del 
desenvolvimiento de las fuerzas económicas y políticas del mundo 
sobre la base del capitalismo monopolista contemporáneo. Los 
marxistas declararon en muchas oportunidades que el sistema ca
pitalista de economía mundial contiene en sí los elementos de una 
crisis general y de conflictos armados, y que debido a ello, el de
sarrollo del capitalismo en nuestra época se produce no en forma 
de una constante y armónica progresión, sino de crisis y catástrofes 
militares. El hecho es que la desigualdad del desarrollo de los paí
ses capitalistas conduce habitualmente, con el tiempo, a una brusca 
ruptura del equilibrio interior del sistema mundial del capitalismo, 
y, en esa ocasión, el grupo capitalista que se cree menos provisto 
de materias primas y mercados intenta cambiar la situación y pro
ceder, por el empleo de la fuerza armada, a repartir en su beneficio 
las esferas de influencia”. “El mundo capitalista se divide enton
ces, en dos campos adversarios entre los cuales estalla la guerra. 
Quizá se podría evitar la catástrofe guerrera si existiera la posibi
lidad de redistribuir periódicamente las materias primas y los mer
cados entre los países de acuerdo con su peso económico, según 
decisiones concordantes y pacíficas. Pero ello es imposible en las 
actuales condiciones capitalistas de desarrollo de la economía mun
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dial. De este modo, como consecuencia de la primera crisis del 
sistema capitalista de economía mundial surgió la Primera Guerra 
Mundial y como consecuencia de la segunda crisis surgió la Se
gunda Guerra Mundial”... (75)

Poseemos, pues, un criterio objetivo y científico para determinar 
las causas históricas de la guerra, y, por ende, de las tendencias ideo
lógicas que la propugnan; no es una calamidad inherente a cierta con- 
génita perversión de la naturaleza humana, ni es un accidente 
inexplicable; es el fruto descompuesto pero natural de las contradiccio
nes interiores e irresolubles del capitalismo.

Esta verificación no involucra, empero, un juicio fatalista. Cuando 
Lenin asevera la inevitable tendencia hacia la guerra del capitalismo, 
no afirma que ésta se producirá de modo ciego e ineluctable a pesar 
de la lucha y actividad de los hombres; así también la verdad irrefutable 
de que el capitalismo carga en sus entrañas su negación revolucionaria, 
no apareja la teoría de un derrumbe automático, independiente de la 
actividad revolucionaria y de la función vanguardista del Partido Co
munista. La respuesta a ello es muy vieja. Ya el revisionista alemán, 
y luego nazi, Sombart, pretendía descubrir una contradicción en Marx 
entre su teoría de la revolución y el materialismo histórico... La con
tradicción no estaba en Marx, sino en la naturaleza dialéctica del pro
ceso histórico: los hombres hacen la historia, aun cuando su actividad 
esté condicion-da por el marco y las tendencias objetivas de un deter
minado desarrollo social. Las masas son las protagonistas y realizado
ras de la historia. Marx afirmaría que las ideas son una fuerza cuando 
penetran en las masas. La actividad ideológica y práctica del proleta
riado puede paralizar y evitar el estallido de determinada guerra, y ele
var así la calidad de su ludia para futuros combates por la paz, hasta 
el día en que logre cegar definitivamente el venero de todas las matan
zas, el capitalismo imperialista.

Esta afirmación posee una ilustrativa historia: se une a las más an-

(75) Discurso del 9 de febrero de 1946, con motivo de las elecciones generales. 
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tiguas tradiciones del socialismo internacional, se particulariza en el 
manifiesto de Basilea (1912), y en la batalla ardorosa de Lenin y los 
bolcheviques. Fue la combatividad del proletariado internacional la que 
detuvo —enlazada al heroísmo revolucionario de las masas liberadas 
de Rusia— la intervención de las 14 potencias, que Churchill encabe
zara en 1918, contra la revolución socialista triunfante... Más tarde, 
cuando Hitler ascendió al poder en Alemania constituyéndose en el ho
gar fundamental de la nueva guerra, el proletariado desde el poder, en 
la Unión Soviética, procuró reunir en un frente mundial a todas las fuer
zas y países interesados por cualquier razón en la defensa de la paz. 
En 1934, en el informe al XVII Congreso del Partido Bolchevique, Sta- 
lin formuló directamente su necesidad y urgencia. En ese mismo año 
la U.R.S.S. ingresó en la vieja Liga de las Naciones, procurando uti
lizar todos los medios a su alcance para cercar el avance del fascismo 
y la guerra. Es un imperialista tan notorio como Sumner Welles quien 
describe la inmensa labor cumplida por lá U.R.S.S.:

“En 1934, Rusia se hizo miembro de la Liga de Naciones, 
e inmediatamente, gracias a la energía e inspiración de Litvinov, 
comenzó a ser un factor primordial en los asuntos de Ginebra... 
Los peligros de la situación mundial estaban siempre presentes ante 
el espíritu realista de Stalin y Litvinov... Para prevenir esos peli
gros el gobierno soviético se esforzó por consolidar el poder de 
la Sociedad de las Naciones y por obtener cierto grado de seguri
dad mediante la negociación de convenios especiales con Francia 
y con otras potencias, aliadas directas de Francia. El protocolo de 
Asistencia Mutua, firmado por Rusia y Francia en 1934, fue su- 
plementado por un nuevo pacto en el mes de mayo de 1935, y por 
el pacto soviético-checoslovaco que se firmó el 16 de mayo del 
mismo año... Litvinov se convirtió en el profeta más destacado de 
los principios fundamentales contenidos en el Pacto de la Liga de 
las Naciones. Ningún estadista europeo vio con más claridad lo que 
se avecinaba ni habló más sinceramente. Pero por desgracia fue 
un profeta predicando en el desierto. Su insistencia de que la paz 
es indivisible cayó en oídos sordos. No se consideraron sus peti- 
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dones de que las potencias se pusieran de acuerdo con la U.R.S.S. 
para reconocer el peligro inherente al rearme alemán”... (76)

Esta actuación de la U.R.S.S. que relata Sumner Welles era la viva 
demostración de la posibilidad de trabar los manejos de los fautores 
de la guerra... En defensa de la paz y de la integridad de los pueblos, 
la U.R.S.S. levantó su voz por España y Checoslovaquia; denunció cada 
acto del bandidaje hitlero-fascista...

En ese tiempo, el proletariado pugnaba por unir dentro de cada 
país en frentes populares de lucha contra el fascismo y la guerra a los 
diversos sectores progresivos. Las razones de la extensión gigantesca 
de la guerra son conocidas. La acción de los pueblos no fue lo bastante 
fuerte para derrotar a los círculos regresivos que llevaron al mundo a 
la catástrofe de Munich... Pero la paz pudo salvarse, o, en el peor de 
los casos, el Eje fascista pudo ser derrotado a un costo más reducido.

El hitlerismo surgió de los grandes monopolios alemanes; pero su 
rápido desenvolvimiento como potencia y la construcción de su tremendo 
poderío bélico sólo fue posible por la ayuda de los círculos imperialistas 
del mundo. El desenvolvimiento desigual del capitalismo trajo otra vez 
a escena al imperialismo alemán derrotado en 1918, en condiciones de 
disputar el cetro del mundo, armado con el hacha y la tea hitleristas. 
Pero ello se debió al hecho por demás conocido de que los monopolios 
imperialistas, a través de la política de Inglaterra, de Francia y de los 
Estados Unidos, procuraron desatar la gran cruzada antisoviética, esa 
cruzada que les fracasara en 1918 y que fuera, por años, el tema pre
dilecto de los círculos conectados a los cartels y poderosos trusts, y 
el eje de los turbios manejos de las cancillerías. Su historia abarca el 
período de la “gran conspiración” antisoviética, denunciada en páginas 
de ceñida minuciosidad por los periodistas Michael Sayers y Albert 
Khan... (77)

Pero si Munich impidió la salvación de la paz, la brega incesante 
de la U.R.S.S. y el combate de los pueblos grabó su sello en los acon-

(76) "Hora de Decisión". Ed. Sudamericana, Buenos Aires.
(77) M. Sayers y A. Khan: "La Gran Conspiración". Editorial Páginas, La Habana. 
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tecúnientos, determinando el carácter justo de la guerra. La existencia 
del Eje fascista avanzando su planta dominadora hacia la conquista del 
mundo, ubica la guerra en su conjunto dentro de este cuadro histórico: 
la lucha contra los agresores era una lucha sustancialmente justa, me
recedora, históricamente, del apoyo y el encabezamiento del proleta
riado. Pero la complejidad de esta situación consistía en que dentro de 
este cuadro general se desenvolvían las contradictorias tendencias de 
los círculos del gran capital monopolista inglés, francés y americano, 
que procuraban dirigir la guerra como una cruzada imperialista antiso
viética. Pese a la advertencia de Stalin, que indicara que la política de 
“no intervención” concluiría en un descalabro para sus autores, estos 
la prosiguieron hasta intentar en Munich el frente único de la reacción 
internacional. Pero el hitlerismo se volvió sobre Francia e Inglaterra. 
Sin embargo, a pesar de que ya sonaban los cañones y de que la guerra 
estaba declarada, los círculos imperialistas proseguían sus tentativas de 
montar un frente internacional contra la U.R.S.S. y contra la liberación 
social y nacional de los pueblos. Fueron los días de Finlandia y de la 
guerra “dróle”, cuando parecía que los propósitos criminales de la reac
ción triunfarían y que la guerra adquiría un carácter imperialista. No 
obstante, la presencia de la U.R.S.S., que desbaratara la “gran cons
piración” —la “diplomacia soviética engañó permanentemente a Hitler 
y a su Ministro”, diría Sumner Welles—, y la gran lucha de los pueblos 
iniciada desde los días en que Japón desembarcara en Manchuria, pu
sieron un timbre al desarrollo histórico. Y cuando Hitler se lanzó contra 
la U.R.S.S., en vez del apoyo que Hess fuera a gestionar a sus amigos 
de Londres, halló los elementos germinales del frente mundial de los 
pueblos que concluyó con el Eje fascista.

Surgió la coalición anglo-soviética-americana; se conquistó la vic
toria y se crearon las condiciones para una paz duradera. Correspondió 
a la U.R.S.S. y a los pueblos del mundo garantizar, libres de todo fa
talismo, el triunfo de la tendencia general histórica que indicaba el ca
rácter justo y liberador de la guerra, asegurando, a través de los virajes 
más difíciles, la derrota militar del engendro más feroz de la reacción 
imperialista mundial: el nazifascismo. Por ello, a pesar de que surgiera 
a consecuencia de las contradicciones del régimen capitalista, la Segunda
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Guerra Mundial tuvo un carácter diferente.
En su mencionado discurso a los electores, Stalin lo señala:

“La Segunda Guerra Mundial es esencialmente diferente por 
su carácter de la primera. Conviene recordar que antes de atacar 
a los países aliados, los principales estados fascistas: Alemania, 
Italia y Japón destruyeron en su interior todo vestigio de las liber
tades democráticas burguesas, instaurando un cruel régimen de te
rror. Los estados del Eje pisotearon el principio de soberanía y de 
libre desenvolvimiento de los pequeños países, proclamando que 
la política de anexión de territorios extranjeros era su política, y 
declarando a todos los ámbitos que buscaban establecer su Hege
monía y expandir el fascismo sobre el mundo, demostrando por 
la anexión de Checoslovaquia y las regiones centrales de China que 
estaban dispuestos a realizar su amenaza de avasallamiento de to
dos los pueblos amantes de la libertad.

“En consecuencia, la Segunda Guerra Mundial contra los Es
tados Unidos del Eje, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, 
tomó desde el comienzo el carácter de una guerra antifascista, li
beradora, uno de cuyos objetivos era el restablecimiento de las li
bertades democráticas. La entrada de la Unión Soviética en la guerra 
contra los Estados del Eje no podía más que reforzar, y efectiva
mente reforzó, el carácter antifascista y liberador de la Segunda 
Guerra Mundial”.

De este dilatado paréntesis queremos extraer tres conclusiones pri
mordiales:

1) La guerra es tendencia natural de la economía capitalista (Marx 
decía que una “tendencia” es una ley cuyo cumplimiento absoluto re
tardan, detienen o debilitan factores opuestos); es el ajuste sangriento 
de sus contradicciones interiores; esa tendencia se expresa, social e ideo
lógicamente, en su fase imperialista, en la política de la oligarquía fi
nanciera: “La superestructura extraeconómica que brota sobre la base 
del capital financiero, la política, la ideología de éste, refuerzan la ten
dencia a las conquistas coloniales”. (Lenin).
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2) Se debe extirpar toda noción fatalista respecto a la guerra: la 
actividad del proletariado y de las demás fuerzas sociales que antago- 
niza el pillaje de los grandes monopolios, pueden evitar y derrotar las 
tendencias belicosas. En consecuencia, si bien el peligro de guerra es 
una eterna posibilidad bajo el capitalismo, la realidad de ese peligro 
en cada instante deberá determinarse por la correlación de fuerzas en 
presencia.

3) Las causas económicas actúan furiosamente en los Estados Uni
dos, empujando a los monopolios imperialistas a la guerra; pero las 
fuerzas de la paz, la democracia y libertad de los pueblos son mayores 
en la presente correlación mundial y destinadas a triunfar a través de 
porfiadas y tenaces luchas.

VII. Rasgos y tendencias de post-guerra

Interrogado en setiembre por Alejandro Werth, acerca del peligro 
de una nueva guerra, Stalin respondió de este modo:

“Hoy son, sobre todo, los espías políticos y militares y sus 
poco numerosos partidarios en las filas de los funcionarios civiles 
quienes peroran ruidosamente sobre la «nueva guerra». Necesitan 
de ese estruendo aunque más no sea para:

a) Atemorizar con el espectro de la guerra a algunos hombres 
políticamente ingenuos entre sus rivales, y ayudar así a su gobierno 
a arrancar a estos rivales las mayores concesiones posibles.

b) Trabar por algún tiempo la reducción de los presupuestos 
de guerra en sus respectivos países.

c) Frenar la desmovilización de los Ejércitos y prevenir así, 
la desocupación rápida en sus países.

Hay que distinguir rigurosamente entre el estruendo que se hace 
hoy sobre la «nueva guerra» y el peligro real de «una nueva guerra» 
que no existe en la actualidad”.
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La declaración de Stalin es categórica: no existe el peligro inme
diato de una nueva guerra; el estrépito belicista es la detonante envol
tura de un determinado plan nacional e internacional.

Para hacer la guerra es menester contar con las masas populares, 
con el “hombre común” que erige sobre su músculo la producción in
dustrial y amasa con su sangre la suerte de las batallas. Y, a pesar del 
alboroto de prensa y de la temperatura febril de los oligarcas del dólar 
—acunados por el croar de la revuelta charca reaccionaria—, los pue
blos aprendieron mucho.

El mundo de 1946-47 no es el mismo que en 1938-39 asistía al apu- 
ñalamicnto de España o a las excursiones aéreas del paraguas de Mr. 
Chamberlain. Por ese entonces, la mesa de una conferencia internacio
nal de Europa se asemejaba en mucho a una “corte de los milagros” 
vestida de frac. Entre Alemania e Italia, unos 100 millones de seres 
vivían encuadrados por el redoble incesante de las botas marciales, mien
tras los militantes comunistas y demás combatientes de la clase obrera 
y la democracia gritaban su heroísmo en las cámaras de tortura o contra 
el muro de las ejecuciones. Pero Europa era más que eso. Y en esta 
concepción política del viejo mundo coincidían los trusts alemanes del 
acero o la química; los reyes del dólar y las nobiliarias camarillas de 
la libra esterlina. Europa era Horty en Hungría y Carol en Rumania; 
era la monarquía búlgara y sus generales fascistas; eran el borracho 
y ladrón Jorge de Grecia y los reyes y generales ensangrentados de Yu- 
goeslavia; era el minúsculo rey de salteadores de Albania y el Mariscal 
germano-finés Mannerheim, más conocido internacionalmente por el 
“carnicero”. Era el grupito de príncipes terratenientes y generales po
lacos, antisemitas y bestiales torturadores en la vida política interior 
y peones de maniobra de todas las intrigas fascistas en el exterior... 
En fin, los Daladier, los Petain, los Bonnet y algunas otras figuras de 
cera de un pasado “coblenzard” y “versallés”, podían aún cubrirse 
con el gorro frigio y ser escuchados por sectores del pueblo.

Pero en 1946-47 Europa tiene otro rostro; aunque perviva en Gre
cia la menuda y siniestra caterva de “colaboradores” con Hitler y su 
monarca, sostenidos por la bayoneta inglesa (o norteamericana), y en 
España mantengan Mussolini y Hitler su de1eea,'ión de ultratumba, el 
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proceso transformador dio nacimiento a otra Europa en la cual las ma
sas saben mucho y están limpiando el viejo establo de Augías con se
guridad y coraje. En Polonia, Rumania, Yugoeslavia, Checoslovaquia, 
Bulgaria y Albania, la participación decisiva de los trabajadores en los 
puestos fundamentales de gobierno, con sus programas inmediatos de 
reforma agraria, de liberación de las riquezas nacionales de mano de 
los cartels voraces; de democratización profunda y justicia social, de
muestra que no fue vana la sangre vertida en los campos de batalla an
tinazi. En toda Europa las viejas clases dominantes han caído en el 
extremo desprestigio y ya no pueden servir de vehículo para las ma
niobras belicistas y los planes fascistizantes del capital financiero inter
nacional. Así ocurre no sólo en la Europa central y oriental, sino en 
Francia e Italia. No le resta a los reaccionarios del “Siglo Americano”, 
y a los empresarios del pillaje, otra compañía en el viejo mundo que 
“esos hombres que perdieron la fe de sus pueblos” —de que habla Wa
llace en la carta al General Marshall—, Sus amigos íntimos son Franco, 
Jorge de Grecia, Salazar, y los colaboracionistas supervivientes de to
das las raleas...

Oriente no les ofrece mejores perspectivas; pese a la ayuda directa 
norteamericana a Chang Kai Shek, la inmensa China arde en la doble 
exigencia de democracia y liberación; mientras el gigante invencible 
de la guerrilla —el único que combatió la invasión japonesa, como lo 
prueban los testimonios más diversos, entre ellos el de Roosevelt y el 
General Stilwell—, se yergue ubicuo y eterno, tan eterno como su tierra 
nutricia y como su pueblo milenario. Vietnameses combaten por su li
beración; Indonesia defiende su derecho a la vida, el mundo colonial 
se sacude exigiendo se cumplan las promesas de la guerra. Y hasta en 
Japón las masas han dado un salto gigantesco en el proceso de educa
ción democrática, pese a la desesperada resistencia dé Mac Arthur, pro
tector de Mikado y de los restos militaristas. Y en el otro gran centro 
del mundo dependiente, en nuestra América Latina, madura al sol de 
los nuevos tiempos la conciencia liberadora nacional, el sentimiento de
mocrático de las masas, y el peso específico del proletariado en la vida 
general de cada país.

Agreguemos que en Inglaterra y Estados Unidos se levanta la voz 



167

de políticos que aspiran a !a paz y sostienen la colaboración interna
cional; hombres de la gran burguesía que no se mueven en el círculo 
estrecho, sórdido y miope de la regresión imperialista, y que se suman 
a las urgencias obreras y populares de un cambio positivo en las rela
ciones exteriores. Las voces de los parlamentarios laboristas disidentes 
de Inglaterra se unen a la campaña de Henry Wallace, de Pcppcr, de 
Ickcs, de Elliot Roosevelt, campaña que cuanto más agresiva se vuelve 
la política imperialista, obtiene nuevas incorporaciones. Son los amigos 
de Roosevelt quienes denuncian hoy al hitlerismo oratorio de Truman 
y Byrnes, o el torpe “chantajismo” de las declaraciones de Marshall 
y de los burócratas del Departamento de Estado.

Es todo un mundo que reclama paz; que exige el cumplimiento de 
los acuerdos internacionales; que defiende la cooperación mundial; que 
denuncia la política imperialista; que acucia por el enchalecamiento de 
los desorbitados profetas del “Siglo Americano”; que se alza interpo
niéndose entre la III guerra mundial y los gritos de la oligarquía finan
ciera y de sus agentes sobre dicha conflagración.

Por otra parte, no existen límites geográficos entre EE.UU. y la 
U.R.S.S.... la defensa dinámica de que habla el documento de la lla
mada “Junta Interamericana de Defensa”, es apenas el cínico pretexto 
para ir engullendo país tras país, base tras base, posición tras posición. 
El discurso hitlerista de Truman sobre Grecia y Turquía ilustra acerca 
de esa finalidad de alcance mundial, que envuelve el harapo goebbeliano 
del anticomunismo.

A pretexto de la guerra, los imperialistas propugnan lisa y llana
mente un plan de dominación mundial, cuyas escalas sucesivas es fácil 
delinear:

a) Represión del movimiento obrero y de los grupos auténticamente 
democráticos de los EE.UU., y predominio total de los hombres de las 
60 familias y de la camarilla militarista en toda la vida pública; b) Co
lonización de América Latina; c) Colonización de China; d) Alinea
miento de los restos y grupos de clases regresivas en Europa para un 
asalto contra las nuevas democracias, en vistas de restablecer el impe
rio de los cartels, horadado y puesto en tela de juicio en todo el viejo 
mundo; e) Restablecimiento de nuevos movimientos de corte fascista 
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que reproduzcan el derrotero de la post-guerra pasada.
Y al final de todo este camino, realizar la guerra antisoviética, es 

decir, procurar la destrucción de la sociedad socialista, presencia se
ñalera de los caminos del nuevo mundo.

¡No les pide nada el cuerpo! Son demasiados avatares a cumplir 
en un mundo tan endiablado como el nuestro; en un mundo que sepultó 
en el escombro de sus palacios a los jerarcas nazis y colgó de los pies 
a Mussolini.

Pero ello no significa que la borrachera divina no esté lanzando 
a los oligarcas del dólar en procura de esas etapas. Los cascos de sus 
caballos desbocados perturban hoy el aire internacional.

De la guerra salieron fortalecidas las fuerzas de la democracia y 
la paz, pero se acrecentó también el poderío de los monopolios y su 
peso en la vida yanki y británica. Mientras existan dichos monopolios 
y la oligarquía financiera que los corona, existirán tendencias a la es
clavización mundial, a la guerra y al fascismo. Al amparo de las con
diciones excepcionales dibujadas por la conflagración, los monopolios 
estrecharon sus lazos con el aparato de Estado, es decir, mejoraron sus 
posibilidades de manejar la conducta interior y exterior del gobierno 
norteamericano.

La aleación del aparato de Estado y los gigantes combinados de 
la producción trustiñcada, se volvió más inextricable. Si examinamos 
algunas cifras suministradas por el Profesor Liff, advertiremos hasta 
dónde alcanzó ese proceso en la vida económica norteamericana. Mien
tras en la pasada guerra los capitales privados otorgaban los cimientos 
del auge industrial, el gobierno invirtió en ésta, la parte sustantiva, en 
tanto los grandes capitalistas maniobraban fundamentalmente con la ca
pacidad de sus viejas plantas. En el caucho sintético la participación 
gubernamental alcanzó casi al 100%; en el magnesio al 92%; en la fa
bricación de maquinaria al 50 %; en el aluminio al 50 %; en la siderurgia 
al 10%.

Es interesante destacar que si bien el propietario de estas nuevas 
fábricas era el gobierno, sus administradores fueron los monopolios par
ticulares. Estos poseyeron en arriendo o administración lo aportado por 
la guerra a la renovación y al auge industrial. Y hoy adquieren esas 
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plantas en condiciones de ventaja. La Standard Oil intervino en el cau
cho sintético; los trusts del acero en las diversas plantas gigantes de 
la siderurgia; se calcula que estos trusts se apoderaron de más del 53% 
de las inversiones gubernamentales en esta rama básica de la industria 
pesada. (“La industria estatal norteamericana durante la Segunda Gue
rra Mundial” por el Dr. S. Liff).

Nuevos canales fortalecieron pues, la influencia del capital mono
polista en la política norteamericana. El fallecimiento de Franklin D. 
Roosevelt facilitó la acción del sector más agresivo del capital finan
ciero, que fue avanzando en el aparato de Estado, al amparo de la mio
pía y complicidad de Harry Truman. Sus hombres empuñaron las 
palancas de comando; los políticos que miraban con ojos inyectados 
de sangre la participación en la guerra antinazi, dejaron su puesto de 
coro vocinglero para instalarse en el escenario gubernamental como pri
meros actores. La Conferencia de Absecon unificó tácticas y otorgó 
directrices de campaña. Se inició en política exterior la diplomacia del 
sobresalto y la bravuconería atómica; en política interior, se atacó a 
los sindicatos; se intentó degollar el derecho de huelga. Comités de es
pías, integrados por los hombres que amaron a Hitler y execraron a 
Roosevelt, levantaron el telón de sus torpes trucos anticomunistas. Wa
llace, el último mohicano de la política de Roosevelt en el gobierno, 
fue obligado a dimitir y hasta uno de esos “comités” de ladradores 
filonazis, reclamó su procesamiento por implicancias rojas. La resaca 
de rompehuelgas y de policías privadas de los monopolios se elevó a 
la calidad de héroes de la prensa y la vida política yanki.

Y, para ofrecer todo un símbolo, tal como lo dijera “JUSTICIA”, 
los hombres que salvaron a Schacht, cerebro técnico de la oligarquía 
financiera alemana, encarcelaron a Eisler, combatiente de las “Briga
das Internacionales” de España, luchador antinazi, probado por el com
bate y la persecución.

El plan general de los monopolios —que resumimos en algunos pun
tos—, necesita la psicosis de guerra para asfixia a la democracia y crear 
un Estado de corte fascista en EE.UU. Con la agitación anticomunista 
y el clima de provocación estrepitosa, se procura golpear en la columna 
vertebral de la vida democrática, en la clase obrera, para atacar de pa
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rálisis a todo el organismo.
Cuanto más gritan sobre el comunismo, tanto más resulta ostensi

ble que el ataque se dirige a la democracia en su conjunto, y al des
cabezamiento de los movimientos nacionales de liberación de América 
Latina y demás pueblos oprimidos. Es el calco de la estrategia “ideo
lógica” del Eje. Tras un chantaje anticomunista, se acosa a Wallace, 
a Pepper, a Marcantonio, a los dirigentes obreros de C. 1.0. y se crean 
condiciones de ostracismo moral para la familia Roosevelt.

Tras la bandera anticomunista se procura que todos los demócratas 
de América Latina, y que todos los hombres y partidos que anhelan 
una mayor independencia nacional, introduzcan voluntariamente la ca
beza en el dogal yanki y acepten prender las velas del propio funeral.

No hay, pues, un planteo dilemático entre comunistas y anticomu
nistas: entre el sistema socialista y el sistema capitalista; el mundo afronta 
hoy una cruz de caminos: o la defensa de la democracia, la paz y la 
independencia nacional de los países débiles y oprimidos, o el avance 
regresivo, liberticida y esclavizador de los sectores más imperialistas 
del capital yanki y británico.

Son las voces de la democracia y la paz, las que se yerguen en 
EE.UU. denunciando la rapacidad del Plan Truman y su pretensión de 
ocupar Grecia, Turquía y otras naciones con el cargo de espada “pro
tectora” y mesiánica que se adjudicara otrora Adolfo Hitler. Y son fuer
zas cada vez mayores, las que en la martirizada América Latina advierten 
la necesidad del centinelaje de la soberanía y la independencia, frente 
al traslado del oratorio de Munich a la sala del Senado de Washington.

Defensa de la democracia en Latinoamérica, salvaguardia y acen
tuación de su personalidad independiente, que presuponen enfrentar el 
Plan Truman y develar la farsa panamericanista.

Si en el plano de la política interior de cada país los magnates del 
dólar y sus agentes procuran plantear el problema falsamente, en tér
minos de comunismo y anticomunismo, alimentan sobre el plano mun 
dial esta distorsión de la realidad, declarando que estamos ante el 
enfrentamiento de dos sistemas sociales, y que se hace inevitable la gue
rra internacional “contra el comunismo”. Se reproducen así los dis
cursos de Adolfo Hitler. Entre las últimas ondas que irradió Berlín en 
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los días de la guerra, partió el llamado a la lucha para “detener” al 
comunismo. Franco lo ha repetido en discursos recientes.

Según ellos, el mundo estaría ante un desgarramiento de inevitable 
conclusión bélica, entre la U.R.S.S., unión de naciones socialistas, y 
el sistema capitalista. ¿Es imposible, en verdad, la cooperación sobre 
principios de paz y autodeterminación —como en Yalta y Potsdam— 
del régimen socialista y de los regímenes capitalistas?

Si el problema lo planteamos en el plano general teórico, cabe pre
cisar previamente que en el mundo de 1947 actúan las mismas contra
dicciones básicas que caracterizan al capitalismo imperialista. Trasladadas 
al plano político, se pueden resumir de este modo:

1) Contradicción entre el proletariado de los países imperialistas 
y la oligarquía financiera que los domina.

2) Contradicción entre la inmensa mayoría de los pueblos oprimi
dos por el capital financiero internacional —coloniales, semicoloniales 
y dependientes— y un grupito de grandes potencias imperialistas sos
tenidas por la opresión y el pillaje de la mayoría de la humanidad.

3) Contradicción entre los imperialismos por posiciones hegemó- 
nicas —materias primas, exportación de capitales, zonas de influencia 
en general—, contradicción señalada especialmente hoy por los intere
ses antagónicos de los EE.UU. e Inglaterra.

4) A partir de 1917, los pueblos del antiguo imperio zarista se eman
ciparon y construyeron la primera sociedad socialista. Por este solo he
cho, a las contradicciones señaladas se sumó un antagonismo 
fundamental, de principio, entre el mundo socialista y el mundo capi
talista. La sola presencia de la U.R.S.S. constituye el mayor obstáculo 
a los planes del imperialismo. Es el índice histórico de la crisis del sis
tema capitalista en su conjunto.

No obstante, de este antagonismo básico de principios, no se des
prende la conclusión de la imposible convivencia internacional de am
bos sistemas.

La pregunta a responder, en su justo planteo, debe pues formularse 
así: ¿esta contradicción de principios, real e innegable, significa un ele
mento de segura conducción a la guerra, o es posible la convivencia 
de ambos sistemas?
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Hubo quienes ante el pacto de Teherán pensaron que dicha coexis
tencia regiría en un panorama de égloga, por simples acuerdos forma
les, sin tomar en cuenta el carácter agresivo del capital imperialista. 
Pero la condenación de ese error —que llevaba a revisar la caracteri
zación científica de Lenin sobre el imperialismo— no debe conducir 
a un juicio negativo sobre otra tesis leninista, la que afirma que es po
sible en determinadas condiciones, la cooperación y la "coexistencia 
pacífica ’ ’ de las naciones de régimen socialista y capitalista.

De la interpretación justa de la ley del desarrollo desigual del ca
pitalismo extrajeron los bolcheviques la conclusión triunfadora de que 
era posible la construcción del socialismo en un solo país. La derrota 
de la intervención extranjera contra la revolución rusa abrió un período 
de “coexistencia” de ambos regímenes, debido no a razones sentimen
tales, sino a causas económicas e históricas entre las cuales gravitó fun
damentalmente el espíritu de paz y la solidaridad de las masas del mundo. 
El 3 de diciembre de 1927, en su informe al XV Congreso del Partido 
Comunista (b) de la U.R.S.S., Stalin anotó que él refuerzo de “las ten
dencias intervencionistas en el campo de los imperialistas y el peligro 
de guerra (frente a la U.R.S.S.) son uno de los hechos fundamentales 
de la situación actual”. Agregó que “si era posible hace dos años ha
blar de un cierto equilibrio y de «coexistencia pacífica» de la U.R.S.S. 
con los países capitalistas, actualmente poseemos todas las razones para 
afirmar que el período de coexistencia pacífica toca a su fin y deja el 
sitio a un período de ataques imperialistas, a un período de preparación 
de la intervención contra la U.R.S.S.”. (78)

Stalin indicó luego, la necesidad de que la U.R.S.S. utilizara todas 
las contradicciones internacionales en defensa de la paz; con el propó
sito, por lo menos, de postergar la guerra. “En consecuencia —agre
gaba—, el mantenimiento de relaciones pacíficas con los países 
capitalistas permanece para nosotros como una tarea obligatoria. Nues
tras relaciones con los países capitalistas se basan sobre la posibilidad 
de la co-existencia de los dos sistemas opuestos", (pág. 88 Ídem)

Era y es posible en determinado marco histórico la coexistencia

(78) “Les Questions du leninismo”. ESI. (Páe. 86 v 87). 
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de ambos sistemas: el porvenir socialista, significado por la U.R.S.S., 
y el pasado imperialista, perviviente en la mayor parte del planeta.

Ninguna razón de principios obliga a deducir que estamos al borde 
de la conflagración a causa de la imposible convivencia entre la U.R.S.S. 
y los Estados imperialistas, imposibilidad originada por la diferente y 
antitética naturaleza del sistema social de la U.R.S.S. y del régimen 
imperialista de EE.UU. e Inglaterra.

Por el contrario, la presencia de la Unión Soviética y el fortale
cimiento de su peso específico en la política internacional —aunque en
furezca a las oligarquías financieras— constituye un elemento de paz, 
el más poderoso elemento de paz de la política mundial.

Los resultados de la segunda guerra mundial crearon mejores con
diciones que nunca para salvar la paz y la independencia de los pueblos. 
Un índice del cambio en la correlación de fuerzas, se expresa en la res
puesta del Generalísimo Stalin a Alejandro Werth:

“No pienso que los círculos gobernantes de la Gran Bretaña y de 
los Estados Unidos de América puedan crear un “cerco capitalista” 
para la Unión Soviética, aun si lo desean, lo que, sin embargo, 
no puedo afirmar”.

Sumadas a las demás mutaciones experimentadas por la realidad 
internacional, esta comprobación constituye un estímulo a la lucha de 
todos los pueblos en defensa de la paz.

El clima perturbador que se procura crear en el terreno de las re
laciones internacionales no se origina, entonces, en la imposibilidad de 
coexistencia de ambos mundos. El Estado soviético sostiene que dicha 
coexistencia es posible y se yergue combativo en favor de una política 
de cumplimiento riguroso de los acuerdos de Yalta y Potsdam, de una 
política de cooperación mundial de todos los pueblos libres. Y en pri
mer lugar, de la U.R.S.S., Inglaterra y EE. UU. La guerra antinazi probó 
lo necesario de esa cooperación. Los que agitan el fantoche de la guerra 
“ideológica” están en verdad desenvolviendo un plan criminal que, si 
no intervinieran los pueblos, podría, en última instancia, concluir en 
la guerra. Pero el objetivo de dicho plan apunta hacia otras finalidades 
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momentáneas: la agitación ‘ ‘defensiva’ ’ barniza el expansionismo ávido 
y la aplicación, en política interior, de un nuevo estilo de “marcha so
bre Roma” para los Estados Unidos.

Basta examinar cuáles fueron las discrepancias entre los delegados 
anglosajones y soviéticos en las conferencias internacionales, para ad
vertir la realidad de ese juego.

a) La U.R.S.S. lucha porque se respete la voluntad de los pueblos 
de Europa Central y Oriental que estructuran nuevas democracias; los 
delegados anglo-yankis reclaman dictar ellos normas a esos países, en 
apoyo de los viejos grupos colaboracionistas y de la exigencia de manos 
libres al capital extranjero.

b) La U.R.S.S defiende que se garantice en materia de fideicomi
sos la independencia de los pueblos y un régimen que asegure el de
senvolvimiento de su personalidad nacional y cultural. Los países 
imperialistas proponen la ocupación colonialista, en condiciones peores 
que en los viejos mandatos de la Liga de las Naciones.

c) La U.R.S.S. impone la desnazificación de Alemania y defiende 
los acuerdos de Yalta y Potsdam. Los delegados de los países imperia
listas preservan a los “trusts” nazis y procuran crear una nueva Prusia, 
esta vez “occidental”, por la fusión de las zonas de ocupación inglesa 
y americana.

d) La U.R.S.S. plantea medidas de cerco efectivas para el fascismo 
sangriento de Franco. Los delegados yankis e ingleses procuran, una 
y otra vez, salvar al verdugo español.

e) La U.R.S.S. propone la reducción total de armamentos, la des
trucción de la bomba atómica y el contralor efectivo de la energía nu
clear con fines de paz. Los delegados yankis e ingleses obstruyen las 
medidas de desarme y proclaman a la bomba atómica una espada le
vantada sobre el mundo para respaldar el latrocinio imperialista.
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f) La U.R.S.S. propone se censen y retiren las tropas de ocupación 
de todos los países no enemigos. Mr. Traman proclama en su discurso 
del 2 de marzo, el derecho yanki a enviar nuevas tropas a Grecia y Tur
quía, a pesar de poseer ejércitos diseminados en todos los países.

g) La U.R.S.S. defiende la unanimidad entre las grandes potencias, 
cual fundamento de la cooperación, tal como fuera propuesta por el 
extinto Presidente Roosevelt. Los delegados yankis e ingleses sostie
nen, como única norma, la imposición de sus planes en el Consejo y 
en la vida de las Naciones Unidas.

Las diferencias en materia internacional no surgen, pues, de un 
contraste de ineluctable derivación bélica, entre el socialismo y el ca
pitalismo. La diferencia se expresa entre una política de cooperación, 
de paz, de respeto a los tratados, de adhesión a Yalta y Potsdam, y 
una línea de imposiciones imperialistas con fines de colonización, pi
llaje y hegemonía mundial.

El espíritu de la U.R.S.S., en pro de una efectiva base de enten
dimiento y cooperación internacional, es de amplitud extrema. Con ra
zón podía afirmar "Tiempos Nuevos”:

‘‘Se comprende igualmente que estas decisiones no pueden co
rresponder por entero al punto de vista de una de las potencias, 
ya que los representantes de los diversos países tienen opiniones 
diferentes sobre las mismas cuestiones. Sería ridículo creer que la 
cooperación internacional sólo es posible cuando no existen diver
gencias de puntos de vista entre los países. Si se encarasen los asun
tos de esta manera, no se podría contar con el éxito de ningún plan 
de cooperación internacional”... "La experiencia de la guerra ha 
demostrado que a pesar del régimen político y social diferentes; 
que a pesar de las ideologías diferentes, los pueblos amantes de 
la libertad pueden hallar un lenguaje común y los medios de resol
ver los problemas sobre los cuales no están de acuerdo, aunque 
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esos medios do sean encontrados de inmediato y que, a veces, sólo 
se hallen con un gran esfuerzo” (79).

* ♦ *

No existe en consecuencia, ese falso dilema en que pretende enfun
damos el estruendo propagandístico de la prensa “mistificada" y de 
la política venal. Los campos del mundo se dividen entre la democracia 
y la independencia de los pueblos, y la intentona fascistizante de los 
círculos regresivos de la oligarquía financiera; entre la salvaguardia de 
la paz mundial y del espíritu de liberación y unidad que animó a los 
combatientes de la guerra antinazi y los sueños hegemónicos de los pro
fetas del “Siglo Americano”; entre el progreso social y el justiciero 
avance de las masas del mundo y el “talón de hierro” que entreviera 
en páginas fatalistas Jack London.

Para América Latina, dependiente del capital extrajera, anhelosa 
de paz e independencia, ávida de continuar la interrumpida gesta de 
los libertadores, no cabe margen para la hesitación. Va su suerte en 
ello: o colonias sacrificadas entre las férreas uñas del Plan Truman, 
o decididos transeúntes en la ruta del propio destino independiente.

(79) “Temps Nouveaux”. N° 1. 1947.
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LA MISMA MANO EXTRANJERA

‘ 'El llamado imperialismo sin dolor de los nor
teamericanos, sólo a nosotros nos ha parecido exento 
de dolor".

Nicholas J. Spykman

‘ ‘No puede redactarse ningún programa de coo
peración hemisférica sin tener en cuenta las grandes 
inversiones de Estados Unidos en la América Latina ’

W. Feuerlein y Elisabeth Hannan

‘ ‘A los numerosos «viejos» motivos de la política 
colonial, el capital financiero ha añadido la lucha 
por las fuentes de materias primas, por la exporta
ción de capital, por las «esferas de influencia», esto 
es, las esferas para realizar transacciones lucrativas, 
concesiones, beneficios monopolistas, etc., y final
mente, por el territorio económico en general”

Lenín





Para los militares es un precepto de valor axiomático procurar la 
observación del adversario, eludiendo, en lo posible, la realidad de las 
propias posiciones. Los recursos más diversos de mimetización se em
plean para lograr este propósito, desde el color del uniforme a la mo
vediza cortina de humo. Tales argucias no son, empero, exclusividad 
de los militares; constituyen a la vez el procedimiento favorito de los 
fabricantes de opinión, de los dosificadores de la “gran institución de 
oscurecimiento", de la “crónica mentira virtuosa” que mana de la boca 
de ciertos políticos y de las planas de la prensa.

La actual literatura panamericanista es una muestra elocuente de 
la citada “institución”. Oratoria exuberante y tropical, o gélida infor
mación de negocios, va cubriendo América de brumosidades tras las 
cuales yace siempre el cadáver de la verdad. Diplomáticos y políticos, 
periodistas y aspirantes a embajadas “culturales” fumigan incansables 
sobre estas tierras del sur la arenga de la pretendida unidad de destinos 
con el gigante norteamericano.

Las cosas llegan a tal extremo que un político que ayer nomás de
cíase la Casandra indoamericana irreductiblemente antagónica en sus 
vaticinios del imperialismo yanki, proclama desde el suntuoso “Crillon 
Hotel” de Santiago de Chile que es hora de liberamos... “del complejo 
de inferioridad” que nos cohíbe frente a Estados Unidos y que nos hace 
mirarlo como imperialista, cuando en verdad estos países productores 
de materias primas “complementan” a la industrializada potencia nor
teña. El señor Víctor Raúl Haya de la Torre nos da la versión psicoa- 
nalítica de la “economía del gran espacio”. En la hora del descrédito 
irremisible del freudismo, el líder del Apra se ve obligado a recurrir 
a su léxico para envolver con desteñidas flores de papel la cadena de 
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hierro y oro del imperialismo.
Otros, los más, repetirán con un canciller uruguayo que Estados 

Unidos va a salvar la democracia interior de cada país, a cambio de 
una delegación “panamericana” de soberanías: la potencia norteame
ricana por su magnitud militar “está ai condiciones de ofrecer a Amé
rica lo que nunca le hubiera dado la suma de veinte repúblicas latinas 
y otras tantas anglosajonas... puede... contribuir al mantenimiento de 
la democracia en el hemisferio con un interés que no se concebiría en 
fuerzas equivalentes” (80). Es decir, cuanto más fuerte sea Estados Uni
dos será mejor; así, paternalmente, nos hará democráticos a los sureños...

Lástima que la historia, con su habitual cabeza dura, diga lo con
trario: desde Porfirio Díaz hasta Morinigo, la biografía del dólar (tam
bién de la libra) en América Latina, es la crónica de la tiranía y del 
golpe de Estado. Sin excluir nuestro 31 de marzo, en que capitalistas 
ingleses y norteamericanos depusieron por un minuto las armas para 
darse la mano tras el sillón presidencial...

Es útil destacar, de esta faramalla, la declaración mencionada de 
Haya de la Torre. La manía del teatral peruano de revestir con un so
lemne aire teorético sus presentaciones en público, presta, de rebote, 
un servicio al continente. Es un desgarrón en el frente del humo. Detrás 
surge la verdad: la blasonada unidad hemisférica, descorrido el tapujeo 
y la retórica vacua, reserva para Centro y Sur América el destino de 
prolongación económica del los monopolios norteamericanos: país pro
ductor de materias primas y artículos alimenticios, centro inversionista 
del dólar y mercado particular y sin resguardo de la producción en serie 
norteamericana. Aparte de significar un inmenso territorio estratégico, 
trampolín de poderío mundial. Por este camino “complementaríamos” 
a Nueva York como las torturadas masas hindúes complementan a la 
City. La confesión de Haya de la Torre ubica los términos del problema 
en su exacto planteo. Como los situara el Plan Cayton al pretender un 
“status” jurídico internacional para el dominio monopolista del mer
cado panamericano.

Porque el panamericanismo —espina dorsal de la diplomacia yanki

(80) E. Rodríguez Larreta: Discurso de Cleveland. 
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hace más de un siglo, pero en verdad llave maestra de la política del 
dólar en la fase imperialista— involucra hoy dos cuestiones concatena
das: una, que ya demostráramos al observar en panorama los alcances 
del Plan Truman y radiografiar las bases sociales del “atomismo” di
plomático; otra, consustancial de la primera, que afecta la vida econó
mica y la atropellada independencia política de Latino América.

Conviene, pues, enfrentar la vocinglería panamericanista, no a tra
vés de hechos aislados sino revelando la tendencia fundamental del de
sarrollo histórico en las relaciones entre el sur y el norte del Río Grande.

¿Hay intereses coincidentes entre la América anglosajona y las na
ciones que alientan en Latino América?

La respuesta no podrá surgir de un examen de realidades geográ
ficas —como gustan hacerlo los geopolíticos de las universidades de 
Yale y Harvard— aunque también esta magnitud, si se mide en función 
de proximidades y distancias, sería discutible: por ejemplo, la cuenca 
del Plata dista más de Nueva York que de Europa...

El condicionante fundamental de la sociedad humana es menester 
hallarlo en su propia estructura; en última instancia, en la dinámica de 
sus relaciones económicas. La postura a adoptar por América Latina 
frente a Estados Unidos se enmarca en leyes básicas económicas y so
ciales y debe medirse desde un ángulo histórico-universal. Estados Uni
dos integra el reducido núcleo de naciones imperialistas y ha surgido 
de la guerra como la más poderosa, mientras los países latinoameri
canos forman en la vasta columna de las naciones oprimidas, inmenso 
coro de la dependencia, del coloniaje y el semicoloniaje.

Los intereses del desenvolvimiento económico, social y cultural de 
estos países, el desarrollo de sus fuerzas productivas y de su persona
lidad nacional, son naturalmente antagónicos del ímpetu expansionista 
y de la tendencia al monopolio colonial de la oligarquía financiera yanki. 
Como lo han sido y lo son de los monopolios ingleses, desplazados hoy 
paulatinamente por su rival norteamericano, aunque poseedores de in
versiones y de intereses no despreciables, especialmente en la porción 
sur del continente.

El camino de la independencia y la democracia de América no cniza 
por la ruta del dólar, sino que la contradice.
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“No puede redactarse ningún programa de cooperación hemisfé
rica sin tener en cuenta las grandes inversiones de Estados Unidos en 
la América Latina” —escriben Feuerlein y Hannan (81). Y Sumner We- 
lles considera entre los supuestos básicos de la misma, que los capitales 
norteamericanos guarden las formas y adopten ciertos métodos espe- 
cialísimos de penetración (82).

En verdad, este es el punto de partida. El análisis del papel repre
sentado por los monopolios norteamericanos en la vida de Centro y Su- 
ramérica, constituye el alegato más terminante contra la charlatanería 
hipócrita que postula la “armonía” panamericana y afirma una conti
nuidad imposible de destinos entre Wall Street y las naciones de Amé
rica Latina. Más de 4.000 millones de dólares —aproximadamente el 
40% del capital exportado de Estados Unidos— se encuentran en nues
tros países, transformándolos en inmenso campo de opresión econó
mica y en ubérrima íuente de sobrebeneficios. Ellos cuentan la gravitación 
sofocadora del imperialismo sobre nuestras patrias. El triunfo del “pa
namericanismo” y de su manifestación militar extrema —el Plan Tru
man— significaría el reino indiscriminado del dólar sobre la plenitud 
del existir latinoamericano.

I. La impronta imperialista sobre nuestra economía.

Para comprobar las huellas del imperialismo en la vida económica 
de nuestros países no es menester la minuciosa labor del investigador. 
Basta una mirada a la nómina de los productos y una compulsa de los 
índices de exportación. Ellos revelan hasta qué grado la penetración 
del capital extranjero torció el curso del desenvolvimiento económico 
latinoamericano, constriñendo cruelmente la anatomía de la producción 
en el molde de sus intereses rapaces.

América Latina ofrece el espectáculo de un desenvolvimiento mons
truoso y unilateral de su vida económica, deformada con vistas a abas

es 1) Feuerlein y Hannan: Obra citada.
(82) Sumner Welles: “Hora de decisión”.
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tecer el mercado extranjero de uno o dos productos, preferentemente 
de materias primas o artículos alimenticios, cuya extracción, acondi
cionamiento o cultivo es propiedad de monopolios internacionales yan- 
kis o ingleses. De esta manera, el interés primordial de la producción 
no está determinado por las necesidades de abastecimiento del país mismo 
sino por las urgencias monopolistas de las poderosas concentraciones 
industriales que aspiran a la exclusividad de la materia prima o al su
ministro de determinados productos a la metrópolis o al mercado inter
nacional que contralorean. Además de las consecuencias 
socio-económicas que examinaremos en oportunidad, la construcción 
de la solvencia nacional sobre esta monoproducción absoluta o relativa, 
conduce a oscilaciones permanentes linderas al abismo. Los períodos 
críticos del imperialismo se vuelven catástrofes nacionales; sus instan
tes de auge redundan apenas en beneficio de los mismos monopolios 
extranjeros y de una capa oligárquica, conectada, por las vías de la de
formación económica, al capital internacional. Hipersensible al mercado 
exterior, esta unilateralidad de cada país latinoamericano en materia 
de producción facilita el sometimiento, ya que son los trusts y los car
tels quienes encauzan el crédito y marcan el ritmo del comercio exterior.

Una simple enumeración verificará una vez más el drama de nues
tros países, lugar común de toda literatura económica y lacrimoso co
mentario de los Ministerios de Hacienda en las horas de depresión.

Uruguay se dedica sustancialmente a la ganadería. Argentina , al 
trigo y a la carne, Venezuela al petróleo, Brasil al café, Cuba al azúcar, 
Bolivia al estaño, Chile al nitrato y al cobre. En fin, los países de Cen
tro América y el mar Caribe son, en general, una gigantesca plantación 
dominada por el imperio expoliador de la United Fruit.

Un estudio porcentual del comercio exterior latinoamericano rea
lizado en 1938 indicaba que 11 de las 20 Repúblicas dependían de las 
exportaciones de un solo producto que cubría más del 50% de la ex
portación. En tres casos, el 75% o más del valor de la exportación, 
correspondía a un solo producto. Todos los países sin excepción cubrían 
más del 20% de su exportación con un solo artículo. En 19 países, 3 
productos alcanzaron el 50% o más de la exportación. Unicamente Mé
xico alcanzaba con 3 artículos un 37% de su producción exportada.
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Estos porcentajes, si bien ofrecen una idea general de la distorsión 
de la economía latinoamericana, son visiblemente optimistas. La deduc
ción de los porcentajes sobre productos aislados adolece de un meca
nicismo evidente. Por ejemplo, las carnes, las lanas y los cueros son 
tres productos diferentes para la exportación; no obstante, los tres su
man alrededor del 80% de las exportaciones uruguayas y los tres de
rivan de la misma fuente: la ganadería, predominante en la República.

Una apreciación similar es posible hacer de los países dedicados 
a la minería. Aunque alguno de ellos, como México, figure en las an
teriores proporciones en un rango mejor, la unilateralidad económica 
es evidente. En 1938, los minerales ocupaban el 80% del total de la 
exportación mejicana. Si procedemos a la misma reducción de los pro
ductos aislados, a su condición genérica de minerales, estaremos solo, 
entonces, posibilitados para valorar la dependencia del exterior de nu
merosos países.

Los minerales eran, en 1938, el 95% de la exportación de Vene
zuela; el 93% de la boliviana; el 79% de la chilena; el 67% de la pe
ruana y un 36% de la colombiana.

Esta deformación general del existir económico de cada país lati
noamericano fue condicionada por la presencia del capital extranjero 
inglés o yanki, que afluyera a nuestras Repúblicas y se instalara estra
tégicamente en el centro de sus principales riquezas naturales.

Sin intentar una incursión histórica destinada a desentrañar los he
chos particulares que en cada país originaron la deformación general 
económica de Latino América, destaquemos que ella se produce según 
características comunes que atestiguan el predominio del mismo factor 
externo en su desenvolvimiento.

Lenin señalaba que el monopolio nació de la vieja política colonial. 
A las causas de la antigua política colonial el capital financiero agregó 
el afán por dominar las fuentes de materias primas, por exportar capital 
y adquirir “esferas de influencia”, o sea, zonas en las cuales realizar 
“transacciones lucrativas”, obtener beneficios monopolistas, “territo
rio económico en general”, etc. (83).

(83) Lenin: Obra citada.
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El largo proceso de la lucha por América Latina, que motivara el 
interés inglés desde los días de la quiebra del imperio español y que 
originara reiteradas proposiciones en Estados Unidos para un acuerdo 
comercial (propuestas de Clay en 1820; plan de Stephcn Douglas sobre 
América del Norte y las islas del Caribe, en 1861; covocatoria por el 
Secretario de Estado Blaine, en 1889, de la Ia Conferencia Paname
ricana), adquiere en las últimas décadas del pasado siglo tal proporción 
cuantitativa que madura las condiciones para transformar estos países 
en semicolonias al advenir el imperialismo. El fenómeno es dialéctica
mente doble: el proceso de la dependencia latinoamericana es parte del 
proceso mundial de nacimiento del imperialismo y, a su vez, el adve
nimiento del imperialismo corona el curso de la penetración y le otorga 
un nuevo sentido: transforma la independencia latinoamericana en una 
formalidad jurídica y a sus diversos Estados en países semicoloniales 
o dependientes, aherrojados al capital financiero extranjero y econó
micamente adaptados, de modo más o menos radical, a la economía 
metropolitana.

La burguesía creó el mercado mundial a través de un proceso ava
sallador, que Marx y Engels describieron, con mano maestra, en las 
páginas inspiradas del “Manifiesto”. En procura de mercados la bur
guesía se extendió por el mundo; estableció vías de comunicación; des
cubrió nuevas tierras; “la baratura de sus productos es la gruesa ar
tillería que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a 
los salvajes más fanáticamente hostiles ”... Al crear y explotar el mercado 
mundial la burguesía dio un carácter internacional a la producción: sus 
industrias no son abastecidas ya exclusivamente con artículos primarios 
de origen nacional; las materias primas llegan desde todos los rincones 
del mundo y, a su vez, los productos se colocan en todas las latitudes. 
En ese instante, el capitalismo penetra fundamentalmente en los países 
de América a través de los bajos precios de sus mercancías, provocando 
la ruina del artesanado y de las endebles economías domésticas y abriendo 
paso a la constitución de una oligarquía nativa estrechamente relacio
nada al capital extranjero; los terratenientes y el gran comercio impor 
tador acentúan su rango relevante en la vida latinoamericana.

En 1840, el método capitalista de producción ya estaba claramente 
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definido en la mayor parte del mundo. Pero el desarrollo desigual que 
es la forma característica del crecimiento capitalista dio por ese enton
ces el primer papel a Inglaterra. Era la “reina de los mares” y preten
día ser el “taller del mundo”. Pero este “monopolio de Inglaterra fue 
quebrantado en el último cuarto del siglo XIX” (Lenin).

Inglaterra está ligada así al curso histórico latinoamericano desde 
los días en que Canning, respondiendo al interés mercantil inglés, de
claraba haber evocado estas Repúblicas a la vida en aras del equilibrio 
de poder en el viejo mundo. Por ese entonces, Estados Unidos, como 
lo atestigua la Doctrina Monroe y los conocidos acuerdos con Inglaterra 
que la acompañaron, ya miraban hacia Latinoamérica.

Hemos citado el plan de Henry Clay en 1820. Sosteniendo ante 
el Congreso su tesis favorable al reconocimiento de la independencia de 
las colonias iberoamericanas, Clay formularía ante al Congreso esta de
claración iluminadora:

“Podemos crear un sistema del cual seremos centro y en el 
cual toda América del Sur actuará con nosotros. Con respecto al 
comercio seremos los más beneficiados; este país se convertirá en 
el depósito del comercio del mundo...”.

Pero las palabras de este profeta del naciente capitalismo nortea
mericano no moldearon en ese entonces, por razones históricas, la di
rección de los negocios foráneos de los Estados Unidos. Hasta la guerra 
civil la política exterior se impregna de las necesidades de los Estados 
esclavistas del Sur. Para los Estados esclavistas —como lo indica Marx 
en la recopilación de artículos sobre la Guerra Civil— la expansión te
rritorial era la preocupación dominante.

“El interés de los esclavistas sirvió de estrella polar a la po
lítica de los Estados Unidos, tanto en lo exterior como en lo interno. 
Buchanan en realidad había comprado el puesto de Presidente me
diante la publicación del Manifiesto de Ostende, en el cual la ad
quisición de Cuba, sea mediante el hurto o la fuerza de las armas, 
se proclamó como la gran tarea de la política nacional. Bajo su go- 
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biemo el norte de Méjico fue ya dividido entre los especuladores 
de tierra estadounidenses que esperaban con impaciencia la señal 
para caer sobre Chihuahua, Coahuila y Sonora. Las revoltosas y 
piráticas expediciones de los filibusteros contra los Estados de Amé
rica Central estaban dirigidas nada menos que desde la Casa Blanca”. 
(84)

El propósito evidente era la adquisición de nuevos territorios para 
mantener el tráfico negrero y para extender el dominio de los propie
tarios de esclavos... Las causas histérico-económicas de este afán de 
adquirir nuevos territorios fincaban en que el cultivo del algodón, el 
tabaco, el azúcar y de otros artículos de exportación sólo podría con
tinuarse con resultados remuneradores por el empleo de inmensas ma
sas de esclavos en extensiones vastísimas de tierra fértil. Esta apreciación 
de Marx, de 1860, es confirmada por el historiador A. B. Magil:

‘‘...la guerra civil en Méjico (que Abe Lincoln denunciara...), 
la guerra hispano-americana y la Primera Guerra Mundial no fue
ron guerras nacionales; muy lejos de implicar la independencia y 
la libertad de nuestra Nación sólo llevaban consigo el saqueo y el 
poderío de una minoría reaccionaria: en el primer caso, la escla- 
vocracia sureña, en el segundo y tercero el capital financiero de 
Wall Street”. (85)

Entre 1846, fecha de la anexión de Texas, y 1853 —adquisición 
del valle del río Gila, en Arizona del Sur y Nuevo Méjico— Estados 
Unidos se apodera de vastas regiones de su vecino del sur. En 1861 
estalla la guerra civil. El triunfo del norte inicia el poderoso impulso 
industrial que habría de transformar a Estados Unidos en una de las 
grandes potencias imperialistas. Corre así un lapso en que disminuye 
la preocupación por nuevos territorios. ‘‘Había tres mil millas de costa

(84) Carlos Marx: "La guerra civil en los Estados Unidos". Ed. Lautaro, Buenos 
Aires.

(85) A. B. Magil: “Los Estados Unidos, 1776-1941”.
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a costa, de vastos territorios forestales, de depósitos minerales y tierra 
fértil; había ferrocarriles que construir; fábricas que establecer y ban
cos que abrir”. (86) Pero cuando el siglo se acerca a su tramonto el 
desenvolvimiento a saltos del capitalismo yanki ubica otra vez en pri
mer plano los problemas del exterior.

Sobre el filo del siglo XIX el comercio exterior de Estados Unidos 
superaba los 200 millones de dólares. La lucha por los mercados ad
quiere un carácter imperioso y áspero en el campo internacional. El 
Banker Trusts Company expresa con claridad la nueva situación. En 
una circular de 1898 subraya el papel creciente del mercado exterior 
para los Estados Unidos a causa del grado de desarrollo de la produc
ción. “Para mantener el capital invertido al grado de la más económica 
producción encontrando un mercado para todo lo que puedan producir, 
nuestros manufactureros están obligados a buscar constantemente ma
yores salidas en el comercio exterior...” América Latina se abre ante 
los ojos de los fabricantes del norte como un vasto mercado. Y esta 
avidez encama una diplomacia. Jaime Blaine, Secretario de Estado y 
aspirante a Presidente, reúne en Washington el Congreso Panamericano. 
"En tanto que las grandes potencias de Europa —dice— están constan
temente acrecentando su dominio colonial en Asia y Africa, es de la 
competencia especial de este país mejorar y aumentar su comercio con 
las Naciones de América. Ningún campo promete tanto. Ningún campo 
se ha cultivado tan poco” (Carta de Blaine aceptando su candidatura 
presidencial).

La idea de Blaine era una unión aduanera en la que los “Estados 
Unidos, suplantando a Europa, se convertirían en el proveedor indus
trial de las naciones agrícolas de América Latina”.

Pero cuando Blaine planteaba en 1889 el problema de los merca
dos, ya andaba, en los Estados Unidos, la corriente que respondía a 
los cambios cualitativos experimentados por el capitalismo americano. 
Comenzaba a desenvolverse la exportación de capitales y, tras ella, ad
quiría forma la diplomacia del dólar. En 1898 fueron anexadas Cuba,

(86) Scott Nearing y Freeman: “La diplomacia del dólar”. Librería Franco-Americana, 
1927.
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Hawai, Puerto Rico, las Islas Filipinas y Guam; en 1899, Sanioa.
Este proceso ascendente de la exportación de capitales ya delineá

base con particular fuerza en Inglaterra a partir de la crisis de 1873. 
Por esa época se anota en los países capitalistas más avanzados un in
terés renovado por las colonias, una preocupación por dominar las más 
diversas y lejanas regiones del mundo (87); por resultado, al finalizar 
el siglo estaba el planeta prácticamente repartido.

Se constituyen las uniones monopolistas en todos los países desa
rrollados, determinando la preponderancia internacional de algunos paí
ses en los cuales la acumulación de capital adquirió inmensas 
proporciones. Se forma un excedente de capital en los últimos y la ex
portación de capitales, de operación secundaria, pasa a ser un rasgo 
característico de la nueva fase. Estamos en la etapa imperialista.

“Naturalmente —dice Lenin— si el capitalismo hubiera podido 
desarrollar la agricultura que actualmente se halla en todas partes 
atrasada respecto a la industria; si hubiera podido elevar el nivel 
de vida de la población que sigue viviendo a pesar del vertiginoso 
progreso de la técnica una vida de hambre casi y de misera, no 
habría por qué hablar de un exceso de capital. Este argumento es 
constantemente empleado por los críticos pequeño-burgueses del 
capitalismo. Pero entonces el capitalismo dejaría de ser capitalismo, 
pues el desarrollo desigual y el nivel de las masas semihambrientas 
son las condiciones y las premisas básicas, inevitables de este modo 
de producción”. (88)

El objetivo de la exportación de capitales consiste en la obtención 
de sobrebeneficios; en los países atrasados los salarios son más bajos, 
la materia prima es barata, los capitales son escasos. Y la acumulación 
de las ganancias no permite ya inversiones nuevas, especialmente ven
tajosas, en las metrópolis, sin provocar una rebaja de precios a causa 
de la estrechez del consumo.

(87) M. Dobb: "Economía Política y Capitalismo”. F. de C. Económica. Méjico.
(88) Lenin: Obra citada.
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Por lo demás, las condiciones mundiales para la exportación de ca
pitales habían madurado.

“La posibilidad de la exportación de capitales está determinada 
por el hecho de que una serie de países atrasados se hallan ya in
corporados a la circulación del capitalismo mundial, han sido cons
truidas las principales líneas ferroviarias o se ha iniciado su 
construcción, cuentan con las condiciones elementales de desarro
llo de la industria, etc.” (89) —dice Lenin.

Luego de la constitución del mercado mundial, la construcción de 
los ferrocarriles constituyó el rasgo transitivo de la penetración impe
rialista.

La deformación económica de América Latina se procesa como parte 
condicionada y condicionante de esta evolución del capitalismo mun
dial. Al unificar el mercado del mundo y dar un carácter internacional 
a la producción, la burguesía condicionó las transformaciones en la vida 
de las nacientes repúblicas latinoamericanas. La exportación de produc
tos agrarios determinó el fortalecimiento de una capa de terratenientes 
y un proceso de monopolización creciente de la tierra, logrado sólo a 
costa del despojo desenfrenado de los campesinos, de las comunidades 
indígenas y del trizamiento de las formas artesanales de la producción. 
Manteniendo relaciones económicas y un orden social impregnado mar
cadamente de rasgos medioevales, se aplicaron no obstante los métodos 
de la acumulación primitiva del capital. Es decir, que sin implicar un 
desenvolvimiento capitalista, se utilizan, no obstante, las prácticas del 
avasallamiento, de la rapiña y de la violencia para separar a millares 
de trabajadores de la propiedad de los medios de producción. Marx des
cribe así el momento contradictorio de la acumulación primitiva del ca
pital:

“El movimiento histórico que transforma a los productores en 
asalariados aparece, pues, por una parte como su liberación de la

(89) Idem.



191

servidumbre y de la imposición gremial... pero por otra parte, esos 
neoliberados no pasan a ser vendedores de sí mismos sino cuando 
se les ha despojado de todos sus medios de producción y de todas 
las garantías de existencia que les ofrecían las antiguas institucio
nes feudales. Y la historia de esta expropiación está escrita con ras
tros de sangre y fuego en las anales de la humanidad”. (90)

Sólo la segunda parte vivió América. El interés por la exportación 
de productos agrarios o de artículos que presuponen la propiedad mo
nopolista de la tierra tuvo por reverso latinoamericano, la destrucción 
de los viejos módulos de producción legados, en general, por la colo
nia, el despojo de los campesinos, es decir el rasgo particularmente ne
gativo de la acumulación primitiva. Eran sus métodos —su inacabable 
rastro de sangre y fuego— los utilizados, aunque se acentuase el pre
dominio semifeudal sobre la tierra.

Este proceso —acompañado del fortalecimiento de una burguesía 
comercial de importación, alimentada de nuestra indigencia productora 
y de la supeditación a la manufactura extranjera— echó las bases his
tóricas de las oligarquías nativas aún hoy encaramadas sobre el sufri
miento millonario de las masas; desde entonces, enlazadas, como 
cómplices, al capital foráneo.

Este curso, que arranca el día siguiente de las declaratorias de in
dependencia, posee por etapa revelante las tres últimas décadas del si
glo pasado. Las líneas ferroviarias, que en general estaban tendidas en 
Europa por 1839 (91) comienzan a construirse en los principales países 
de Latino América a cargo de capitales ingleses en los alrededores de 
1870. La preocupación inglesa por ser el ‘‘taller del mundo” —adquirir 
materias primas y productos alimenticios y vender manufacturas— em
pujó a la construcción de ferrocarriles. En 1876 se produce la primera 
transacción en Uruguay con una empresa inglesa sobre ferrocarriles. 
Lenin diría que los ferrocarriles constituyen el balance de las princi
pales ramas de la industria capitalista del carbón y del hierro... y que

(90) Carlos Marx: "El Capital”. (Tomo I).
(91) A. Birnie: "Historia Económica de Europa". F. de C. Económica. 



192

se han vuelto un medio de opresión de más de la mitad de la población 
de la tierra en las colonias y semicolonias, además de explotar a los 
trabajadores de los países “civilizados”.

Inclusive de las comprobaciones de un autor de tan repulsiva adu- 
lonería al capital extranjero, como el argentino Mauricio E. Greffier 
(92), se desprenden las finalidades del Imperio Británico al construir 
los ferrocarriles latinoamericanos. Entre los lengüetazos y genuflexio
nes del citado “Académico de Número”, surge que Inglaterra procuró 
percibir un beneficio especial, aumentar la actividad de su industria me
talúrgica encargada de abastecer materiales (rieles, locomotoras, vago
nes, etc.) a las nuevas redes; vender una mayor cantidad de carbón de 
piedra originario de su territorio y aumentar el tráfico marítimo hacia 
el continente americano, con el derivado aumento de los fletes perci
bidos por los armadores británicos. A la construcción de ferrocarriles, 
precediéndola o siguiéndola, acompaña la construcción de los puertos 
y el aumento de las inversiones británicas en compañías de navegación. 
En 1913, sobre' 999.236.555 de libras invertidas en Latino América co
rrespondía a ferrocarriles casi 458 millones de libras.

Desde su origen las vías ferroviarias de América Latina fueron cons
truidas de modo que asegurasen y expresasen una conformación eco
nómica dependiente del mercado exterior. Así, las líneas férreas que 
en los países capitalistas crecieron impulsadas por la preocupación de 
abaratar ios gastos de producción y acelerar el ciclo evolutivo de las 
mercancías para su más rápida transformación en dinero y su reinver
sión en la producción, se tomaron, en los países socialmente atrasados, 
instrumentos de su adaptación a la economía de las “naciones civili
zadas”. Vías férreas y puertos fueron construidos de cara al exterior, 
de acuerdo a las rutas de embarque de las materias primas y artículos 
alimenticios. El resultado directo fue que cada país de América Latina 
volvióse una región incomunicada y casi sin intercambio comercial y 
que, inclusive, cada zona de un país se encontrara con facilidades en 
el camino del puerto principal y prácticamente aislada, desde el punto

(92) Mauricio E. Greffier: “La acción del capital extranjero en el desarrollo eco
nómico de la América Latina”. E. Losada, Buenos Aires.
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de vista económico, respecto a las demás zonas.
Ya Marx advertía en relación a los casos de Austria y de Italia, 

los cambios impuestos en la estructura económica de los países expor
tadores de materia prima por el transporte:

“Los ferrocarriles provocaron un indudable y enorme impulso 
al desarrollo del intercambio comercial extranjero. Pero en los paí
ses que exportan especialmente materias primas, este comercio acre
centó la miseria y privaciones de las masas, no sólo por el nuevo 
endeudamiento que les endilgaba el gobierno para financiar la cons
trucción de los ferrocarriles, que aumentaba la suma total de los 
impuestos, sino además por el encarecimiento de los artículos de 
primera necesidad”. (93)

Marx señala, que desde el instante que pudieron trocarse por el 
oro cosmopolita, los artículos nacionales se volvieron de un precio exor
bitante en el mercado interior.

“Al mismo tiempo, la producción (se refiere a algunos pro
ductos especiales) sufrió cambios emanados de su mayor o menor 
adecuación para ser exportada, mientras anteriormente la pauta era 
la capacidad interior del consumo”. “...Todos estos cambios re
sultaron muy convenientes para los grandes terratenientes, usure
ros, comerciantes, banqueros, financistas ferroviarios, etc., pero 
fatales para los verdaderos productores”. (94)

La observación que Marx registrara —salvando las peculiaridades 
diferenciadoras, existentes, inclusive, entre las diversas regiones sur 
y centro americanas— se comprueba en la deformación económica de 
estos países. Pero lo que Marx advertía como un rasgo de la construc
ción de ferrocarriles en las naciones exportadoras de materia prima, 
pasa a ser, cuando afluye poderosa la exportación de capitales, un ele-

(93) "Lettres de C. Marx et F. Engels” (E.S.I.).
(94) Idem.
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mentó decisivo del aherrojamiento semicolonial de América Latina. En
cauzada por la formación del mercado mundial, puesta sobre los rieles 
de un transporte orientado a las necesidades de la exportación, la eco
nomía latinoamericana llevaba impresa ya los rasgos deformados que 
el imperialismo tomaría, con ruda y brutal mano, definitivos. Cuando 
los millones ingleses y más tarde los norteamericanos, se instalan en 
las fuentes de materias primas, y en las vastas extensiones de tierra, 
acentuando el despojo del campesino y creando una masa de proletarios 
explotados al amparo de relaciones semifeudales, el monocultivo lati
noamericano adquiere su monstruosidad presente.

Este no se debe, en consecuencia, a causas de orden natural, en 
particular geográficas, como gustan afirmar algunos doctrinarios de los 
círculos oligárquicos nativos. Aunque las características geográficas de
sempeñan cierto papel, las determinantes esenciales son históricas. Son 
las causas analizadas y que originan la fusión de intereses entre el ca
pital extranjero y la oligarquía latifundista y comercial aborigen, usu
fructuarios principales del atraso social de todo un Continente.

El imperialismo, al realizar sus inversiones, no destruye las rela
ciones atrasadas de producción, el succionamiento semifeudal de la mano 
de obra, las condiciones generales de retardo y miseria. Los afirma y 
mantiene. El imperialismo logra, así, dos objetivos. Uno, que es causa 
esencial de la exportación de capitales, la caza de sobrebeneficios: las 
formas sociales precapitalistas, el atraso en todas sus manifestaciones, 
le sirven para pagar miserablemente a la mano de obra, liquidar todo 
derecho, imponer la ley de hierro de sus capataces y obtener concesio
nes que le faciliten una ganancia mayor. Otro, lograr apoyo social, ha
ciendo compartir a una capa reducida de vendepatrias, en mínima parte, 
el saqueo de las riquezas nacionales.

Las concesiones son mayores o menores, de acuerdo a las carac
terísticas de desarrollo de cada país. En general, esa capa aborigen co
rresponde a los monopolistas de tierra, grandes ganaderos, gamonales, 
fazendeiros, etc. En casos determinados, el capital extranjero se vuelve, 
a su vez, gran terrateniente. Así lo hicieron las poderosas corporacio
nes norteamericanas en Centro América y el Caribe, donde las com
pañías azucareras y fruteras monopolizan también el suelo. Sus capitales 
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ni plantaciones se calculan en 360.000.(XX) de dólares. “La United Fmit 
(’ompany ha creado un fabuloso imperio en el Caribe, con extensas po
sesiones de platanares y gran número de buques’’ —anotan Olson y Ad- 
dison Hickman—. (95) Esta empresa monopoliza prácticamente toda 
la producción agrícola de esas regiones y sus intereses se ramifican en 
las más diversas formas. En la costa occidental de Suramérica pasa lo 
mismo con la W. Grace Company o Casa Grace, que controla 43 com
partías e inversiones por 60.000.000 de dólares. Este trust posee líneas 
de navegación, fábricas textiles, propiedades azucareras, plantaciones 
cafeteras, tiendas en serie, bancos, líneas aéreas, minas, lana, viñedos, 
hoteles, etc. Sus actividades se han extendido al Brasil, constituyendo 
una empresa mixta con el gobierno brasileño para la aeronavegación. 
La Panagra es de su pertenencia. Como se ve, la Casa Grace posee ra
zones bastantes para alentar en el corazón, un panamericanismo fervo
roso; pero es de dudar que su perspectiva del mundo sea idéntica a la 
de millones de latinoamericanos del Pacífico que sustentan sobre los 
hombros la base de esta pirámide imperial.

II. El ritmo creciente de la penetración norteamericana

El sitial dominante de Inglaterra en el siglo XIX determinó la pre- 
lación de su influencia en América Latina y por lo tanto, las cifras ini
cialmente mayores de sus inversiones. Pero la guerra hispanoamericana, 
que marca cronológicamente el nacimiento tumultuoso del imperialismo 
yanki, indica a la vez su perfilada postura de pelea por el contralor del 
mar Caribe. Con la victoria sobre España, Estados Unidos se ubicó es
tratégicamente en condiciones de reñir su parte en el saqueo del mundo, 
proporcional al naciente e impetuoso poderío.

La zona de sus intereses se extiende a través del Pacífico ai Oriente 
asiático. Instalado en Filipinas, apunta al martirizado gigante chino, gol-

(95) P. Olson y A. Hickman: "Economía Internacional Latinoamericana”. F. de 
C. Económica.
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peado en la puja de los imperialismos. Exactamente en el 1900, la misma 
fecha de la constitución de la Standard Oil, John Hay, secretario de 
Estado de Teodoro Roosevelt, proclamó el interés norteamericano por 
China. La doctrina Monroe reverdecida por el imperialismo naciente 
se enlaza con la avidez de posiciones hegemónicas en Asia.

América Latina y China constituyen las porciones más ricas y geo
gráficamente mayores en el universo semicolonial. Reunidas, equivalen 
a un 80% de la superficie total. Sus poblaciones sumadas significan un 
90% de toda la población.

El seccionamiento de Panamá de la República de Colombia y la 
adquisición de derechos vitalicios para la construcción del canal y su 
vigilancia, es decir, la ocupación militar de la zona adyacente, confir
man la intención norteamericana de extenderse por ambos océanos.

Los círculos dominantes del naciente imperialismo dieron un nuevo 
contenido al “Destino Manifiesto”. Ya no se trata de crear una Repú
blica continental de océano a océano: ahora, el “nuevo destino mani
fiesto” proclama el cargo rector en todas las Américas y sobre las rutas 
del Pacífico que llevan hacia China. Los teóricos de la hegemonía nor
teamericana se sienten inspirados. El río creciente de los dólares los 
hace propensos a la poesía. El citado John Hay, vislumbra, en la in
candescente oratoria de una tarde de Congreso, a Nueva York trans
formada en el ombligo del capitalismo mundial:

“El centro financiero del mundo que necesitó miles de años 
para viajar del Eufrates al Támesis y al Sena, diríase que viene 
al Hudson entre el amanecer y el crepúsculo”.

¡Cuánto envidiarán Henry Luce y Virgil Jordán, obligados a la can
sina prosa imperialista de Byrnes y Vandenberg, los giros literarios de 
aquel secretario de Teodoro Roosevelt! Si ambos hablan de dólares y 
saqueo, ¿por qué no hacerlo con un “frisson” poético?

Empero, hasta la Segunda Guerra Mundial la penetración nortea
mericana no avanza de modo homogéneo hacia el sur. Las cifras de 
sus inversiones en vísperas de la primera guerra si bien equilibran en 
las tierras del Caribe a los capitales británicos —1069 millones de dó- 
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Lites por 1148 millones— totalizan cifras mucho menores al descender 
pin Sud América hacia el Plata: 3800 millones de dólares pertenecen 
a Inglaterra y apenas 173 millones a Estados Unidos.

La causa de este retardado inversionismo norteamericano residía 
cu las particularidades de su desarrollo histórico, esas mismas particu
laridades que serían los zancos de su avance vertiginoso y que permi
tieron sobrepasar a todos los rivales. La colonización hacia el oeste y 
la variedad y riqueza de las materias primas yacentes en su territorio 
determinan el interés primordial por las inversiones dentro de fronte- 
ias, tras las cuales un amplio mercado doméstico asegura todavía be
neficios cuantiosos. Las puertas abiertas a la inmigración ofrecían mano 
de obra barata y un permanente ensanchamiento de la capacidad adqui
sitiva anterior. Por entonces, la misma Inglaterra era inversora por va
lor de 4.000 millones dentro de los Estados Unidos.

La Primera Guerra Mundial cambia radicalmente el panorama. Las 
grandes corporaciones norteamericanas cosechan ganancias exorbitan
tes en su calidad de abastecedores de material de guerra; el comercio 
arrojó saldos favorables tan marcados que Inglaterra debe transferirle 
sus inversiones americanas. Estados Unidos se transforma en país acree
dor.

“La conversión de Estados Unidos en país acreedor constituye 
uno de los más señalados sucesos de la vida económica del siglo 
XX —escribe el extinto demócrata uruguayo Pablo M. Minelli. (96) 
Es sobre todo, el reflejo del advenimiento de dicha nación al pri
mer puesto entre las grandes potencias industriales del mundo”. 
* ‘Durante los primeros nueve decenios de la pasada centuria, los 
Estados Unidos no aparecen como inversores internacionales. En 
1843 se registran débitos por valor de 200 millones de dólares y 
por 1.500 en 1869. Recién en 1897 se avistan créditos externos 
de consideración: 700 millones. Pero ese mismo año las deudas 
ascienden a 3.400; las obligaciones netas.suman pues, 2.700. En 
1908 y 1914 esas obligaciones crecen; 3.900 y 3.700 millones res-

(96) Pablo M. Minelli: "Inversiones internacionales en América Latina”.
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pectivamente. Durante la gran guerra la situación se transforma. 
En 1919 los créditos llegan a 7.000 millones; las deudas sólo com
prenden 4.000; resulta por primera vez, un activo neto que importa 
3.000 millones. Dicho activo se eleva en 1924 a 6.700 y a 8.100 
en 1919. Señala esta última la posición culminante de los Estados 
Unidos como país acreedor”.

Este cambio en el rango mundial del imperialismo americano re
percute directa y profundamente en sus relaciones con América Latina. 
Estados Unidos, por lo demás, comenzaba a sentir en toda su agudeza 
las contradicciones de la estructura económica capitalista: el antagonismo 
entre la ilimitación de la producción y el carácter estricto del mercado, 
impulsa el inversionismo y la conquista. Sus problemas interiores se 
enmarcan en la crisis general del sistema. Aparece la desocupación; 
se crean inmensos excedentes de capital y hay una hipertrofia del ca
pital de empréstito.

En el transcurso de la propia guerra, Estados Unidos inicia una 
carrera de empréstitos latinoamericanos que prosiguió hasta 1930.

“La compra de valores oficiales latinoamericanos por inver
sionistas de Estados Unidos es en gran parte un fenómeno de post
guerra”. (97) “Antes de la Primera Guerra Mundial los rentistas 
europeos proporcionaron la mayoría de los créditos solicitados por 
gobiernos latinoamericanos, pero ya antes que esa guerra terminara, 
Norte América había empezado a verter capital en el antiguo coto 
de Londres y los banqueros del Continente europeo”. “De 
1914-1919, es decir, comprendidos los cuatro años de guerra, Es
tados Unidos invirtió en valores oficiales latinoamericanos o en ins
tituciones controladas por los Gobiernos, más de 100.000.000 de 
dólares. Después vino un torrente que duró diez años y que hizo 
subir la cifra de las emisiones totales de América Latina en Estados 
Unidos durante el siglo XIX a más de dos mil millones de dólares”.

(97) W. Feuerlein y E. Hannan: Obra citada.
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Lo característico, no obstante, en esta carrera de empréstitos, de- 
i< mda solamente por las moras en los días de la crisis cíclica de 1928, 
< onsiste en el crecimiento del peso específico de la América del Sur 
para los préstamos de Wall Street. La cartera de los inversionistas de 
I suidos Unidos se convirtió en un 90% en una cartera sudamericana.

El cuadro de los empréstitos latinoamericanos emitidos entre 1920 
y 1931 es el que figura en el cuadro siguiente.

Empréstitos Latinoamericanos emitidos en el período 1920-31

Cantidades 
realmente 
invertidas

Pago de 
intereses 

y principal 
(Miles de déla

Valores de 
mercado 

(31 dic. 1935) 
res)

Saldo 
acreedor 
o deudor

Argentina ........ 694.859 615.639 258.004 - 178.784
Uruguay .......... 51.805 31.357 . 19.986 - 463
Brasil ............... 373.253 240.274 72.949 - 60.030
Chile ............... 335.508 163.555 37.947 - 134.006
Perú ................. 89.570 45.033 8.875 - 35.662
Bolivia ............. 58.362 34.295 4.490 - 19.577
Colombia ........ 143.380 97.337 18.666 - 27.377
Costa Rica .... 9.440 4.539 1.956 - 2.945
El Salvador . .. 7.439 7.568 1.764 - 1.893
Guatemala .... 556 312 121 - 123
Panamá .......... 22.773 14.359 11.369 2.955
Cuba................. 109.692 96.446 37.224 - 23.981
R. Dominicana 23.536 18.512 9.937 - 4.913
Haití ................. 15.440 16.783 7.820 - 9.163

TOTAL .......... 1.935.612 1.386.011 491.108 - 58.493

En general, este cuadro se mantuvo estancado. Las cifras de em
préstito no han aumentado, más bien tendieron a disminuir en cuanto 
se trata de emisiones a cargo de los banqueros privados. No obstante, 
es menester considerar las operaciones del Exim Bank, que pasaron en 
1943 de los 290 millones de dólares. A ello nos referiremos posterior
mente.
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Esta gravitación creciente de Estados Unidos en América Latina 
que verificamos a través de los empréstitos, se registra, en el cuadro 
de las inversiones generales, a partir de la Primera Guerra Mundial. 
Creció también desde entonces el fervor panamericanista.

Siendo Estados Unidos e Inglaterra los principales inversores, las 
cifras comparativas de sus capitales exportados a Latino América, cons
tituyen la clave de la correlación efectiva de fuerzas en el Continente. 
Podremos advertir que desde 1913 la suma total de las inversiones bri
tánicas permanece estacionaria, mientras crece casi sin cesar la pene
tración norteamericana. (98)

1913 dólares
Inglaterra....................... 4.983.000.000
Estados Unidos ............. 1.242.000.000
1929
Inglaterra....................... 5.889.000.000
Estados Unidos............  5.587.000.000
1939
Inglaterra....................... 5.000.000.000
Estados Unidos............  4.012.000.000

El Coordinador de Asuntos Americanos estimaba en unos 3.700 
millones de dólares la suma total de inversiones yanquis, en América 
Latina, en el año 1940, lo que significa un 38% de la exportación total 
del capital norteamericano en el mundo, apreciado para esa fecha en 
poco más de 10.000 millones de dólares. La distribución de esta cifra 
corresponde en un 19% a Europa, en el 9% a Asia, Africa y Oceanía, 
en el 34% al Canadá y Terranova y el 38% a América Latina. De ma
nera que en el hemisferio —región favorita de la especulación belicista 
y campo de futuras “cooperaciones” militares— el capital financiero 
americano posee invertido el 72% de sus intereses mundiales. Lo que 
calculado a un modesto 6% —utilidad e interés rebajadísimo: las inver
siones latinoamericanas producen más— daría anualmente 432.000.000

(98) D nos confrontados en C. Lewis, W. Dunn, M. Grefficr y E. Varga.
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<lr beneficio a los parasitarios cortadores de cupones de la ciudad de 
los rascacielos.

La estimación de 3.700 millones de dólares invertidos en América 
I atina en 1940, ya de por sí indicadora de que nuestros países cons
tituyen la porción principal en los sobrebeneficios de los Bancos y trusts 
norteamericanos, es, no obstante, inferior a la realidad actual. Elisa- 
bctli Hannan considera que al iniciarse la conflagración, el 40%, unos 
4.000 millones de dólares, de las inversiones yankis, correspondían a 
Latino América. Y Seymour Harris, cuya obra compila los estudios 
de un grupo de profesores que asesoraron al Coordinador en los días 
de la guerra, señala que desde 1940 los “préstamos adicionales (inclu
yendo las inversiones directas) efectuados, han sido grandes”. (99) De 
manera que, si bien no es posible obtener datos precisos de las inver
siones a partir de 1940, la tendencia es a un acrecentamiento de las mis
mas. América Latina representa hoy para los lobos de Wall Street y 
para el grupo selecto que prima en la NAM, lo que la inmensa y ham
brienta tierra hindú significa para sus primos rivales de la City: la ma
yor parcela del imperio y por lo tanto el centro principal del saqueo 
despiadado y de la dominación política.

¡4.000 millones de dólares! ¡He aquí lo que el Plan Truman quiere 
cercar tras un inmenso corral de bayonetas! ¡Como que en el Depar
tamento de Estado escriben democracia y traducen dólar!

Esta suma de las inversiones latinoamericanas de los Estados Uni
dos se descomponía en 1940 de la siguiente manera (100):

Dólares
Cuba ......................................814.200.000
Chile ......................................592.000.000
Argentina ............................. 573.500.000
Brasil ....................................492.100.000
México ..................................355.200.000

(99) Seymour Harris: "Problemas Económicos de América Latina". F. de C. Eco
nómica.

(100) Datos del Coordinador de Asuntos Americanos.
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Venezuela........
Colombia ........
Perú ..................
Bolivia ..............
Guatemala ..... 
Rep. Dominicana 
Uruguay ............
Honduras ..........
Panamá..............
Costa Rica ........
Haití ..................
El Salvador .... 
Nicaragua ..........
Ecuador .............
Paraguay.............

262.000.000 
233.100.000 
135.900.000 
.81.400.000 
.74.000.000 
.51.800.000 
.48.100.000 
.40.700.000 
.40.700.000 
.37.000.000 
.22.200.000 
.18.500.000 
.11.100.000 
. .7.400.000 
. .7.400.000

III. El destino de las inversiones registra 
la tendencia colonizadora

Un somero análisis de las colocaciones de capital estadounidense 
en Latino América permite desentrañar sin mayores esfuerzos su índole 
colonizadora; el freno que representa para el desenvolvimiento de las 
fuerzas productivas; su gravitación regresiva sobre el conjunto de la 
vida social; la trama de intereses que establece y que atan la producción 
de un país entero a los intereses metropolitanos, a veces, como simple 
ramificación de un solo trust. Sobre esa red de intereses la diplomacia 
enmalla luego la subordinación política.

Si bien todas las transacciones imperialistas involucran orgánica
mente, como tales, una finalidad esquilmadora, la conquista de sobre
beneficios, y siempre aparejan el enredamiento de los países atrasados 
en la tela de araña del capital financiero, las llamadas “inversiones di
rectas” particularizan sus efectos devastadores sobre las economías na
cionales. Las inversiones “directas” significan la colocación del capital 
extranjero en empresas filiales de los monopolios norteamericanos o 
ingleses o en propiedades o compañías contraloreadas desde Estados 
Unidos o Inglaterra. Esta discriminación se hace para diferenciar de 
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las inversiones denominadas por los economistas norteamericanos como 
"de cartera” y que comprenden aquellas inversiones en valores de so
ciedades de otros países o en valores oficiales. En Latino América las 
emisiones oficiales o garantizadas por el Estado constituyen la clase 
más importante de las inversiones de cartera.

Las inversiones de los Estados Unidos, según el Coordinador de 
Asuntos Interamericanos eran, en 1940, un 74% directas y un 26% de 
cartera. Es decir, que de los 4.000 millones de dólares invertidos por 
Estados Unidos la mayor parte corresponde a empresas norteamerica
nas instaladas en América Latina. Es interesante destacar que esa ele
vada proporción subraya el papel de nuestros países como prolongaciones 
de los monopolios norteamericanos. Si el 40% de todas las inversiones 
yankis en el mundo corresponden a los países de Centro y Sur América, 
la proporción asciende, cuando se trata de las inversiones directas, en 
un 43 %.

Los capitales británicos en América Latina se han colocado, asi
mismo, en una proporción más elevada en “inversiones directas”. So
bre 1.128.000.000 de libras invertidas en América Latina, solamente 
324.000.000 corresponden a valores oficiales.

Este predominio de las inversiones directas permite examinar crí
ticamente, con particular eficacia, las ideas corrientes en ciertos secto
res que comulgan con la utopía de una pretendida industrialización del 
continente merced a los buenos oficios del capital imperialista. No im
plica un juicio, sin embargo, sobre el mayor o menor sentido progre
sivo de cualquiera de las inversiones. La discriminación en inversiones 
“directas” y de “cartera” pertenece a economistas norteamericanos, 
algunos de ellos inclinados a considerar las inversiones de cartera —que 
comprende el vasto mundo de los empréstitos— como menos nociva 
para las economías latinoamericanas. La clasificación es útil, no obs
tante, para comprobar el papel del capital imperialista en la deforma
ción de la base económica de las naciones del sur.

En 1940, el 74% de las inversiones norteamericanas al sur del Río 
Grande correspondía a inversiones directas; es decir, según cifras con 
que nos hemos manejado, que unos 3.000 millones de dólares se com
prenden en dicha clasificación. Habitualmente se afirma que un 52 %, 
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o sea un poco más de 1.500 millones, se destina a empresas y explo
taciones de un carácter más típicamente “colonial”, entendiendo por 
tales aquellas que explotan la materia prima con destino a las instala
ciones industriales del país imperialista. Empero, este 52% es el fruto 
de un error, al considerar en tal condición únicamente a la minería, 
los yacimientos petrolíferos, ciertos productos agrícolas del tipo del cau
cho y a los artículos alimenticios de las plantaciones. En verdad, el ca
lificativo de * ‘inversiones coloniales” abarca un mayor número y variedad 
de explotaciones, entre las cuales cabe incluir las concentraciones fri
goríficas de Argentina, Uruguay y Brasil, que simplemente adecúan 
la carne para la exportación.

Si separamos Centro América y las islas del Caribe de este círculo, 
en cuyas tierras se extienden las plantaciones de la United Fmit y de 
la Goodyear Rubber Co., y sumamos el petróleo a la calidad genérica 
de minería, nos encontraremos que más del 90% de las inversiones di
rectas de los Estados Unidos en Méjico y América del Sur, se vincula 
al proceso extractivo y a la fundición.

El rico e inagotable subsuelo latinoamericano es prácticamente un 
inmenso estado dominado por el dólar. En sus galerías subterráneas 
se extingue la vida de cientos de miles de trabajadores extrayendo y 
acarreando el mineral que elaboran los monopolios yankis. Y, en la 
mayoría de esos países, los huesos del indio cimentan como una ganga 
más, el dominio imperial de las compañías. Todo el asfalto, la bauxita 
y el vanadio de Sud América se extrae de minas norteamericanas Lo 
mismo acontece a casi todo el mineral de hierro, a cerca de 9/10 del 
cobre, a 7/10 de la plata, a las 2/3 partes del zinc; a más de la mitad 
del petróleo, a casi la mitad del manganeso y el platino; más de 1/3 
del plomo ya 1/10 del estaño

Algunos guarismos nos guiarán para comprender plenamente qué 
importa el mineral latinoamericano en el conjunto de los intereses de 
las 60 familias de Park Avenue.

En 1940 Estados Unidos había invertido en petróleo, más acá de 
su límite meridional, unos 572 000.000 de dólares, con una acentuada 
orientación a invertir lo que se pueda, ya sea para explotar o para man
tener los yacinúentos en reserva. Esta cifra se aproxima a la mitad de 
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la inversión mundial que, por la fecha, sumaba 1.277 millones de dó
lares. El detentador de ese petróleo es fundamentalmente el trust de 
Rockefeller, la Standard Oil, a través de sus diversas denominaciones 
y fraccionamientos realizados para eludir las leyes “antitrusts” y los 
impuestos a la renta; seguido por la Mellon Controlled Gulf Corn y 
el trust Sinclair, vinculado a los atropellos más sangrientos contra Mé
jico, etc. Se conoce el desempeño de incendiarios de la guerra del Chaco 
de estas empresas. Los intereses del petróleo se extienden a Venezuela, 
Bolivia, Perú, Panamá, Méjico, Honduras, Ecuador, Cuba, Costa Rica 
y ha intentado apoderarse recientemente del apenas descubierto petró
leo de Springhill, en el extremo austral de Chile. También Chile conoce 
la función expoliadora de las compañías del nitrato, de los Guggenheim, 
que con la sangre de las matanzas reiteradas fecundaron de héroes la 
pampa salitrera, la “tierra triste” que recoge la evocadora canción del 
minero. Vinculado a los intereses del nitrato se halla el poderoso trust 
de Dupont, el de la bomba atómica. También Chile, como Perú, Méjico 
y Bolivia, saben lo que significan las cifras del monopolio del cobre 
o de su fundición, dominado por la Anaconda, por la Branden, por la 
Kennecot, por la American Smelting and Refining. El manganeso y el 
hierro pertenecen a los dos gigantes de la siderurgia: la United States 
Steel —de la que fuera director Sttetinius— dependiente del grupo Mor
gan y la Bethlem Steel, cuyos intereses se extienden a Brasil, Costa 
Rica, Panamá, Venezuela, Méjico, Cuba y Chile. La bauxita está, a 
su vez, monopolizada por la Aluminium Company of American (la fa
mosa ACO A, unida por pactos cartelistas con los trusts alemanes) y 
una de las empresas que redondeara más altas ganancias de guerra y 
por Mellon, cabeza de uno de los mayores grupos financieros. Como 
podremos comprobarlo más adelante, se impulsa en Estados Unidos una 
política hacia el monopolio absoluto de las riquezas minerales latinoa
mericanas. A ello tendía William L. Batt, en un discurso de enero de 
1940, ante la Asociación Comercial de Chicago, cuando aseveraba que 
Estados Unidos por el agotamiento de sus reservas de hierro, zinc, co
bre, petróleo y otras materias primas básicas derivaba a la “condición 
de país indigente”. Es la vieja historia de las compañías del petróleo: 
cada vez que necesitaban la intervención más o menos enérgica del De
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parlamento de Estado para abrir brecha hacia nuevas posiciones en el 
mundo, proclamaban hallarse bajo la amenaza histórica del agotamiento 
de los pozos.

Cabe advertir, asimismo, el significado de Latino América para 
la oligarquía financiera estadounidense: sobre 432 millones de dólares 
invertidos mundialmente en la agricultura, 359 millones corresponden 
a nuestros países. Y, de las colocaciones de capital yanki en el exterior 
en servicios públicos y transportes, 3/5 succionaban la vida de Centro 
y Suramérica. Esta relación no comprende las inversiones correspon
dientes a bases aeronavales y obras de otra índole, construidas durante 
la segunda guerra mundial.

Este análisis primario de la distribución económica de los capitales 
exportados por Estados Unidos hacia América Latina, comprueban cla
ramente las conclusiones a que arribáramos cuando hicimos la pintura 
del Plan Truman: la organización del conjunto de los materiales estra
tégicos del Hemisferio como prolongación de la gran industria yanki, 
desemboca naturalmente en la “Economía del gran Espacio”. Los mo
nopolios norteamericanos podrían, con dicho plan, asegurarse su más 
sentida aspiración, dominar colonialmente las materias primas , trans
formando a Latinoamérica en el patio trasero de su descomunal aparato 
técnico. ¡Como para creer en las amorosas expresiones de amistad que 
azucaran el gran papel americanista! ¡Si cada paso de un latinoameri
cano hacia el desenvolvimiento industrial y agrícola de su patria choca 
con el canto de un dólar, interpuesto cual una reja en el camino del 
progreso social y de la libertad! ¡Si cada anhelo reivindicativo de un 
trabajador, atado al machete de las plantaciones, sepultado en las mi
nas, macerado por el sol de las salitreras o sofocado por el standard 
de los frigoríficos, pecha con un balance de superbeneficios planillado 
en cierto rascacielo neoyorkino!
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IV. El capital imperialista y las posibilidades 
industriales de Latinoamérica.

En diciembre de 1943, el senador Hugh Butler —adversario de la 
política de Roosevelt y participante de los círculos regresivos que hoy 
tienen vara alta en la Casa Blanca— se levantaba alarmado en la tribuna 
parlamentaria contra la “locura de haber establecido fábricas” en los 
países de Centro y Sur América, que “habrán de competir con la in
dustria norteamericana”.

El senador, campeón del “big stick”, en verdad exageraba. Rá
pidamente el senador Kenneth Me. Kellar —también reaccionario— re
futó al preopinante demostrando la ausencia de razones para acongojarse. 
No había tal erección de fábricas y las relaciones de Washington con 
los 20 vecinos del sur en el transcurso de la guerra importaban sola
mente ventajas para Estados Unidos. Seymour Harris resume las des
nudas explicaciones del imperialista Mr. Me. Kellar, como sigue:

“En resumen, a cambio de materiales bélicos vitalmente ne
cesarios, Estados Unidos ha provisto a estos países de documentos 
de crédito, de dólares fabricados por su sistema bancario y de oro 
que Norteamérica no sabía en qué emplear. Es de esperar que en 
el período de la post-guerra obtengan la compensación apropiada 
a sus riquezas naturales, a su trabajo adicional y al reducido nivel 
de vida que han soportado durante la presente guerra. En suma, 
América Latina ha suministrado mercancías cuando escaseaban y 
parece como si Estados Unidos se las hubiera de devolver cuando 
son más abundantes. Parece que en conjunto, Estados Unidos se 
ha llevado la parte del león en el negocio”... (101)

No vamos a extraer ahora de esta polémica todo su rico y variado 
jugo. Sólo nos interesa anotar, por el momento, que Estados Unidos 
no procuró el desenvolvimiento industrial de América Latina, ni en los 
días en que un político tan perspicaz como Roosevclt presidía el go-

(101) S. Harris: Obra citada. 
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biemo y en que los móviles extraeconómicos marcábanse poderosamente.
Y no lo hizo, porque la ley interna del capital imperialista empuja 

una marcha permanente hacia la colonización total de los países atra
sados, con fines de monopolio. Aunque Roosevelt no era un instrumento 
servil de las 60 familias, el capital financiero constituía la base orgánica 
de la economía norteamericana; y, éste, no impulsa en los países que 
penetra el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, sino que pro
cura adaptar la producción a las necesidades de su industria, dedicán
dola unilatcralmente a materias primas y artículos alimenticios, a la vez 
que invade el mercado de productos elaborados. De esta manera se ase
gura un doble objetivo: el monopolio de la materia prima y del mer
cado. Se forma así el clásico circuito de una economía colonizada. Por 
lo mismo, el capital financiero no intenta remover las formas feudales, 
precapitalistas y a veces semiesclavistas imperantes; se esfuerza, por 
el contrario, en darles permanencia.

La índole de las inversiones yanquis en América Latina otorga un 
ejemplo incontrastable de esta función regresiva del capital imperialista. 
Lo que examinamos paralelamente respecto al subsuelo americano, po
dremos ilustrarlo con la visión conjunta de la distribución de las inver
siones. La Oficina del Comercio Exterior c Interior de los Estados Unidos 
publicó la siguiente composición funcional de las inversiones directas 
en Centro y Sur América, correspondiente a 1940:

N° de Millones
Empresas Carácter de dólares

157 Servicios Públicos y Transportes . 962
104 Petróleo .............................................. 572
82 Minería y Fundición........................ 512
88 Agricultura ....................................... 359
238 Manufacturas..................................... 209
242 Comercio ...........................................  81
231 Varios ...........................................   74

1.142 2.771
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Es fácil advertir la escasa importancia de las manufacturas en este 
। uadro estadístico. Creer que los monopolios imperialistas van a con
tribuir voluntariamente al desenvolvimiento de una economía múltiple 
y de base industrial en América Latina es una ingenuidad manifiesta 
cuando no un canto inescrupuloso y servil a los opresores extranjeros. 
Este inversionismo preferente en materias primas y artículos alimenti
cios de las plantaciones, que cuando mucho reclaman un proceso de 
acondicionamiento o semielaboración en el país productor, alcanza en 
verdad proporciones mayores que las anotadas en el anterior cuadro 
estadístico: sobre 2.771 millones de dólares solamente 209 millones es
tán comprendidos como manufacturas; pero si sometemos a un desglose 
analítico a las 238 empresas que componen dicha inversión advertire
mos que la parte más considerable corresponde a los frigoríficos que 
adecúan la carne para la exportación y que, por sus características, se 
asemejan más a las minas y plantaciones que a una elaboradora indus
trial. Además, se incluyen en este rubro los talleres de montaje de autos 
y los artículos eléctricos. Es conocido el procedimiento empleado por 
la General Electric: a nuestros puertos llega elaborada hasta la parte 
ínfima de la lamparilla o el aparato eléctrico; resta, luego, solamente, 
la labor del armador. General Electric elude así las tarifas proteccio
nistas y acosa a las industrias nacionales. (102)

El imperialismo actúa como un dique de contención para las fuer
zas productivas del país sometido. La deformación monoproductora y 
la dependencia econónüca destroza toda posibilidad de un desarrollo 
capitalista normal, que no sea en lucha con los intereses de los mono
polios extranjeros. Al mantener las formas precapitalistas de produc
ción, en el país que penetra, el imperialismo conforma sus intereses 
al atraso social, al gran latifundio de ganadería o agricultura extensiva, 
que mantienen al peón en una explotación semiesclavista y al campe
sino en condiciones linderas a la servidumbre. La introducción de ma
quinarias y procesos técnicos modernos por los monopolios imperialistas

(102) Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes del Uruguay sobre 
la situación de integrantes del Gobierno que formen parte de las Sociedades Anónimas 
y otras empresas (1945).
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en sus propias empresas, acentúa la contradicción entre las formas mo
dernas y racionalizadas en el interior de la compañía imperialista y la 
indigencia técnica general de los países latinoamericanos, donde pre
dominan el cultivo primitivo y el pastoreo.

A su vez, contrasta la organización racionalizada de la empresa 
imperialista con los salarios reducidos y las formas de explotación del 
obrero, propia de períodos sociales proscriptos, como asimismo, en nu
merosos países, con el derecho feudal de la empresa sobre vidas y ha
ciendas.

El imperialismo estagna y sofrena el crecimiento de las fuerzas pro
ductivas en los países dependientes, lo que de acuerdo a las relaciones 
de producción y a las formas sociales imperantes en Latinoamérica sig
nifica que obstruye el desarrollo capitalista. En el propio mecanismo 
de la exportación de capitales va involucrada esta función regresiva de 
los monopolios imperialistas. En la fiase premonopolista del capitalismo, 
se exportaba primordialmente mercancías: ese era el rasgo dominante. 
La mercancía exportada ya lleva en sí la plusvalía, producida en el país 
exportador por la explotación de sus obreros. En los países importa
dores la plusvalía solamente se realiza, es decir, se convierte en dinero. 
En la exportación de capitales, característica de la fase imperialista, 
la plusvalía es producida en el país que importa el capital, pero ella 
pasa a engrosar el capital del país exportador. Ello rige tanto para las 
inversiones “directas” como para los empréstitos, o inversiones de “car
tera” como gustan motejarlas los norteamericanos. De esta manera el 
aumento del capital en el proceso de la producción no se cumple en 
el país sometido sino en el Estado imperialista. Y ello traba la acumu
lación capitalista en los países atrasados, constituyendo una nueva fuente 
de este atraso. Se cumple así por los monopolios extranjeros un trasiego 
permanente de los frutos del trabajo nacional. Entre amortizaciones y 
utilidades son millones de pesos hurtados al desenvolvimiento econó
mico nacional. Estos millones de dólares y libras transferidos al centro 
imperialista o puestos a disposición de los monopolios para transaccio
nes futuras constituyen una sangría permanente. Al no emplearse en la 
reproducción del capital dentro de fronteras retiene el desarrollo de las 
fuerzas productivas e impide en lo sustancial el crecimiento capitalista.
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Y, ionio es natural, condiciona la baja “composición orgánica” del 
un (píente y trastrabillante capital nacional. En las industrias extractivas 

i une a este hecho la forma exhaustiva de explotación de las riquezas 
'intuíales que tienden a su agotamiento.

Una simple operación aritmética puede ofrecemos una idea de lo 
i|ii< significa esta absorción parasitaria. Las inversiones totales extran- 
|rnis en América Latina fueron en ¡938, de unos 10 mil millones de 
dólares. En su casi totalidad estas inversiones son inglesas y america
nos. Si tomamos una tasa modesta, el 6%, para formar un promedio 
dr utilidades, comprobaremos que unos 600 millones de dólares han 
sido extraídos en ese año de Latinoamérica, es decir, que han sido hur
tados al desarrollo capitalista de nuestros países. Si esos 600 millones 
anuales se invirtieran en la reproducción del capital dentro de los países 
latinoamericanos, significarían un acelerado desenvolvimiento industrial 
y agrícola, la reinstalación técnica del país y la elevación de la “com
posición orgánica” del capital. (Los 4.000 millones norteamericanos, 
según el mismo cálculo, producirían anualmente 240 millones de extra- 
beneficios).

Cuando partimos de un 6% calculamos muy modestamente. Tal 
fue el promedio de utilidades, en 1938, de las inversiones directas nor
teamericanas en América Latina, promedio que al decir del Dr. Max 
Winkler, en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales: “era un di
videndo razonable”. Estas utilidades sobrepasaban al promedio nortea
mericano en el resto del mundo.

Y decimos que calculamos por lo bajo, ya que si bien las cifras 
publicadas en estadísticas oficiales fluctúan, por ejemplo, desde un 4,1 
en Argentina a un 17,1 en Perú, todo hace presumir que son muy su
periores. Los economistas Olson y Addison Hickman formulan esta crí
tica técnica a las estadísticas de rendimientos publicadas en Estados 
Unidos:

“Las estadísticas oficiales no desmenuzaron las cifras para co
nocer los rendimientos de cada tipo de inversión por continentes 
o zonas, pero puede aplicarse la ley de los promedios. En campos 
como la minería y el petróleo es de presumir que las inversiones 
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latinoamericanas se hallen por encima del promedio, pero están 
ligeramente por debajo de éste en otras actividades. Teniendo en 
cuenta todas las inversiones directas de Estados Unidos en ese año 
se llega a la conclusión de que el petróleo rindió el 15.7%; minería 
y fundición, el 12,3%; distribución el 9.8; manufacturas el 5.6 y 
servicios públicos el 3.2”. (103)

Esta crítica merece a su vez algunas acotaciones. Entre los pro
medios por país publicados en la estadística oficial se halla Argentina 
con un 4.1. Sería éste uno de los países que hace descender el pro
medio; por su parte la estadística incluye a los servicios públicos y ma
nufacturas entre los rubros que abaten la tasa promedial. No obstante, 
entre los grandes y provechosos negocios realizados, Max Winkler in
dica los servicios públicos argentinos, y Mr. Phelps, en su estudio so
bre la “emigración de capitales”, da para los frigoríficos argentinos 
la tasa de un 10 y medio por ciento de utilidades como promedio de 
diez años. Además, los frigoríficos significan la inversión mayor de 
esa abigarrada clasificación oficial de “manufacturas”. Pero si a esas 
contradicciones resaltantes al golpe de vista, le sumamos algunos datos, 
veremos que este 6% es una bicoca... Siempre las cifras de ganancias 
son fragmentarias y desfiguradas; lo son en las casas matrices y esta 
falsificación central se integra de innúmeras falsificaciones parciales 
en todo el mundo. Lenin diría que los balances de utilidades de los mo
nopolios se asemejan a un palimpsesto. Esto lo sabe todo el mundo. 
Cuando Lisandro de la Torre promovió parlamentariamente la investi
gación sobre las empresas frigoríficas, se estableció el carácter frau
dulento —desde la gran estafa al pequeño hurto— de la contabilidad 
de las empresas imperialistas. En el debate surgió una cifra que puede 
servirnos como antídoto para las estadísticas basadas en declaraciones 
de los monopolios. El frigorífico Swift, el mayor entre las grandes com
pañías norteamericanas participantes en el “pool” de la carne, posee 
en Argentina un capital equivalente a 45.454.000 pesos de la moneda 
nacional; en cinco años, de 1930 a 1935, obtuvo ganancias por pesos

(103) OI son y A. Hickman: Obra citada.
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91.602.360.53, o sea, un beneficio anual del 40%. En sus libros la com
pañía tenía anotadas cifras menores, pero el examen contable verificó 
su carácter fraudulento. (104)

A los efectos de nuestra demostración, la compañía Swift extrajo 
en 5 años más de 91 millones de pesos en moneda nacional argentina 
al proceso de desarrollo económico de ese país.

Y según lo revelara el debate parlamentario del 29 de octubre de 
1934, en Uruguay, el Frigorífico Swift confesó que, de 1930 a 1933, 
había ganado $ 7.277.553.79 con un capital de unos $ 6.875.000. El 
Frigorífico Artigas —dependiente de la Armour— confesó ganancias 
anuales en Uruguay de $ 1.240.000, a “grosso modo”. Es visible que, 
aun tomando en cuenta estas cifras, deliberadamente empequeñecidas, 
una inversión no mayor de 7 millones se ha cubierto en menos de 6 
años, restando al proceso reproductivo de la economía uruguaya cifras 
astronómicas. De manera que las cifras de ganancias del Swift, de 
acuerdo al mencionado debate del Senado, darían un promedio anual 
del 27 %. (105) Ello sin contar los manejos con el cambio y ciertas ven
tajas ocultas.

Puede servir como índice de interés, para apreciar el carácter pa
rasitario de la exportación de capitales, este cuadro estadístico publi
cado en 1945 por el C.I.O.: (ver pág. 214).

Para tener una idea sobre lo que ese trasiego permanente de oro 
significa para las repúblicas del Continente, ofrecemos como ejemplo 
la balanza de pagos del Uruguay.

El Dr. Acevedo Alvarez, en una de sus obras estima en 58 millones 
de pesos uruguayos lo que salió del Uniguay en el plazo de 1919-1923, 
por servicios de Deuda Externa y remesas de capitales extranjeros.

Es posible medir otros cuatro años de nuestra balanza de pagos, 
según los cálculos del Banco de la República, a cuyo Departamento de 
Investigaciones Económicas solicitamos estos datos, y que se publican 
en el cuadro respectivo.

A causa del chaleco de fuerza que los monopolios imperialistas apli-

(104) Comisión Investigadora del Senado Argentino.
(105) Discurso de Raúl lude (Octubre de 1934).
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Ganancias de las grandes compañías de Frigoríficos 
que operan en América Latina

Año Swifl
(en Norte América)

Swift 
Internacional

(en pesos arg.)

A rmour 
(Norte y Si

Wilson 
ud América)

1939 $ 13.900.000 $ 21.300.000 $ 17.100.000 $ 5.000.000
1940 16.200.000 22.900.000 14.200.000 6.300.000
1941 26.300.000 26.800.000 29.500.000 11.400.000
1942 45.200.000 26.000.000 33.500.000 16.000.000
1943 46.400.000 37.300.000 45.300.000 18.000.000
1944 61.800.000 30.600.000 51.900.000 20.900.000
1945 25.600.000 21.100.000 30.500.000 12.900.000

can al desenvolvimiento económico, el continente latinoamericano, po
seedor de extraordinarias riquezas naturales, representaba en el año 1938, 
en la producción mundial, una ínfima porción, apenas el 8% (5.000 
millones en 62.500 millones de dólares).

Lo más significativo en la materia, como ilustración irrefutable de 
la tendencia imperialista a estrangular las fuerzas productivas de los 
países dependientes, es que el capital extranjero no instala, como regla 
general, ningún tipo de industria pesada o de fabricación siquiera ele
mental de maquinarias, y procura descabezar toda tentativa al respecto.

La erección de plantas, aun modestas, de producción de máquinas, 
significa un paso sustancial para manumitir estos países, hoy tributa
rios, en toda empresa, de la industria pesada norteamericana. Tal es, 
por lo demás, la fuente de una prédica conformista que se extiende en 
los círculos técnicos y políticos de Latinoamérica, sosteniendo la im
posibilidad de la industria pesada. En la “Economía del gran Espacio” 
del imperialismo yanki no hay, evidentemente, sitio para la misma; pero 
en una economía que tienda a emanciparse, la industria pesada debe 
ser primordial preocupación. La posibilidad de intercambios y acuer
dos latinoamericanos para la provisión de materias primas, inclusive 
para la explotación conjunta de un cierto número de plantas, abriría 
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una amplia perspectiva al desarrollo de las fuerzas productivas. La po
sibilidad de acuerdos ventajosos con la Unión Soviética —cuya contex
tura económica excluye todo trato dominador y facilita una auténtica 
ayuda fraternal— rompería el compacto tejido opresor de los monopo
lios imperialistas.

Dos indicaciones finales para confirmar esta función absorbente 
y agotadora del capital imperialista sobre la economía de los países de 
América Latina. La primera reside en la proporción pequeñísima del 
intercambio comercial y de la combinación industrial entre las veinte 
Repúblicas. La deformación monocultora, el dominio casi absoluto de 
Inglaterra y Estados Unidos sobre el comercio exterior, determinan este 
fenómeno visiblemente anormal. Fue menester la lógica de hierro de 
la guerra, que redujera notablemente las importaciones de Estados Uni
dos e Inglaterra —y que incidiera, por lo demás, sobre los índices in- 
fiacionistas, como lo atestigua la polémica Butler-Mc Kellar— para que 
creciera el intercambio latinoamericano en una proporción que se es
tima del 100 por ciento.

La reacción del imperialismo yanki ante este hecho nuevo de la 
vida americana es característica de su política general. La prensa infor
maba recientemente de la hostilidad del Departamento de Estado frente 
al acuerdo chileno-argentino. Pero son numerosos los hechos probato
rios. Inclusive en los estudios que un nutrido grupo de profesores nor
teamericanos dedicara a América Latina, se teoriza una amenaza contra 
la extensión de acuerdos interlatinoamericanos. Recurriremos —como 
ya lo hemos hecho en otros casos— a las opiniones contenidas en el 
libro de Seymour Harris. Ellas equivalen a un juicio oficial. Son las 
conclusiones de trabajo del Coordinador de Asuntos Americanos. En 
el prefacio, el autor anota que la mayoría de los 17 economistas que 
contribuyeron con estudios especiales, ‘‘están al servicio del Estado”. 
Su director pertenece al grupo de la Universidad de Harvard, a la cual 
subvenciona el Departamento de Estado —por estudios de esta índole 
y especialmente “geopolíticos”— con una elevadísima suma, como lo 
denunciara recientemente el escritor José Antonio Corretjer. Harris ame
naza, entre líneas pero abiertamente, a los países de América Latina 
para que no realicen pactos económicos:
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(1) Incluida exportación de oro físico.
(2) Cifras Incluidas con posterioridad a la publicación de les Balances de 1940 y 1941.
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“El Dr. Chalmers nos ha relatado la larga historia de los es
fuerzos realizados por los países latinoamericanos para intensificar 
su comercio mutuo. Con frecuencia han intentado establecer con
cesiones arancelarias especiales y mutuas. Estos acuerdos son, sin 
embargo, más bien peligrosos porque originan determinadas con
secuencias con respecto a la cláusula de la nación más favorecida. 
En cuanto se establecen concesiones especiales entre los diferentes 
países latinoamericanos, se produce una evidente discriminación 
contra el resto del mundo”. (El dominio yanki o inglés de nuestro 
comercio exterior no es discriminación. ¡Qué ángel este sabihondo 
asesor de los monopolios!). “Esta discriminación produce, con toda 
probabilidad, resentimiento por parte de los países ofendidos y como 
quiera que son precisamente ellos los que constituyen los mercados 
más importantes para los países de América Latina sería bastante 
poco inteligente por parte de esta llevar demasiado lejos tal sis
tema”. (107)

La amenaza es clarísima; o se someten o cenamos el mercado de 
materias primas retorciéndole el cuello a las deformadas economías de 
América Latina. ¡Lástima para estos señores que una política indepen
diente concluiría con el monopolio!

El segundo hecho sintomático se verifica en el crecimiento de las 
industrias reducidas de América Latina en los períodos de guerra. Las 
condiciones de la Primera Guerra Mundial, si bien beneficiaron sustan
cialmente a los Estados Unidos, obligaron a un cierto desenvolvimiento 
de industrias ligeras en América Latina. La Segunda Guerra Mundial 
repite el cuadro, acentuado por la imposibilidad momentánea de Esta
dos Unidos, que pasó a ser el primer comprador, de inundamos con 
sus manufacturas. La terminación de la guerra registra ya la creciente 
presión norteamericana por dominar el mercado de productos de Amé
rica Latina, donde choca con el redoblado afán exportador de Inglate
rra. Ese mismo desarrollo de la industria liviana que obligó y facilitó 
la guerra, motiva ya nuevos planes absorcionistas de Estados Unidos, 
que analizaremos más adelante.

(107) S. Harris: Obra citada.
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V. La coyunda imperialista y 
el mercado latinoamericano

Las expuestas condiciones de dependencia económica de América 
Latina del capital extranjero; la señalada unilateralidad de su produc
ción que gira primordialmente en tomo al mercado extemo y que reac
ciona enfermizamente con sus fluctuaciones, timbra de modo 
característico el comercio exterior, constreñido, en líneas generales, 
a la exportación de materias primas y artículos alimenticios y a la im
portación de manufacturas. Los altos porcentajes ocupados por uno o 
dos productos en la exportación, que anotáramos al definir la defor
mación monocultora, ilustran sobre la dependencia e inestabilidad ex
trema de la economía del Continente. Su altísimo grado de indefensión 
es una ofrenda al juego maniobrero de los monopolios que rigen el mer
cado.

Esta dependencia afírmase en cada país sobre el atraso social y las 
formas de producción extensivas y precapitalistas, y tiene su natural 
reverso en la debilidad e insuficiencia de la industria y en el infracon- 
sumo permanente; implica repercusiones frecuentes y devastadoras so
bre toda la vida económica nacional y la tendencia perenne a resolver 
los desequilibrios que la extorsión imperialista impone en el mercado, 
a costa del sufrimiento, del pauperismo y del sangrado intensivo de la 
clase obrera y las masas populares. La prescripta concepción de los 
economistas del siglo XIX, que entendían un desarrollo armónico del 
comercio mundial por la especial ización natural de la calidad produc
tora de los diversos países, intercambiada libremente en el mercado, 
hoy apenas si adorna los boletines de las Cámaras de Comercio de los 
países imperialistas, en cuyas manos se halla el extremo del nudo co
rredizo. La ley del irregular desarrollo del capitalismo la hizo trizas.

“El mercado libre pasa cada vez más al dominio de la historia 
—escribía Lenin en 1916—, los sindicatos y trusts monopolistas 
van reduciéndolo de día en día”... “¿Dónde existen, como no sea 
en la fantasía de los reformistas dulzones, trusts capaces de preo-
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coparse de la situación de las masas y no de la conquista de las 
colonias?” (108)
Los monopolios internacionales procuran moldear la vida de cada 

país latinoamericano a su insaciable sed de ganancias; las transacciones 
usurarias y las imposiciones de nuevas ventajas, están siempre sobre 
el tapete. Y cuando determinado país imperialista no controla el mer
cado exterior, sus inversiones se instalan como factor decisivo en la 
extracción de la materia prima o en el primer tratamiento de la misma, 
cuando no intervienen en un acuerdo cartelista destinado a repartirse 
la producción y el mercado. Así por ejemplo, Estados Unidos, pres
cindiendo de las condiciones excepcionales de la guerra, es un débil 
adquirente del cobre chileno o de los productos ganaderos argentinos, 
uruguayos y paraguayos. No obstante, son compañías norteamericanas 
que explotan el cobre (la Braden y la Anaconda) y son frigoríficos como 
el Swift y el Armour (filiales de los trusts de Chicago) que acondicionan 
la parte fundamental de la carne y de los derivados exportados primor
dialmente a Inglaterra. Y como es norma imperialista, participan en 
el reparto del mercado a través del ‘“pool” de la carne que domina las 
bodegas. Se ejemplifica así el papel preponderante representado por 
el monopolio de la materia prima y por la exportación de capitales so
bre las demás formas del fenómeno imperialista.

En líneas generales, América Latina aparece en el mundo como 
exportador de materias primas y de artículos alimenticios tratados ele
mentalmente, y como importador de productos elaborados. Aparte de 
otras consideraciones, este solo hecho sitúa a nuestros países en lugar 
desventajoso en el comercio mundial. Basta medir la escasa proporción 
de los productos centro y sudamericanos en el total de la producción 
mundial y la apreciación inferior de los artículos primarios respecto 
a los manufacturados. La vieja transacción de los soldados españoles 
de la conquista —oro y plata por cuentas de vidrio— se reproduce, de
jando a salvo las diferencias históricas, en un plano superior. No es 
menester explicar las razones teórico-económicas de la más alta valo
rización de las manufacturas sobre la materia prima.

(108) Lenin: Obra citada.
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En los períodos críticos esta diferencia se vuelve catastrófica, fa
cilitando las especulaciones más gigantescas. Como es sabido, el capital 
imperialista procura enfrentar la crisis reteniendo los altos precios de 
monopolio; a su vez, se deprecia la materia prima de los países colo
niales y dependientes y los trusts y cartels utilizan la coyuntura para 
efectuar las operaciones más despiadadas de pillaje y piratería interna
cional. Por esta causa, los países latinoamericanos se ven obligados a 
entregar porciones mayores de su producción para obtener la misma 
cantidad de divisas.

Además, la materia prima vuelve a los precios anteriores con lentitud 
mayor que las manufacturas. (109)

A este hecho notorio, que puede verificarse con un simple repaso 
de lo acaecido en las crisis anteriores, se agrega otra anormalidad evi
dente de nuestro intercambio internacional. El pago de los préstamos, 
la transferencia de utilidades de las empresas imperialistas y la ausencia 
de flotas mercantes nacionales, abultan desmedidamente el débito de 
la balanza de pagos, obligando a una carrera tras las exportaciones a 
fin de cubrir no sólo la necesidad de manufacturas y demás urgencias 
nacionales, sino de compensar esa inmensa partida parasitaria, prima 
pagada a los monopolios yankis e ingleses por su responsabilidad en 
el atraso latinoamericano.

Una mirada a la estadística de la última década normal del comer
cio exterior de América Latina lo demuestra con elocuencia irrefraga
ble: de 1929 a 1939, nuestros martirizados países ocupan como 
exportadores un 10% del total mundial; su importación oscila, empero, 
entre un 6 y un 8%. La diferencia en divisas rodó al bolsillo sin fondo 
de los monopolios a cuenta de intereses, amortizaciones, utilidades, fle
tes marítimos y otros rubros similares.

Recordaremos finalmente dos hechos sobre la conducta del impe
rialismo respecto a las veinte hermanas del sur: el primero, se refiere 
a la gran crisis cíclica del año 1928, prolongada extensamente en sus 
consecuencias. Hcrbcrt Hoover, el representante de los trusts, realizó, 
recién electo Presidente, una larga gira por estos países, procurando

(109) E. Varga: "La Crisis". Ed. Europa-América, Madrid.
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afianzar la hegemonía yanki y encubrir con la jalea panamericanista 
el lago de sangre del Caribe. Sin perjuicio de mantener furiosamente 
estos objetivos a través de zarpazos y golpes de Estado asestados a dies
tra y siniestra, apenas se presentó la crisis y cayó en pedazos del rostro 
carcomido del imperialismo la vacua retórica de la eterna “prosperity”, 
Mr. Hoover hizo aprobar en el Congreso la ley Smoot-Hawley, que 
cerraba el mercado norteamericano a la producción del centro y del 
sur, precipitando, en los países más estrechamente modelados por la 
producción yanki, un cataclismo social y económico. Poco después, In
glaterra se reunía en Ottawa con sus dominios y llegaba a decisiones 
similares, extendiendo a la costa occidental y al Río de la Plata la si
tuación general. El imperialismo ilustraba así su tendencia a hacer pa
gar la crisis —provocada por su contradictoria naturaleza— a la clase 
obrera de las metrópolis y a los pueblos coloniales y dependientes. Am
bos ejemplos merecen la recordación, hoy que la crisis de sobrepro
ducción ronda a las puertas de los Estados Unidos.

Las transacciones realizadas por la potencia del Norte con los paí
ses sureños en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, ofrecen 
una segunda y típica muestra. Su carácter especulativo descamóse en 
el debate del Senado, a raíz de las ya mencionadas alarmas de Hugh 
Butler.

En la mayor parte de los tratados comerciales suscritos durante la 
contienda, Estados Unidos tendió a asegurarse el contralor de las ma
terias primas de Centro y Sur América y un futuro sitial de privilegio 
en el mercado de estos países. “Estados Unidos —dice Seymour Ha
rris— ha ganado mucho más, con la inmensa mayoría de los desem
bolsos efectuados que ios países situados al sur del Río Bravo. Ha 
obtenido mercancías indispensables para ganar la guerra que no hubiera 
podido obtener fácilmente en otra parte”... En verdad, Estados Unidos 
recibió estaño, cobre, nitrato, manganeso, aceites vegetales, berilo, tungs
teno, zinc, micacristal de roca, tántalo, etc. Estas materias primas, por 
tratados de aparente reciprocidad, estuvieron y están a disposición de 
los monopolios norteamericanos. Como todas ellas caen bajo el rubro 
de estratégicas, el Plan Traman, por ejemplo, daría un carácter defi
nitivo a la exclusividad norteamericana. Pero luego de asegurarse |as 
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iniiterias primas esenciales, los monopolios yankis que en ese instante 
estaban absorbidos por los negocios de guerra, no cubrieron a su vez 
las necesidades del mercado latinoamericano, que careció de artículos 
do importación. La historia es de todos conocida: el aislamiento de Eu
ropa no fue obviado por el suministro norteamericano. Había razones, 
cu algunos casos razones de índole militar, que lo explicaban; pero, 
<-n general, presionó el interés de los trusts abastecidos de materias pri
mas y afanosos por hallarse en posición privilegiada en el comercio 
de importación latinoamericano de post-guerra. La falta de repuestos, 
la negación en la práctica de máquinas para expandir las plantas indus
triales nativas, etc. determinaban, de por sí, durante la guerra, un costo 
mayor de los artículos de producción doméstica; una verdadera política 
de ayuda debió significar el reequipamiento y desarrollo de la industria 
nacional y las posibilidades de una agricultura intensiva. Al no produ
cirse ni esto, ni el envío de artículos, las grandes masas de divisas y 
las reservas de oro no utilizadas en la adquisición de mercancías, en 
vez de significar un beneficio para los Estados latinoamericanos, vol
viéronse un factor, y no de los pequeños, del proceso inflacionista.

La crónica debilidad productiva de América Latina, motivada por 
el monocultivo, por las reminiscencias semifeudales y las formas pre
capitalistas de producción, se enlazó a la ausencia de las manufacturas 
extranjeras. El margen de superioridad respecto a la importación, en 
las exportaciones latinoamericanas a los Estados Unidos, se estima, en 
todo el período de guerra, en una suma superior a los 4.000 millones. 
“Lo que estos Estados recibirán en compensación de su exceso de ex
portación, será un exceso de importaciones durante los años de post
guerra en un momento en que abundarán las mercaderías de todos mo
dos”. (S. Harris).

De manera que los pueblos latinoamericanos sufrieron la inflación 
(suba de precios, miseria y privaciones) recibiendo a cambio “docu
mentos de créditos, dólares fabricados” por el sistema bancario yanki 
y “oro que Norteamérica no sabía cómo emplear”. Desde luego, el 
profesor Harris, partidario de las “economías complementarias”, no 
extrae la conclusión lógica: sin recibir máquinas que rebajaran los cos
tos e incrementaran, sobre bases nuevas, la industria, ni otros medios 
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para elevar la producción, los países latinoamericanos se verán ame
nazados de un retroceso en las industrias a causa de la competencia y 
el “dumping” ruinoso, devolución por Estados Unidos de los envíos 
de materias primas sureñas.

A este tipo de transacción, cargado ya en todo su desarrollo de un 
sentido rapaz y usurario, quiso poner la corona Mr. Clayton en la con
ferencia de Chapultepec, cuando embistiera decidido contra los aran
celes latinoamericanos y reclamara una “igual oportunidad respecto a 
la materia prima”. En la actualidad, ante la fiebre de mercados exis
tente en los Estados Unidos, la tendencia será, en consecuencia, absor
ber las grandes masas de divisas, vendiéndonos chucherías y artículos 
secundarios. La política de Truman sirve a estos fines especulativos 
hasta el último detalle; como se recuerda, liquidó el contralor de los 
precios. Lo que ello significa para los países obligados a adquirir en 
los Estados Unidos, puede inferirse por las palabras del parlamentario 
conservador británico Robert Boothby. Este insigne reaccionario —in
quieto por su imperio, que hace agua— afirmó ante los Comunes que 
el abandono de la intervención en los precios costaría a Inglaterra cifras 
millonadas prácticamente deducidas del último empréstito.

Los ejemplos que hemos ofrecido atestiguan elocuentemente de la 
índole usuraria y esquilmadora de las transacciones imperialistas con 
América Latina. Sólo la ruptura de la preeminencia monopolista de In
glaterra y Estados Unidos sobre el mercado latinoamericano, por una 
conducta independiente en las relaciones comerciales, podrá bloquear 
la tendencia imperialista a colonizamos y que se manifiesta tanto en 
la esfera de la producción como en el cambio. La presencia de la U.R.S.S. 
en el mercado mundial, las necesidades de las nuevas democracias eu
ropeas, el incremento del intercambio latinoamericano, son caminos para 
horadar esta asfixiante malla metálica que nos comprime. Por el con
trario, el Plan Truman equivaldría a encerrar la araña y la mosca dentro 
de los límites estrictos de la tela.

La evolución de las cifras del comercio exterior latinoamericano 
y el conocimiento de las leyes de desarrollo del capital imperialista, 
respaldan nuestras aseveraciones y ofrecen la posibilidad de establecer 
—con un cierto margen— algunas previsiones.
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La deformación económica de América es en lo sustancial obra de 
los monopolios yankis e ingleses; y, como es de lógica elemental, se 
refleja en las cifras del comercio internacional latinoamericano.

Este comprende dos grandes períodos que es útil recordar: uno, 
enmarcado por ambas guerras: otro, anormal, transcurrido durante la 
conflagración y condicionado, en gran parte, por el aislamiento de Eu
ropa. Ambos períodos marcan las gráficas de la preeminencia creciente 
de Estados Unidos. Tomamos para el primer .período las cifras com
parativas de Inglaterra y Estados Unidos; la diferencia hasta cien se 
reparte en el resto del mundo, de preferencia en la Europa Continental.

Inglaterra y EE.UU. en el comercio exterior latinoamericano

Importaciones 1913 1929 1937

De EE UU.................................... ........... 23.7 38.5 33.9
De Inglaterra ............................. ........... 20.1 15.0 13.0
Exportaciones 
A EE.UU..................................... ........... 26.0 34.0 30 4
A Inglaterra ............................... ........... 18.4 18.4 17.4

La última cifra normal de este período de ascendente gravitación 
norteamericana fue 1938; el punto más alto, 1929, fue alcanzado en 
las vísperas de la crisis. Durante el período Roosevelt la tendencia fue 
de ascenso, ya que éste otorgara facilidades para la financiación de las 
exportaciones latinoamericanas; empero no recobraron los porcentajes 
de 1929. En 1938, que quizá podría considerarse la última cifra no di
rectamente influida por las condiciones de guerra, el comercio exterior 
latinoamericano, se descomponía así:

Exportaciones
A Estados Unidos ................................... 33%
A Inglaterra ............................................. 19
Interlatinoamericanas,.................................. 6
A los demás países ................................. 42



226

Importaciones

De Estados Unidos ................................. 33%
De Inglaterra ........................................... 12
Interlatinoamericanas ............................... 10
De los demás países ............................... 45

La guerra facilitó esta tendencia al primer papel yanki en el mer
cado latinoamericano. “The Economist” —el principal órgano econó
mico de Londres— definió de este modo, en noviembre de 1939, las 
nuevas condiciones:

“La guerra en Europa ha dado una excepcional oportunidad 
a los Estados Unidos para conquistar los mercados latinoamerica
nos y se están aprovechando rápidamente de ella... Puesto que han 
perdido sus mercados europeos o han sido incomunicados de ellos, 
los Estados latinoamericanos se ven obligados a dirigirse a los 
EE.UU. que ahora les ofrecen grandes créditos de exportación a 
través del Eximbank”...

Las amargadas previsiones del periódico británico se cumplie
ron plenamente. Así lo verifican los respectivos porcentajes:

Tres años del comercio exterior latinoamericano en la guerra

5?
 5?

5?

Importaciones

EEUU.................................................
Inglaterra ..........................................
otros países latinoamericanos........

Todos los demás ...................................

Exportaciones
A EE.UU..................................................
A Inglaterra ............................................
A países latinoamericanos .....................
A demás países.......................................

1940 1941 1943

52% 62% 55%
12 8 7
12 15 27
24 15 11

43 55 56
17 13 12
9 12

33 23 20
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Como puede observarse, en 1941 se perfila la tendencia nortea
mericana a invadir de productos el mercado latinoamericano; tendencia 
। onstreñida en 1943 al producirse la entrada de EE.UU. en la guerra. 
A partir de 1943 se produce el fenómeno de transacciones al estilo de 
las que analizáramos anteriormente y que constituyen un estímulo a la 
mllación latinoamericana. Las estadísticas parciales de 1946 indican ya 
el alza de los envíos norteamericanos a los países del Centro y el Sur; 
previéndolo, en 1945, en la conferencia de Chapultepec, Mr. Clayton 
procuró mantener expedito “el acceso a las materias primas”, en con
diciones ventajosas, como en los días de la guerra, pero completado, 
a la vez, por una rebaja de aranceles que permitiese dominar el mercado 
y destruir por el “dumping” la concurrencia de las industrias nacionales.

Los magnates del dólar han entablado la lucha por el contralor mo
nopolista del mercado. En este terreno, nada podrá atenuar un enfren
tamiento enconado con Inglaterra. El encuentro pugnaz entre ambos 
pilares del imperialismo mundial se produce ya agudamente en tomo 
a Argentina y adquirirá su mayor virulencia alrededor de la cuenca del 
Plata. Empero, ambos tratarán de resolver sus afanes de predominio 
en el mercado, a costa de las industrias nacionales, procurando obtener 
ventajas en la doble condición de inversionistas y de exportadores de 
productos de elaboración completa. Como exportadores de mercancías 
practican el dumping y procuran reducir o eludir los aranceles y tarifas 
protectoras, así como acabar los contralores gubernamentales y todo 
estímulo a las industrias nacionales; como inversionistas saltan la ba
rrera aduanera iniciando tras ella la competencia o colocando capitales 
en las empresas nativas más rentables con fines de absorción.

Estos manejos se pueden advertir a través de numerosos hechos. 
Son, además, científicamente previsibles, para quien conozca las leyes 
de la producción capitalista. El sabio húngaro Varga —una de las más 
altas autoridades económicas de nuestro tiempo— en una conferencia 
pronunciada hace más de un semestre en Moscú, verificaba con ejem
plar probidad científica, que tanto Estados Unidos como Inglaterra se 
precipitaban en una acuciosa avidez de mercados. “Los Estados Unidos 
e Inglaterra salieron de la guerra con balances económicos diversos —pre
cisa el autor de “La Crisis”—. Sin embargo, tenían un rasgo común: 
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la aspiración de ampliar sus exportaciones, aunque esta aspiración tiene 
distintos motivos en uno y otro país”. (110)

Inglaterra, por sus pérdidas y por su acentuada posición de país 
deudor, deberá acrecer sus exportaciones en cifras superiores al 50% 
de su exportación de anteguerra. Estados Unidos, por el contrario, abo
cado a la crisis de sobreproducción en un lapso no muy elástico, deberá 
igualmente lanzarse a la afanosa brega por el mercado.

“La situación económica de los Estados Unidos después de 
la guerra se diferencia radicalmente de la de Inglaterra. Los Esta
dos Unidos sufren las consecuencias de la riqueza acrecentada en 
el período de la guerra, de los sobrantes de fuerzas productivas 
de un lado y de la contracción del mercado interno del otro lado, 
lo que empuja a los capitalistas americanos a la búsqueda de mer
cados en el exterior y a la ampliación de la exportación. Inglaterra 
también necesita perentoriamente de la importación de materias pri
mas y alimentos y para cubrir esa importación aspira a ampliar lo 
más posible su exportación de mercancías”. (111) (Subrayado nues
tro).

Esta urgidora avidez de mercados de los Estados Unidos no dimana 
solamente de las ganancias acumuladas y del gigantesco equipo técnico 
inempleado de modo crónico en épocas normales; como precisa Varga, 
deriva también, del empeoramiento del mercado interior no contraba
lanceado más que parcialmente por la llamada “demanda diferida”, 
a raíz de la reducción considerable de las posibilidades de los trabaja
dores, reducción que se refleja en el descenso del fondo nacional de 
salarios y que se agrava por la ofensiva de los trusts contra los traba
jadores y sus conquistas del pasado período.

Estados Unidos e Inglaterra se abocan a la necesidad de una ex
portación creciente frente a un mundo capitalista en el cual, a conse
cuencia de la guerra, ha descendido en general la capacidad de compra.

(110) E. Varga: "Las relaciones económicas de Inglaterra y EE.UU.".
(111) E. Varga: Obra citada.
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Los monopolios ingleses y yankis convergen hacia el mercado latinoa
mericano. Estados Unidos aprovecha de esta puja, de las ventajas ob
tenidas en la guerra y, en particular, de los compromisos e 
interconexiones edificados al amparo de la arquitectura panamericanista. 
Su punto de mira es aislar en lo posible el Hemisferio, y por lo tanto 
monopolizar su mercado de productos. El “ideal” para los monopolios 
yankis sería establecer un circuito cerrado: invertir en materias primas 
para sus instalaciones industriales o en productos alimenticios comple
mentarios y vender dominadoramente en el mercado latinoamericano 
sus productos de la elaboración completa. Es lo que acontece en el Ca
ribe —con excepciones de muy escasa entidad— y es lo que más de 
una vez propugnaron, al inicio de la guerra, algunos caudillos de la 
NAM. El profesor Henry Chalmers afirma que en 1940 “se pensó mu
cho en la posibilidad de formar una economía más o menos cerrada 
entre los países del Hemisferio Occidental. Se presentaron muchos pla
nes atrevidos para “la defensa económica de las Américas”, como se 
le llamaba. Se proponía en ellos, por lo general, establecer nuevos arre
glos radicales encaminados a la venta conjunta en ultramar de los ex
cedentes de producción de las repúblicas americanas y hacer radicales 
reajustes de la producción y el comercio de los diversos países en un 
esfuerzo para que el Hemisferio Occidental fuese lo más autártico po
sible” (“Política comercial interamericana”). Pero estos planes, desde 
el punto de vista del comercio, chocaron con la naturaleza diversa de 
las exportaciones latinoamericanas. La Oficina de Comercio Exterior 
de los Estados Unidos clasificó a los países situados al sur de su fron 
tera, en cuatro grandes regiones. Este catálogo está concebido al solo 
efecto del comercio con los Estados Unidos. Si bien la guerra introdujo 
cambios de profundidad en cuanto al peso casi omnímodo de Estados 
Unido en la vida general de estos países, esta distribución regional es 
un índice de las dificultades que en el terreno del intercambio tropieza 
una hermética compartimentación del Hemisferio. La órbita de estas 
cuatro regiones es la siguiente (la clasificación tomó en cuenta las ci€m 
de 1938, último año sin guerra en Europa): (1'12)

(112) Javier Márquez, en su estudio sobre la "Posibilidad de bloques económicos
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1) La zona del Caribe, es decir, Méjico, Cuba, República Domi
nicana, Haití, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, 
El Salvador, Colombia, Venezuela. La economía de estos países ha sido 
deformada fundamentalmente en relación a EE.UU. y éste adquiere un 
47% de la exportación. El sitial ocupado por EE.UU. como inversio
nista se acompaña con un rango aproximativo en el comercio exterior.

2) Brasil constituye la segunda región. Estados Unidos compraba 
el 34,3% de su producción total.

3) Los países de la costa occidental: Chile, Perú, Bolivia y Ecua
dor, venden en Estados Unidos sólo un 18,5% de su exportación total, 
a pesar de ser una zona de inmensas inversiones norteamericanas.

4) Los países de la costa oriental: Argentina, Uruguay y Paraguay 
comercian en Estados Unidos solamente un 8 % promedio de su expor
tación.

El comentario que a esta catalogación formulan dos economistas 
norteamericanos es por demás sugeridor:

“La correlación entre el comercio y las inversiones indica que 
el capital norteamericano sólo ha proporcionado una base econó
mica sólida para la doctrina Monroe en aquellos territorios donde 
dominan los productos tropicales... Pero en las costas occidental 
y oriental prevalece una situación diferente. En estas regiones las 
inversiones latinoamericanas no proporcionaron fondos para ma
nufacturas destinadas al consumo interior ni para exportación a paí
ses del Hemisferio occidental; en vez de ello dieron impulso a 
economías que dependen, en gran parte, de mercados europeos”. 
(113)

La verificación es interesante; lo es políticamente, porque confirma 
que la aplicación del panamericanismo hasta sus últimas consecuencias, 
presupone una organización económica cerradamente colonial; y lo es

en América Latina", recuerda algunas otras clasificaciones realizadas por economistas 
yankis, dictadas por razones diversas.

(113) W. Feurlein y E. Hannan: Obra citada.



231

económicamente, para explicar la causa del desistimiento de ciertos sue
ños “autárquicos”. No obstante, el Plan Traman, en una mutua ayuda 
entre dólares y bayonetas, procuraría conformar “esa base económica 
sólida de la doctrina Monroe" o. para emplear expresiones más cono
cidas, de la “economía del gran espacio", tal el bautismo de los ale
manes. '

Es sabido que en la guerra los porcentajes de 1938 sufrieron va
riaciones. Lo verifica el ejemplo uruguayo: según el Departamento de 
Investigaciones Económicas del Banco de la República, Estados Unidos 
adquirió el primer semestre de 1944, un 44,12% de la exportación na
cional y en el primer semestre de 1945, el 51,16%. (114) Las gráñeas 
del Departamento Económico-Comercial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores comprueban que la exportación uruguaya a los Estados Uni
dos, que antes de la guerra acusaba porcentajes que oscilaban desde 
un 4 a un 14%, pasaron en los años de guerra a oscilar entre el 43,30 
y el 54,7%. (115)

Salvo que razones extraeconómicas —es decir, motivadas por la 
necesidad política de facilitar la imposición del Plan Traman— lleven 
a Estados Unidos a financiar la exportación uruguaya, es muy proble
mático que tales índices puedan mantenerse. La producción de la costa 
oeste de Estados Unidos es similar a la de Argentina y Uruguay. El 
economista norteamericano John Condliffe, del Instituto de Relaciones 
Exteriores de Yale, observa al respecto:

“El regionalismo no es en realidad una alternativa. El “he
misferio occidental" no proporciona ni los mercados, ni las mate
rias primas necesarias para una zona comercial autosuficiente. 
Además el organizarle supondría exportaciones de capital nortea
mericano y rebajas de aranceles de este país que, políticamente, 
sería aún más difícil realizar que medidas similares en mayor es
cala que comprendieran todo el mundo comercial. Por ejemplo,

(114) Revista del Banco de la República (Publicación del Dep. de Investigaciones 
Económicas) Montevideo 15/XI de 1SM5.

(115) “Guía de Exportación*’, Ministerio de Relaciones Exteriores. Montevideo. 
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sería más difícil para Estados Unidos constituir un mercado satis
factorio para el trigo, la carne, el maíz y la lana de los países la
tinoamericanos exportadores de productos agrícolas, que llevar a 
efecto una rebaja más general de los aranceles, concentrando en 
gran parte artículos acabados y semiacabados, como parte de un 
convenio multilateral para expandir el comercio”. (116)

(El 17 de febrero de 1947, la Asociación de Ganaderos de los Es
tados Unidos publicó una enérgica resolución reclamando el manteni
miento de la protección. Esta actitud choca con la de los grandes 
fabricantes).

La opinión de Condliffle es ilustrativa de las contradicciones que 
sacudirán la política norteamericana en su esfuerzo por dominar el mer
cado latinoamericano. Es por lo demás un índice elocuente del propio 
carácter contradictorio del capitalismo imperialista: los monopolios pug
nan hacia un trust mundial único, pero esa tendencia choca con el in
terés imperialista rival, y, fundamentalmente, con las fuerzas de 
liberación que se levantan contra la rapiña en el mundo. El afán de ha
cer de América Latina un circuito con sus polos de producción y co
mercio cenados de Estados Unidos se enreda con la carrera por los 
beneficios que rechaza la adquisición de una parte de la exportación 
latinoamericana. Tanto más cuando se avistan ya las avanzadas de la 
crisis.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y el Departamento 
de Estado procuran resolver la contradicción por el acostumbrado ex
pediente imperialista: estrangular económicamente a los países some
tidos. Las líneas generales de su acción si bien se trazan sustancialmente 
en torno a la exportación de capitales y al pillaje de las materias primas, 
se expresa como es natural en el mercado de productos. Los teóricos 
fraudulentos de la “libre empresa” —mítica envoltura de la voracidad 
insaciable de los monopolios— se erigen, a su vez. en el campo del 
mundo, en los teóricos del “libre cambio”. Es decir, de un “libre cam-

(116) J. Condliffe: “La política económica exterior de los Estados Unidos”. El Co
legio de Méjico.
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bio” en el mercado mundial y de un proteccionismo furibundo en el 
propio mercado.

La ofensiva contra los aranceles, los contralores cambiados y los 
estímulos a las industrias nativas, dan la tónica de la literatura comer
cial y diplomática norteamericana. Hay quienes teorizan como Condliffe 
—que declara reflejar una opinión en auge en los medios de la gran 
industria— ciertas concesiones en materia de protección a fin de ensan
char el mercado latinoamericano para la industria yanki.

“Es necesario hacer una concesión —escribe— a los laneros 
australianos y a los empacadores argentinos para que acumulen su
ficientes dólares que les permitan adquirir automóviles y refrige
radores de Estados Unidos. Sería preferible que la agricultura 
norteamericana dejara a estos productores extranjeros abastecer un 
cinco y hasta un diez por ciento del mercado norteamericano, en 
lugar de correr el riesgo de otra gran depresión que volviera a re
ducir el poder adquisitivo de las zonas industriales en un 50 ó 60 % ”. 
(117)

Pero por encima de estas combinaciones, que razones extraeconó
micas pueden determinar se realicen parcialmente y por un breve pe
ríodo, el tema preferido de los círculos dirigentes de las 60 familias 
americanas y de sus hombres en el Departamento de Estado traduce 
la vieja fórmula imperialista: invertir, garantizando oficialmente el sa
queo libre, con preferencia en materias primas, y exportar productos 
totalmente elaborados hacia un mercado susceptible de monopolización. 
El “slogan” de la “igualdad de trato” y “oportunidades” traduce la 
certidumbre de los monopolios de liquidar a breves plazos la compe
tencia si les dejan libres las manos frente a sus víctimas.

Fue lo que Mr. Clayton procuró establecer, a raja tabla, en la con
ferencia de Chapultepec y que impuso finalmente, con leves modifica
ciones, en la titulada Carta Económica de las Américas. La índole 
cínicamente extorsiva de sus proposiciones provocó la resistencia de

(117) J. Condliffe: "La política económica exterior de los Estados Unidos". 
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algunos delegados del Sur. (118) Mr. Clayton propugnó activamente, 
en el viejo palacio mejicano, una drástica rebaja de los aranceles, ata
cando la orientación de los gobiernos que otorgan subsidios a industrias 
aborígenes o que las preservan tras una coraza de tarifas y medidas pro
tectoras. Claramente aludió que Estados Unidos no está dispuesto a fa
cilitar créditos ni equipos para dichas industrias. Luego de la resistencia 
de los países americanos incluyó en sus posiciones una formal decla
ración sobre el acceso libre a “los medios de producción’’, por parte 
de estos países, es decir, que podrían libremente comprar máquinas a 
Estados Unidos... Ya veremos, cuando examinemos en su conjunto la 
política económica yanki hacia Latinoamérica, qué farsa inicua ocultan 
estas palabras. En el punto 3 de la Carta quedó estampado el designio 
de los trusts norteamericanos respecto al mercado continental:

"Alcanzar, a la mayor brevedad posible, la aspiración común 
de las Repúblicas Americanas de encontrar fórmulas prácticas in
ternacionales para reducir las barreras de toda índole que dificul
ten el comercio entre las naciones dentro de normas que aseguren 
a todos los pueblos de la tierra altos niveles de vida y el desarrollo 
de sus economías sobre bases sólidas; y promover la acción coo
perativa que deberá tomarse en otros terrenos, particularmente la 
estabilización de la moneda y las inversiones internacionales’’. (Con
ferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz. 
Publicación del Ministerio de Relaciones del Uruguay, 1946).

La finalidad meramente edulcoradora y fraseológica de la alusión 
a los niveles de vida, es evidente hasta para un ciego. Mientras existan 
países imperialistas y países económicamente débiles y dependientes, 
la eliminación de barreras aduaneras o de otra índole, erigidas para pro
teger el desenvolvimiento productor de estos últimos, sólo puede sig
nificar una miseria acentuada de las masas y un eterno vegetar en la 
indigencia, el infraconsumo y el atraso social y cultural.

(118) Conferencia Interamericana sobre los problemas de la Guerra y la Paz. (Pu
blicación del Ministerio de Relaciones Exleriores-Montevideo, 1946).
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En verdad, Mr. Clayton —uno de los barones del consorcio algo
donero que lleva su nombre— adelantaba entre el palmoteo panameri
canista de Chapultepec y la enrulada oratoria de un Ezequicl Padilla 
las opiniones de la Cámara de Comercio. Es decir, la plataforma que 
ésta aprobara a sugestión de su Departamento de Comercio Exterior 
en el referendum de julio de 1945. Entre los 11 puntos que comprende 
el documento votado por la Cámara de Comercio, el 4 se dedica a la 
“eliminación de restricciones de comercio” y el 6 a la “protección de 
las inversiones extranjeras”. La redacción de algún parágrafo del punto 
4 se asemeja extremadamente a su homólogo de la Carta de las Amé- 
ricas. En la introducción de este documento —verdadero plan de post
guerra de los grandes negociantes norteamericanos— se exige la inter
vención gubernamental enérgica para ‘ ‘la eliminación de las restriccio
nes y trabas al comercio existentes en países extranjeros contra el 
comercio de los Estados Unidos. Esto incluye las tarifas excesivas e 
irrazonables, los controles de restricción del cambio extranjero, la ma
nipulación de la moneda, las cuotas de importación y exportación, las 
preferencias de países, los permisos de exportación e importación, los 
subsidios, el comercio estatal, las compras centralizadas, el comercio 
bilateral y otras restricciones que niegan a Estados Unidos la igualdad 
comercial en los mercados extranjeros”. (119)

Es digna de agradecimiento la claridad del lenguaje comercial; li
bre de las marrullerías diplomáticas proclama sin ambajes: * ‘¡entregadme 
la víctima atada de pies y manos!”

Este mismo criterio fue sostenido por la delegación norteamericana 
en las sesiones preparatorias de la “Conferencia de Comercio Mundial 
y Empleos”, chocando violentamente con numerosas delegaciones; aun 
países como Brasil, Cuba y Australia, tan manejados por la diplomacia 
yanki, debieron enfrentarse a un proyecto destinado a aderezarlos para 
el festín de las Corporaciones. El proyecto norteamericano ftie resu
mido irónicamente por un comentarista del “New Republic” de este 
modo:

(119) Revista de la Bolsa de Comercio, N° 6, de 1946, Montevideo.
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“Política comercial general, 8.800 palabras. Acuerdos mercan
tiles intergubemamentales, 2.000 palabras. Prácticas comerciales 
restrictivas, 1.500 palabras. Disposiciones contra la desocupación, 
230 palabras”. (120)

Esta síntesis cuantitativa de los temas sirve para apreciar el sentido 
decorativo de la palabrería de la “Carta de las Américas”.

El proyecto norteamericano engloba toda una política comercial: 
la encontramos en la Carta de las Américas, la volvemos a hallar en 
la resolución de la Cámara de Comercio, en fin, la pormenoriza el do
cumento de la Conferencia de Comercio Mundial. Mr. Clayton afirma, 
en la nota con que lo remite el Secretario de Estado, que es fruto de 
“largos meses de trabajo” de “un grupo de peritos de todos los de
partamentos y dependencias del gobierno interesados en la materia”. 
(121) Es toda la política. Y por ser toda la política preside la ofensiva 
yanki por los mercados latinoamericanos.

Las propuestas de Clayton para la Conferencia Mundial, traducidas 
al español por el Departamento de Estado, fueron repartidas bajo la 
firma de Bymes. Del fascículo que las contiene reproduciremos los 10 
puntos de la Sección A: “Providencias comerciales generales”, que 
es el meollo de la directriz comercial:

'‘Capítulo III. Política Comercial General. Sección A:
Los miembros deben comprometerse a:
1 — Acordar a los productos importados de otros miembros 

un trato no menos favorable que el acordado a los productos inter
nos en relación a cuestiones que afecten a los impuestos y dispo
siciones internas sobre el comercio de productos.

2 — Conceder a los productores en tránsito por sus territorios, 
que procedan de otros miembros o vayan hacia otros miembros, 
exención de derechos aduanales y de tránsito, de cargas irrazona-

(120) Artículo de Grahan Hovey: "América, mal vecino económico”.
(121) Propuestas de los Estados Unidos para la expansión del Comercio Mundial 

y las Oportunidades de Empleo. (Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos-1946).
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bles por tránsito y de toda clase de trato discriminatorio.
3 — Suscribir una definición general de las circunstancias en 

las cuales puedan aplicarse debidamente gravámenes contra el dum
ping y gravámenes compensatorios a productos de otros miembros.

4 — Poner en vigor lo antes posible, los principios de evalua
ción arancelaria, acordados y destinados a garantizar el empleo de 
los verdaderos valores comerciales como base para calcular los aran
celes y cooperar con otros miembros y con la Organización en la 
creación de procedimientos de evaluación de carácter uniforme, 
aceptables internacionalmente.

5 — Poner en práctica lo antes posible, los principios acorda
dos tendientes a la simplificación de los trámites aduanales, con 
miras a eliminar requisitos innecesarios que dan protección indi
recta a los productos internos.

6 — Eliminar los requisitos excesivos acerca de las marcas de 
origen en lo que afecte a productos importados de otros miembros.

7 — Abstenerse de campañas o boycots costeados u organiza
dos por los gobiernos y destinados a disuadir, directa o indirecta
mente, de la importación o consumo de productos de otros 
miembros.

8 — Disponer de adecuada publicidad sobre leyes y reglamen
tos que afecten al comercio exterior, y mantener y establecer tri
bunales nacionales, de carácter independiente, para revisar y corregir 
la actuación administrativa de las aduanas.

9 — Transmitir a la Organización información comercial y es
tadística adecuada.

10 — Cooperar con la Organización y con los otros miembros 
en el cumplimiento o ejecución de las disposiciones de la Organi
zación”. (122)

El alcance de este articulado es clarísimo; brutalmente claro. Acor
dar un tratamiento idéntico a los productores de la incipiente industria

(122) Propuestas de los Estados Unidos para la expansión del Comercio Mundial 
y las Oportunidades de Empleo. (Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos-1946). 
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uruguaya, o de la más evolucionada argentina, que a las mercancías 
norteamericanas, sería lo mismo que provocar un terremoto en el campo 
económico nacional. Hay más desequilibrio entre la industria transfor
madora de América Latina y los trusts y konzem estadounidenses, que 
entre la boleadora del charrúa y el arcabuz del español.

La frase sobre el “dumping” del tercer punto, es un grotesco en
gañabobos; desnuda, cínica y despiadada surge la norma imperialista 
de arrollar sin trabas toda competición.

¡Y es esta regla la que se estampa como acta económica paname
ricana en el concilio de Chapultepec! ¡Resulta conmovedora hasta las 
lágrimas la preocupación fraternal de las corporaciones yankis y del 
Departamento de Estado por la suerte económica de sus hermanas del Sur!

VI. Un cebo nuevo en viejos anzuelos. Algunos rasgos y tendencias 
de la actual política inversionista de Estados Unidos en América 
Latina.

Toda la construcción expansionista del imperialismo americano, 
tan amplia en voracidad como las fronteras del mundo, presupone una 
América Latina en trance colonial y ensamblada a su sistema económico.

La dominación no adoptará una forma política homogénea. Ello 
es obvio. Hasta los resecos tories británicos debieron modificar ciertos 
métodos ante la creciente y poderosa conciencia nacional de los pueblos 
oprimidos, madurada al calor de la segunda guerra mundial. Pero en 
lo esencial, es decir, en el substrato económico, la conducta yanki hacia 
América Latina es y será única. Procurará remallar las desgarraduras 
que hoy horadan la tela metálica circunvaladora del sistema imperial 
panamericano.

Los viejos y nuevos objetivos de la penetración imperialista son 
la exclusividad en la posesión de las fuentes de materias primas, la ex
portación de capitales hacia los países atrasados en pos de suculentos 
sobrebeneficios, la preeminencia en el mercado. Estos objetivos deri
van, a su vez, en pugnaz embate por el contralor de las vías de co
municación y la captura de territorios estratégicos. Tales fines 
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permanecen inconmovibles, solo modificados cuantitativamente por la 
acuciosa avidez. Las formas, empero, pueden variar siempre que no 
contradigan la meta única: el succionamiento parasitario de las colonias.

Sobre el cuadro económico latinoamericano que en este capítulo 
abocetamos, se proyecta el afán de esas 60 familias echadas a andar 
por las huellas de Hitler, decididas al dominio incompartido del He
misferio.

Su instrumento político se forja en las convenciones panamerica
nas. La camisa de fuerza y la pretextación futura de todas las entregas 
y concesiones, es el Plan Truman; pero la finalidad directa y el sostén 
de toda esta armazón reside en la codiciosa maniobra económica Pese 
a todas las deliberaciones académicas y la copiosa literatura que en Es
tados Unidos observa las dificultades de la empresa, el Departamento 
de Estado y la camarilla militarista propulsan la compartimentación del 
Hemisferio en una “economía del gran espacio”. Al visualizar el Plan 
Truman definimos el alcance de la misma; al verificar las corrientes 
del comercio exterior pudimos tactar el afilado contorno de este Plan 
sostenido en Chapultepec y en la Conferencia del Comercio Mundial; 
resta pues, comprobar en las tendencias predominantes de la inversión 
de capitales, la pertinaz modelación del “gran espacio económico”.

La definición de Toshio Narasaki y de Ogura delimitativa de la * ‘Es
fera de co-prosperidad” japonesa —o sea, del “gran espacio” asiático- 
ve alzarse del otro lado del Pacífico a su hermana gemela. La repiten 
sin comillas los profesores “al servicio del Estado” que en el Coor
dinador de Asuntos Americanos, estudiaron el futuro de las relaciones 
entre el norte y el sur del Río Grande.

“Por lo que respecta al comercio entre América Latina y Es
tados Unidos, es incluso probable que este último se concentre en 
las industrias fabriles de superior calidad y en la agricultura, y la 
América Latina en la agricultura, la minería y las industrias ma
nufactureras primarias” (123).

(123) S. Harris: Obra citada.
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Este puñado de líneas vale más, como definición del panamerica
nismo, que los aluviones de papel impreso del adobo oratorio y perio
dístico. Están trazadas por la uña filosa del imperialismo y expresan 
con diafanidad la directriz colonizadora de los monopolios americanos.

Es sabida, la irrealidad del complementarismo panamericano; la 
mayoría de los economistas yankis, en nóminas inacabables de libros 
de esta guerra, han tropezado con ello al pretender una forma sensata 
para la “autarquía” hemisférica.

No hay pues, combinación panamericana de índole económica que 
no sea embutir Sudamérica de manera total en el guante de la gran in
dustria yanki. Es una utopía decadente la intentona de “armonizar” 
en un solo círculo económico realidades estructuralmente contrapuestas 
por las tendencias de su desarrollo. Lo que sea crecimiento industrial, 
avance aun menudo, del proceso capitalista de América Latina, será 
a la vez, e irremisiblemente, impulso centrífugo y resquebrajador de 
la armadura del “gran espacio” panamericano. Sin embargo, por ser 
una utopía reaccionaria no sería justo disminuir su peligro; la irrealidad 
no invalida la amenaza que su aplicación cierne sobre el continente. 
También era científicamente imposible eliminar o dulcificar las contra
dicciones del capitalismo con la alambrada de púa o la cuchilla nazi, 
y ello no fue obstáculo para que Hitler se pusiera a “organizar” a ha
chazos un mundo a gusto de los “trusts” en el “gran espacio” europeo...

Y el plan norteamericano está en marcha. El enfoque de algunas 
de las aristas de la política económica hacia América Latina refiere con 
claridad el contorno sistemático del mismo.

Su objetivación implica en primer término, el monopolio de la ma
teria prima en su origen, para conservarla en disposición absoluta y 
a bajo precio de las instalaciones de los trusts metropolitanos.

Durante la guerra contra el nazismo el capital finaciero clavó con 
máxima profundidad su garfio en las materias primas denominadas es
tratégicas... Al respecto, la riqueza natural de América Latina la hace 
particularmente codiciable.

Antes de concluir la guerra en Asia, ya Mr. Clayton aseguraba en 
las trastiendas de Chapultepec la continuidad de las adquisiciones yan
quis de guerra, o sea de la producción de tipo primario. Mr. Clayton 
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proclamó en su debatida arenga de la Comisión Económica de la Con- 
hicncia:

“El período de transición comenzará con el fin de la guerra, 
pero las posibilidades son de que no se caracterizará por una dis
minución marcada en las compras de materiales de guerra". (124)

En la primera quincena de febrero de 1947, Mr. Clayton, en el 
transcurso de una entrevista con reporteros del “New York Times” 
afirmó:

* ‘Ha llegado el momento en que Estados Unidos debe dar el 
más grande apoyo a las inversiones en minerales estratégicos que 
son escasos, que realizan sus ciudadanos en el extranjero”.

La indicación del Subsecretario de Estado para los Asuntos Eco
nómicos y magnate algodonero, apunta hacia el mundo; pero el primer 
|H:ldaño de esta escala es América Latina. Pocos días después la Junta 
Interamericana de Defensa, en un largo repartido, destinado a aconse
jar la imposición del Plan Truman a espaldas de todo pronunciamiento 
y contralor popular, dedicó uno de sus párrafos jugosos al problema 
de las materias primas. “Señala la Junta —transmite la Associated Press— 
que la seguridad continental del futuro estará basada en la autosuficien
cia de materias primas, que permitirá a este Continente igualar o su
perar la producción de cualesquiera posibles enemigos. Esta 
autosuficiencia no se aplica, en particular, a ninguna Nación del He
misferio”.

¡La “autosuficiencia” del Hemisferio! Hitler vociferaba sobre la 
autarquía europea... En verdad, el monopolio de las materias primas 
de Centro y Sur América por los trusts, cartels y demás combinaciones 
monopolistas de la oligarquía financiera yanki.

Por lo demás, esta inversión preferente en los llamados materiales

(124) “Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz". (Mi
nisterio de Relaciones Exteriores. Montevideo, 1946). 
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estratégicos entraña un violento subrayado de la condición unilateral 
y atrasada de las economías sureñas; afianzará la posición monopolista 
del capital yanki a costa de la inestabilidad general de la estructura la
tinoamericana; y, en la primera huracanada de la crisis, precipitará a 
estos países en la paralización, el endeudamiento y, finalmente, en el 
vórtice del derrumbe económico, seguido de cerca por la crisis política 
y por la peste de las aventuras de fuerza y golpes de Estado.

La inversión centralizada en materias primas para la gran industria 
metropolitana es un rasgo característico del antiguo manejo colonial de 
los imperialistas. Esta vez se acompaña de una pretextación de índole 
militar que sitúa el destino del Hemisferio en el bolsillo de los magnates 
de las corporaciones... Es decir que conduce a la restauración del' 'de
recho ' ’ de intervención. Ya en los día de la guerra —cuando tanto pro- 
liferó el estudio de los “economistas en uniforme” como los denominara 
Lauterbach— John Campbell anotaba que "un país en lucha por su vida 
no puede permitir que difusas consideraciones de buena vecindad le obs
truyan el libre acceso a las materias primas del Hemisferio”. (125)

Toda la política exterior yanki se construye sobre la ficción de una 
amenaza a su existencia; su estrategia se funda en el sobresalto político 
y la filosofía del poder, esmaltada por la fraudulenta invocación de la 
seguridad americana ante peligros extracontinentales.

La aparente inestabilidad de una situación internacional, que una 
propaganda dirigida describe como un vasto y alertado campamento, 
ofrece a los reyes y barones de las Corporaciones y a la camarilla mi
litarista, la coartada para sus avances expansionistas.

Tal acontece en América Latina. La tela de araña del Plan Truman 
se borda por la consideración de un inverosímil ataque extracontinen
tal. Y en aras del “gran propósito” defensivo, las oligarquías rústicas 
y los círculos sociales regresivos de América Latina ofrendan sus ri
quezas naturales al monopolio norteamericano. El documento de la Junta 
Interamericana comprueba hasta qué extremo económico y político se 
ha llegado. Sin considerar la cláusula que legalizaría la injerencia en

(125) 1. Campbell: “Nationalism and Regionalism in South America”. 1942. (Fo- 
reign Affairs).
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los pleitos internos de nuestros países, cabe destacar que el contralor 
de las materias primas —englobadas genéricamente tras el mote de es
tratégicas— retoñará sin tapujos el “derecho” de intervención yanki 
en cada una de las 20 Repúblicas. El siniestro corolario de Teddy Roo- 
scvelt y su garrote enarbolado resultarán una broma inocente compa
rados con este inversionismo protegido en el vasto mundo de los 
materiales estratégicos de que habla Clayton, y que se cumpliría en un 
continente desdibujado por la bayoneta del Plan Traman.

Durante la presidencia de Franklin Roosevelt, los banqueros y las- 
grandes corporaciones mantuvieron una rabiosa hostilidad al tratamiento 
dispensado a los latinoamericanos. Inclusive proyectaron en el Senado, 
en los días de la guerra, una ley destinada a aplicar violentas represalias 
a los gobiernos de Centro y Sud América cuando estos procedieran con
tra los monopolios extranjeros adueñados de sus riquezas. La Cámara 
de Representantes, a sugestión de Roosevelt, bloqueó el proyecto. Hoy, 
los hombres que sostuvieron en el Senado esta brutal iniciativa, los Van- 
denberg y Cía., se han instalado tras las bambalinas de la Casa Blanca 
y, en un amoroso “modus vivendi” con los racistas “demócratas” del 
“Sólido Sur” y los burócratas sórdidos del Departamento de Estado, 
dictan la letra nueva de la vieja música de la diplomacia del dólar. No 
olvidemos que por ese entonces, una filial de la Standard Oil (la Me- 
xican Petroleum Co.) reclamaba mano de hierro respecto a los países 
que avanzaran algunos pasos en materia de nacionalización. Urgía re
petir los sucesos de 1917 y 1925.

La intervención a pretexto militar —que el Plan Traman erigiría 
a ia calidad de código de las relaciones interamericanas— se prevé in
clusive por autores tan mesurados como Elisabeth Hannan. Comentando 
la declaración de William Bat, consejero de la Junta de Materias Pri
mas, acota la conocida economista: “Esta declaración puede indicar 
que, a fin de conservar los recursos nacionales, la política norteame
ricana después de la guerra consistirá en estimular la producción mi
neral de liierro venezolano, nickel cubano y petróleo y bauxita de la 
zona del Caribe a sus niveles de tiempo de guerra o aun más altos. De 
acuerdo con esta política, las inversiones de compañías estadounidenses 
en recursos estratégicos de países latinoamericanos tendrán el carácter
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de interés público y podrían, en consecuencia, reclamar con más fuer
zas apoyo diplomático si se vieran amenazadas por políticas naciona
listas perjudiciales”. (126)

La conclusión es clarísima: Latinoamérica perdería toda posibili
dad de disponer de modo soberano de los materiales estratégicos de 
su propiedad. Es el retomo liso y llano, del tiempo en que las caño
neras yankis cobraban los préstamos de Wall Street, en que los marinos 
hacían por todo el Caribe la ‘ ‘guerra de las bananas' ’ o que integrá
banse, como un solo detalle del panorama, las torres de los acorazados 
y las torres de los yacimientos petrolíferos.

Estas no son únicamente inferencias. Asistimos a una briosa ofen
siva oratoria destinada a advertir a Latinoamérica respecto a la intan
gibilidad de la “empresa privada”.

El 21 de diciembre de 1946, Mr. Sprouille Braden castigó por ra
dio duramente, cualquier idea de preservación estatal que enfrentara 
a los “trusts”. El Subsecretario de Estado afirmó, textualmente:

“En un mundo que enfrenta el desafío del colectivismo regi
mentado, es de valer recordar que las repúblicas americanas son 
tradicionalmente partidarias de la empresa privada. Según nuestra 
opinión el gobierno debe hacer los reglamentos y actuar de referee, 
pero no jugar”. (INS).

Aparte de la insolente pretensión de hablar en nombre de los lati
noamericanos, y del símil carnavalesco entre el fútbol y las relaciones 
económicas, sociales y jurídicas de un Estado, la belicosa oración del 
Subsecretario poseía una finalidad de intimidación. Mr. Braden levanta 
el dedo admonitorio hacia los países del Sur y su voz álzase preñada 
de amenazas para recordar que no tolerarán trabas gubernamentales a 
la avidez de ganancias y a los atropellos de los monopolios norteame
ricanos. Casualmente por esos días, la Braden Copper Co., luego de 
provocar una huelga en Sewell (Chile) a raíz de un desconocimiento 
de derechos sindicales y del rechazo de ciertas exigencias obreras de 

(126) E. Hannan: Obra citada.
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seguridad en el trabajo, denunció la patriótica postura del gobierno que 
le intimó la solución del conflicto. Desde luego: los intereses de Mr. 
Hraden en el cobre chileno son un detalle; pero “ahí está el detalle”... 
en cada país.

La lanza tribunicia rota en favor de la “iniciativa privada” es la 
palabra de orden de la NAM y de Wall Street. Este remedo contem
poráneo de la antigua diplomacia del dólar rompe de tal manera los ojos, 
que suscitó críticas en los Estados Unidos. El director del “Worldover 
Press”, profesor Devere Aleen, la considera torpe:

“A las extrañas palabras de Mr. Braden sólo darán una inter
pretación (se refiere a nosotros, los latinoamericanos)... que según 
Washington las inversiones norteamericanas no sólo tienen el de
recho a proteger sus bienes por medio de negociaciones y pactos, 
sino también el privilegio de impedir el surgimiento de empresas 
de propiedad y explotación gubernamental cuya tendencia es tan 
fuerte en Latino América como en la mayor parte del mundo fuera 
de los Estados Unidos. Todo esto recuerda penosamente los días 
en que los marinos del Tío Sam gobernaban Haití, Santo Domingo 
y Nicaragua”. (127)

Esos días no son tan lejanos: sólo en 1940, Estados Unidos dejó 
la posesión de la Aduana dominicana y ello, a condición de que una 
parcela considerable de las recaudaciones se destinen al pago de las deu
das. !

La amenazadora advertencia de Mr. Braden es el estallido público 
de una política, conducida con impudicia mayor o menor frente a La
tinoamérica. En la Carta Económica de Chapultepec se introdujo en 
el punto 4, la igualdad de “tratamiento a los capitales nacionales o ex
tranjeros, salvo cuando la inversión de estos últimos contraríe princi
pios fundamentales de interés público”.

La excepción es una frase inocente —una “licencia poética”, como 
diría el descarado Nicholas J. Spykman— comparada a la monstruosi-

(127) "La Razón”, de Montevideo.
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dad de garantizar un trato equivalente a los monopolios internacionales 
y a la hesitante y recién nacida industria aborigen. Pero esta cláusula, 
de por sí de consecuencias devastadoras para la economía latinoame
ricana, ensánchase por lo convenido en el punto 6:

“Las Repúblicas Latinoamericanas reiteran el principio con
sagrado en la Carta del Atlántico de la igualdad de acceso a toda 
clase de materias primas, y asimismo declaran y aceptan el prin
cipio recíproco de igualdad de acceso a los bienes de producción 
que necesitan para su industrialización y desarrollo económico”.

La aparente ecuanimidad del acordado envuelve una ficción sinies
tra; coloca en un pie de igualdad a los trusts y cartels empeñados en 
el saqueo de las riquezas naturales y en la colonización económica y 
política de estos países, y las débiles Repúblicas del sur.

Lloveríamos sobre mojado si insistiéramos en descamar el perfil 
frenéticamente imperialista de esta política que marcha abiertamente 
en pos de un “status” jurídico para el pillaje de los monopolios.

Estamos, pues, en este aspecto, en estado para extraer conclusio
nes. Es posible delinear con ellas un circuito que se cierra así: Mr. Clay- 
ton asigna preferencia a las inversiones en ' ‘materiales estratégicos ’ ’ 
de Latinoamérica; el carácter pretendidamente militar de estas inver
siones canalizadas por el Plan Truman aseguraría a Estados Unidos 
el “derecho ’ ’ a intervenir en los países de Centro y Sur del hemisferio; 
esta preocupación por respaldar los dólares con la espada, siempre 
presente en los planes de la oligarquía financiera norteamericana —aun
que frenada en sus métodos brutales en el período de Franklin D. Roo
sevelt— es hoy directriz del Departamento de Estado y se esmalta 
torpemente con la defensa de la “iniciativa privada ’ ’ y demás ataques 
a las discriminaciones protectoras de la producción de América Latina.

¡Es la diplomacia del dólar en todo su apogeo!
En verdad, el Departamento de Estado envasa en convenios diplo

máticos y oraciones panamericanistas lo que resolviera la NAM en Ab- 
secon y lo que afirmara, en lengua belicosa, en abril de 1945, la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos. Transcribimos íntegramente el pa
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rágrafo sexto de esta última resolución, redactada en la clara prosa in
terna de los negociantes:

"El equilibrio del comercio exterior y las necesidades de los 
otros países requerirán inversiones de capitales estadounidenses 
en plantas industriales y para el restablecimiento de las respectivas 
economías.

En muchos países hay restricción legislativa para la partici
pación exclusiva de los ciudadanos estadounidenses en empresas 
en que hayan invertido sus capitales.

En algunos países extranjeros hay leyes y requerimientos que 
privan a los nacionales de los Estados Unidos de los derechos y 
oportunidades de dedicarse al comercio sobre una base igual a la 
de los naturales de esos países. También hay restricciones para los 
ciudadanos estadounidenses que actúan como directores o altos fun
cionarios de corporaciones organizadas bajo la legislación de esos 
países extranjeros, privándoles así del derecho de manejar y de con
trolar personalmente el funcionamiento de estas corporaciones. Las 
corporaciones americanas que operan en algunos países extranje
ros sufren impuestos mayores que las corporaciones del país. Los 
controles de cambio en algunos países restringen la transferencia 
de ganancias a los Estados Unidos. El comité reclama al gobierno 
estadounidense que prosiga una vigorosa política contra la medida 
de países extranjeros hostiles o discriminatorios a los inversores 
o inversiones norteamericanas en el extranjero y recomienda que, 
mediante tratados, se proporcione un trato equitativo y justo a los 
nacionales de los Estados Unidos". (128)

La reclamación de la Cámara de Comercio ha sido atendida: es 
lo que Mr. Clayton realiza, y lo que cumpliera, por líneas paralelas, 
en el documento llamado con ostentosa pompa Carta Económica de las 
Américas. Es el retomo a la circulación pública del Corolario Roose
velt y de la insepulta declaración Coolidge del 25 de abril de 1927:

(128) Revista de la Bolsa de Comercio, N° 6, 1946. (Documento citado).
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“La persona y la propiedad de un ciudadano forman parte del 
dominio general de la Nación, aun cuando se encuentre en el ex
tranjero... los gobiernos que se respetan tienen la clara obligación 
de proteger la persona y la propiedad de sus ciudadanos dondequiera 
que estén”. (129)

La orientación a invertir en “materiales estratégicos”, es decir 
fundamentalmente en materias primas, y a respaldar dichas inversiones 
con la fuerza armada y la extorsión diplomática, ilustran un aspecto 
sustancial de la política económica yanki hacia América Latina desti
nada a “organizar” el “gran espacio”.

El segundo aspecto, complementario del anterior, lo otorgan las 
directrices que en materia de préstamos latinoamericanos rigen en los 
Estados Unidos. Se recordará que al considerar la correlación de los 
capitales exportados de Estados Unidos e Inglaterra hacia estas tierras, 
comprobamos un avance continuo del dólar a partir de la guerra mun
dial, especialmente en la América del Sur. Sólo se experimentó una 
interrupción del mismo a raíz de las numerosas moras provocadas por 
la crisis, a partir de 1930. Pero, desde 1934, entra a tallar una nueva 
forma en materia de empréstitos con la fundación del Banco de Expor
taciones e Importaciones. Originalmente, este Banco tenía un cometido 
limitado: dirigir el crédito hacia el desenvolvimiento de relaciones co
merciales entre Estados Unidos y América Latina. La necesidad de mer
cados para los Estados Unidos y el empeño de contrarrestar la corriente 
del comercio con Europa continental, manifestada especialmente en Sud 
América, determinaron que el banco actuase como una oficina de cré
ditos a la exportación. Hasta 1940, el Eximbank actuó dentro de una 
órbita muy restringida y con límites bastante estrechos para su capa
cidad prestamista. En un informe de junio de 1941 se destacaban entre 
las más características operaciones del Banco, ciertos créditos para aten
der la escasez temporal de divisas, o para reducir las dificultades del 
bloqueo de saldos comerciales (caso especial dfe Brasil); la concesión

(129) Sumner Welies: “Hora de decisión". Ed. Sudamericana. 
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de préstamos para obras públicas o para facilitar la adquisición en Es
tados Unidos de material ferroviario. En general, los préstamos para 
obras públicas, carreteras, etc., procuran facilitar las orientaciones co
merciales y estratégicas de los Estados Unidos: carreteras subsidiarias 
de la carretera panamericana o vías férreas y material rodante destina
dos a facilitar la explotación de “materiales estratégicos”, a la vez de 
actuar como mercado de las fábricas estadounidenses respectivas. En 
cuanto a los préstamos relacionados directamente con el comercio, se 
destinaban a suplir en 1940 la obstrucción o interrupción del mercado 
europeo y la escasez consiguiente de divisas, y a entonar las monedas 
amenazadas por el descenso inicial de los precios de la exportación. 
Pero, fundamentalmente, el Banco acentuaba su misión de encauzar ha
cia Estados Unidos las corrientes fundamentales del comercio latinoa
mericano; los préstamos establecían siempre el compromiso de realizar 
en Estados Unidos sus adquisiciones.

En el transcurso de la guerra el Banco de Exportaciones e Impor
taciones ensanchó su órbita y recibió autorización para dilatar asimismo 
su capacidad de prestamista. En setiembre de 1940, el Banco fue au
torizado a mantener hasta 500.000.000 de dólares en préstamos latinoa
mericanos. Sus objetivos según la Secretaría de Comercio se ampliaban 
para “financiar la exportación a Latinoamérica, para combatir los de
sarreglos económicos condicionados por la guerra y para impulsar la 
producción latinoamericana de artículos complementarios". Se hace 
mención, también, a la industrialización de América Latina. Como se 
ve, el Banco de Exportaciones e Importaciones adquirió un primer plano 
en toda la actividad prestamista.

Acerca del complemento de los fines antedichos, basta recordar 
que la financiación de la exportación se cumplió con ciertas condiciones 
hasta 1943, que marca el punto más alto de las importaciones latinoa
mericanas procedentes de Estados Unidos. Posteriormente a esa fecha, 
el comercio con Estados Unidos significó, como ya lo verificamos, un 
estímulo directo a la inflación. En cuanto a la producción de “artículos 
complementarios”, es decir, al modelaje de la economía latinoameri
cana, con el sello de las corporaciones yankis, el Eximbank le dedicó 
atención preferente: es una directiva esencial del mismo facilitar la ex
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plotación de materias primas de interés norteamericano. Es lo que Mr. 
Clayton llamó “materiales estratégicos”.

Es útil aquilatar, a esta altura, la postura del Banco frente a la in
dustrialización de América Latina. La conducta general norteamericana 
al respecto la hemos documentado en Chapultepec, en los tanteos pre
vios a la Conferencia de Comercio Mundial y en la opinión escrita del 
profesor Waring, que es la palabra oficial del Coordinador de Asuntos 
Interamericanos.

La actitud de Mr. Clayton en la Comisión Económica de la con
ferencia de Méjico, se singularizó —como es posible inferir hasta de 
la crónica escurridiza distribuida por el Ministerio de Relaciones Ex
teriores del Uruguay— por una agresiva exigencia de manos libres en 
el mercado de América Latina. Luego de atacar los contralores de cam
bio, las barreras arancelarias y otras medidas concurrentes, Mr. Clay
ton declaró que Estados Unidos “está comprometido a mantener en la 
post-guerra una política encaminada al desarrollo de la economía mun
dial. El Banco de Exportación e Importación se halla dispuesto a ayu
dar al fomento de empresas económicamente justificadas, pero no al 
de empresas que sólo pueden progresar por medio de subsidios de los 
gobiernos o de aranceles excesivos”. (130)

Mr. Clayton sintetizó sus ideas sobre la economía panamericana 
en tres puntos: dos de ellos, el primero y el último, expresivos de los 
planes del Departamento de Estado, y uno, el segundo, que es una ino
perante frase azucarada:

“1) El fomento de la igualdad de oportunidades a base de re
ciprocidad para los nacionales y productos de todas las Américas 
en todos los mercados.

2) Que mediante la adhesión a los principios del comercio le
gal las naciones pequeñas se vean libres del tratamiento parcial en 
contra por parte de las naciones poderosas, tanto en el organismo 
regional como en el mundial.

3) El establecimiento de prácticas y organismos en el Hemis-

(130) "Conferencia Interamericana, etc.” (citado).
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ferio en consonancia con los principios del Estatuto de las Naciones 
Unidas cuando éste se establezca, que tengan por objeto fomentar 
el desarrollo de la competencia privada, la expansión de la acti
vidad económica y el fomento de la paz económica”. (131)

El rumbo impreso al Eximbank resalta en el primero y en el último 
de los tres puntos de Mr. Clayton: Estados Unidos permitirá préstamos 
para aquella producción en que estén directamente interesados; en lo 
demás, regirá la ávida exigencia de un mercado irrestricto para los im
perios monopolistas norteamericanos. Como se ve, la idea de industria
lizar América Latina con el estímulo y la ayuda financiera del 
Departamento de Estado, despojada de los ornatos de papel pintado, 
se reduce a “la igualdad de oportunidades” de la General Electric y 
de los talleres de artefactos eléctricos del Uruguay o Chile, que em
plean 20 o 30 obreros, para disputar los favores del mercado uruguayo 
o del mercado chileno. El “referee” del Estado debe trazar las reglas 
—utilicemos la imagen balompiedista de Mr. Braden— y luego dedi
carse al “fomento de la competencia privada” (punto 3), es decir a 
la impasible contemplación del deglutimiento de la producción y el mer
cado de su país por los piratas de los trusts...

Y es tal la certidumbre del capital imperialista sobre el desenlace 
de esta puja desigual, que se declaran dispuestos a ofrecer algunas “con
cesiones” a cambio de la libre invasión de sus productos en América 
Latina.

Al conocerse el plan de Clayton y de su grupo de “expertos eco
nómicos” para la Conferencia de Comercio Mundial, numerosos go
biernos —incluyendo algunos de notoria obsecuencia por el dólar- 
adelantaron su malestar ante la voracidad ilímite de la propuesta yanki. 
El Departamento de Estado se apresuró a formular ciertas aclaraciones 
oficiosas que la Associated Press insertó en las páginas de la prensa 
uruguaya. La agencia cablegrárica difunde, como es de práctica, la opi
nión de “círculos oficiales” bien informados... En sustancia, el De
partamento de Estado confía en calmar la inquietud latinoamericana con 
una enrevesada promesa:

(131) Idem.
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“Los funcionarios norteamericanos aludidos, que conocen per
fectamente la política comercial de la Unión, subrayaron que el 
gobierno norteamericano no desea impedir la industrialización de 
país alguno, sino al contrario, está dispuesto a apoyar esos progra
mas, pero que es necesario proteger a aquellas industrias de sana 
base económica (se repite aquí el meollo del alegato de Clayton 
en la comisión económica de Chapultepec). Dijeron además que 
la Unión comprende que las industrias nacientes establecidas en 
las naciones indicadas necesitan cierto grado de protección econó
mica oficial para sobrevivir. Sin embargo los representantes nor
teamericanos han indicado a los países consultados que sería más 
conveniente ofrecer subsidios a las nuevas industrias antes que acu
dir al establecimiento de barreras aduaneras. En el caso de nacio
nes pobres, en las que el tesoro público no pudiera subvencionar 
a las industrias nacientes, el gobierno norteamericano estaría dis
puesto a ayudarlas ya con préstamos del Banco de Exportación e 
Importación, ya con su apoyo decidido a las solicitudes que se pre
sentaran al Banco Internacional de Reconstrucción”...

¡Es, en verdad, formidable! Primero: se condiciona todo ascenso 
en el grado de industrialización latinoamericana a que Estados Unidos 
considere de “sana base económica” la empresa proyectada: lo que 
ello significa para los “economistas oficiales” de la potencia norteña 
puede inferirse del estudio del profesor Waring, quien admite la “in
dustrialización’ ’ latinoamericana solamente cuando * ‘contribuya a crear 
economías equilibradas”, es decir subsidiarias de la economía estadou
nidense”. (132)

Por si hubiera dudas, el profesor Waring aclara que “la industria
lización puede estimularse permitiendo al capital extranjero participar 
en términos de equidad, con el capital nacional, y garantizando a los 
técnicos extranjeros los derechos y privilegios acordados a los nacio
nales”. (133)

(132) Waring: Obra citada.
(133) Idem.
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Segundo: el Departamento de Estado demuestra una generosidad 
conmovedora: si a los gobiernos soberanos de América Latina se les 
ocurre “proteger” sus industrias, podrán hacerlo siempre que otorguen 
subsidios a los industriales en vez de una defensa arancelaria, inclusive 
el Eximbank les podría facilitar algún “prestamito” con esta finalidad... 
Lo único que Estados Unidos exige es la penetración sin trabas en el 
mercado, o sea, el derecho a poner contra el muro con subsidio y todo, 
a las industrias nativas... En cuanto al préstamo, además, que podría 
cobrarse con los intereses consabidos, bien puede cargarse a “gastos 
de propaganda” en una empresa de tal magnitud. Como se ve, Shylock 
reclama sólo una libra de carne, casualmente la del corazón.

La política del Eximbank respecto a la industrialización de Amé
rica Latina queda definida así con tintas indelebles. Es en la actualidad, 
un instrumento de la “economía del gran espacio”.

Ya en 1940, cuando la Secretaría de Comercio se dirigió a la co
misión respectiva del Senado solicitando se expandiera hasta 700.000.000 
la capacidad prestamista del Banco, puntualizó ese objetivo: procuraba 
' ‘ayudar a la explotación de las riquezas, la estabilización de las eco
nomías y la ordenada distribución de los productos del hemisferio oc
cidental”.

Tal ha sido la política del Banco en América Latina. Un índice de 
la magnitud de sus operaciones y del estado de sus cuentas con América 
Latina surge del cuadro de la página siguiente correspondiente al 31 
de diciembre de 1945.

Mucho se ha escrito en latinoamérica con la intención demostrativa 
de erigir al Eximbank en el antípoda de los usureros de Wall Street. 
Se ha exaltado su cometido poco menos que a la calidad de sepulturero 
de las viejas prácticas imperialistas. En realidad, el Banco de Expor
tación e Importación, nacido de la perentoria urgencia norteamericana 
de un mejoramiento de las relaciones con los países simados tras su 
frontera meridional, introdujo algunos cambios en lo accesorio dq las 
transacciones: aplicó el sistema de poner a disposición del prestatario 
un crédito que puede retirarse según las necesidades que lo acucien; 
como lo atestigua el actual cuadro estadístico, algunos gobiernos lati
noamericanos pueden regular el uso del crédito en el tiempo o renunciar
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Empréstitos otorgados a las Repúblicas Latinoamericanas por 
el Banco de Exportación e Importación de Washington 

hasta el 31 de diciembre de 1945
En dólares de los Estados Unidos 

(Excluidos cancelaciones, vencimientos o reembolsos)

País Saldo no desem
bolsado todavía

Cantidad 
desembolsada

Porc. no 
desem.

Perú ....................... $ 25.350.000.00 100.0
Bolivia ................... 15.500.000.00 $ 2.129.753.92 87.9
México ................. 75.529.715.84 19.934.594 25 79 1
Uruguay................. 23.928.820.87 8.150.054.13 74.6
Honduras............... 1.805.000.00 895.000.00 66.9
Ecuador ................. 10.395.578.89 6.314.421.11 66.2
Chile ..................... 46.738.501.97 25.178.827.49 65.0
Brasil ..................... 62.792.510.81 99.301.507.77 38.7
Colombia............... 17.355.732.00 28.524.397.49 37.8
Cuba ................... 12.675.000.00 50.803.473.36 20.0
El Salvador........... 250.000.00 1.476.000.00 14.5
Paraguay ............... 425.000.00 5.775.000.00 6.9
Haití....................... 360.000.00 10.320.000.00 3.4
Costa Rica............. 50.000.00 7.224.607.29 0.7
Rep. Dominicana . 3.283.932.42 0.0
Nicaragua ............. 4.650 000.00 0.0
Panamá ................. 2.487.703.88 0.0
Venezuela ............. 5.144.078.35 0.0

TOTALES $ 293.155.860.38 $ 281.593.351.54 51.0

a él en caso de variar las circunstancias. Podría indicarse también que 
las tasas de interés del Eximbank son más bajas que las establecidas 
habitualmente por el desenfreno usurario de Wall Street. Pero este mar
gen de elasticidad en los empréstitos se compensa ampliamente por las 
ventajas económicas y políticas que aparejan: en primer término, los 
préstamos no pueden utilizarse libremente por el país prestatario; se 
conceden solamente para fines aprobados por los Estados Unidos. “Al 
dar al acreedor el control sobre el empleo de su capital, los préstamos 
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del Export-Import Bank se parecen a las inversiones directas” —anota 
un comentarista norteamericano.

Es visible que las menudas concesiones realizadas en la técnica del 
empréstito se compensan usurariamente por ese derecho a determinar 
el destino del dinero y a contralorear su utilización. La mayoría de los 
empréstitos autorizados por el Banco se destinaron a la obtención de 
materiales estratégicos por Estados Unidos. Unicamente en ciertos ca
sos y por razones extraeconómicas, se facilitaron fondos para ciertas 
empresas de alguna significación en la vida industrial de estos países. 
Y, en última instancia, el mayor beneficiario fue siempre Estados Uni
dos, que en algunos casos obligó a admitir una elevada proporción de 
técnicos yankis para la dirección y ejecución de las obras. El caso de 
Brasil, en lo referente a un cierto desenvolvimiento de la siderurgia, 
según los autores norteamericanos no escapa a esta regla: a través de 
su ayuda, Estados Unidos consiguió importantes ventajas políticas y 
logró su plan de aproximar los yacimientos de manganeso por un fe
rrocarril especial, objetivo económico en el cual estaban muy intere
sados los monopolios.

Además, en la totalidad de las transacciones con el Eximbank, se 
estatuye la obligatoriedad de emplear esos fondos en adquisiciones en 
los Estados Unidos.

Es ilustrativo para determinar la política financiera yanki, instru
mentada por el Banco, el episodio del petróleo chileno. Comisiones in
vestigadoras contratadas por el gobierno de Chile catearon petróleo en 
Springhill, en el extremo austral. La Corporación de Fomento, entidad 
emanada del Gobierno, resolvió que la explotación corriera a cargo del 
Estado. Por esos días, a comienzos de 1946, asistí a la emoción del 
pueblo chileno, erguido en defensa de los bienes nacionales, con una 
sola consigna que se apoderó rápidamente de la prensa de todos los ma
tices: “Que el petróleo chileno sea para Chile”. La vigilancia nacional 
frustró la presión foránea, encabezada por manejos, proposiciones co
rruptoras y toquetees de la Standard Oil. Con el propósito de financiar 
la explotación, el gobierno de Chile solicitó un préstamo ai Eximbank. 
La respuesta de Washington vale por un arquetipo. Un cable de la As
sociated Press, del 21 de mayo de 1946, anunció que el Banco de Ex
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portación e Importación denegaba la solicitud, aduciendo “...que la ley 
prohíbe financiar proyectos en los cuales están dispuestos a hacerse cargo 
empresas privadas. La Standard Oil Co. ha expresado su interés en tra
bajar esos campos petrolíferos a base de concesión”. (134) En buen 
romance, o se entrega el petróleo al trust de Reckefeller o Chile se verá 
obstruido en sus propósitos de explotación nacional.

En fin, este análisis sucinto de las transacciones del Eximbank re
futa de modo inapelable la presunción antojadiza de que éste constituye 
una herramienta de alivio o manumisión económica de la América La
tina. Si bien el Banco de Exportación e Importación introdujo algunas 
modificaciones formales en los préstamos, los rasgos definitorios de 
su actividad se dibujan sobre las viejas líneas de la exportación impe
rialista de capitales. El contralor del destino del préstamo permite al 
Banco concederlos únicamente cuando facilitan la explotación de ma
teriales estratégicos, materias primas, etc. de interés para las instala
ciones industriales de los Estados Unidos: el porcentaje de operaciones 
del Banco relacionadas con obras públicas en América Latina se vincula 
estrechamente a la posibilidad de conducción de los productos a los puer
tos para su envío a la economía metropolitana o con fines estratégicos 
relacionados con la política de poder: cuando el préstamo se solicita 
con ánimo de incrementar el perfil independiente en la economía su
reña, encuentra la negativa por respuesta.

Lenin escribía en 1916 analizando las características de la expor
tación del capital en la época del imperialismo:

“El capital financiero ha creado la época del monopolio. Y 
los monopolios llevan siempre aparejado consigo el principio mo
nopolista de que la utilización de las relaciones para las transac
ciones gananciosas reemplaza a la competencia en el mercado 
abierto. Es muy corriente que, como una de las condiciones del 
empréstito, se exija la inversión de una parte de! mismo en la com
pra de productos al país acreedor, particularmente armamentos, 
buques, etc. Francia, en el transcurso de las dos últimas décadas

(134) Citado por A. Ribilar. ("Principios” N° 60, 1946).
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(1890-1910), recurrió muy a menudo a este procedimiento. La ex
portación de capital al extranjero pasa a ser un medio de impulsar 
la exportación de mercancías al extranjero”. (135)

El Eximbank se rige por la norma de que los empréstitos deberán 
convertirse en los Estados Unidos. En particular, los préstamos del Banco 
se han concedido con fines de facilitar la adquisición de algunas armas 
de segunda mano en los Estados Unidos. Con el Plan Traman, América 
Latina estaría obligada a endeudarse en una proporción agobiadora, ad- 
quirente obligada de los sobrantes de material bélico y de las armas 
estimadas como antiguas por el Ejército yanki. Finalmente, el pago de 
las deudas contraídas con el Banco del orden de los 300 millones cons
tituyen una excelente base para el chantaje político. En casi todo el Con
tinente, Estados Unidos presiona activamente para mantener las bases 
ocupadas en la guerra y para obtener otras nuevas. En Panamá, país 
prácticamente ocupado por la marina, el ejército y el espionaje nortea
mericanos, Estados Unidos se ha instalado en nuevas bases asimilán
dolas al régimen imperante en la zona del Canal. En Ecuador, está sobre 
el tapete la ocupación de las Galápagos a cambio de un préstamo de 
20 millones. Antes que el cobro de esos préstamos, interesa a Estados 
Unidos el dominio pleno de América Latina; cercar las costas de bases, 
tema que ya fue examinado, por lo demás, en la reunión reciente de 
la Junta Interamericana de Defensa. En una palabra: si el Banco de Ex
portación e Importación mantuvo las características sustanciales del im
perialismo en todo momento, hoy, bajo el expansionismo desbordado 
que domina al Departamento de Estado y que preside los derroteros de 
la Casa Blanca, será un sórdido instrumento de transacciones destinadas 
a colonizar América Latina.

Es interesante, a los efectos de una catalogación de la política de 
empréstitos hacia América Latina que sostendrán los Estados Unidos, 
referir la opinión de Seymour Harris, que si no es oficial, es parcela 
muy destacada de las ideas dominantes entre los “expertos económi
cos” de los Estados Unidos, como los denomina Mr. Clayton. Harris 

(135) Lenin: Obra Citada.
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considera que las preferencias de los capitalistas norteamericanos se 
inclinan casi sin excepción hacia las inversiones ‘ ‘directas”; no obstante, 
esta inclinación puede modificarse si el gobierno de los Estados Unidos 
garantiza ¡os préstamos. Es decir, si se compromete a una vigencia es
pectacular del “corolario Roosevelt”.

Harris comprueba, entonces, la norma que hoy pone en práctica 
Estados Unidos en algunos países en materia de empréstitos, y la con
sidera digna de la generalización.

“En el futuro habrán de concertarse empréstitos necesariamente 
bajo el control de los gobiernos de que se trate... En términos ge
nerales, los gobiernos respectivos deberían concertar acuerdos re
ferentes a las contribuciones de capital respectivas de parte de los 
países interesados, el uso del capital, la provisión de ingresos para 
hacer frente a las cargas financieras y la provisión de divisas para 
cubrir los pagos (con inclusión de acuerdos acerca de las políticas 
domésticas que pusieran en peligro las transferencias al extranjero 
y que, sin embargo, no deberán restringir los derechos soberanos 
del país prestatario). De esta manera podría afluir el capital privado 
mediante la garantía total o parcial del gobierno de los Estados Uni
dos”... (136)

¡Mr. Harris conoce bien el corazón panamericanista de los banque
ros y de los magnates de la NAM! Los empréstitos podrán hacerse sólo 
con estas menudas exigencias que harían ruborizar al más turbio usurero:

a) el gobierno yanki comprometería al gobierno latinoamericano 
en la empresa, e inclusive, para mayor seguridad le reclamaría invertir 
fondos propios en una especie de “empresa mixta” último modelo;

b) el capital estaría subordinado al uso y destino que aprobaran los 
banqueros yankis o los hombres de los banqueros en el gobierno;

c) de antemano, el país solicitante del crédito estaría obligado a 
afectar determinados fondos, para intereses y amortizaciones; esta es 
la forma moderna de la vieja práctica yanki de apoderarse de las Adua-

(136) S. Harris: Obra citada.
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nas, para cobrarse la recaudación; la afectación de fondos debe estar 
acompañada de una previa y privilegiada adjudicación de divisas, o sea 
que en vez de destinar estas en primer término, para las importaciones 
indispensables al país, se otorgaría el sitio preferido a las transferencias;

d) y como quien no quiere la cosa, los banqueros yankis detentarían 
un “derecho” de intervención en la vida política del país, ya que se 
incluirían acuerdos “acerca de las políticas domésticas que pusieran 
en peligro las transferencias”. Púdicamente, Mr. Harris puntualiza que 
no se deberán “restringir los derechos del país prestatario”... ¡Qué an
gelical! Solamente incorporar a la Constitución la intangibilidad sacro 
santa del capital imperialista...

Mr. Harris es un dechado de espíritu panamericanista. Pero no lo 
inculpemos aisladamente: el minucioso profesor traduce ei criterio im
perante en los Estados Unidos en materia de inversiones latinoameri
canas. Es una fórmula sencilla: que el banquero yanki sea al mismo 
tiempo el Ministro de Hacic ida y el Ministro del Interior de esta in
quieta y revoltosa “South America’’.

Tampoco la opinión de Mr. Harris posee un carácter especulativo; 
se funda en antecedentes frescos de oriundez gubernamental. El arque
tipo de esos empréstitos se halla en el acuerdo del Eximbank con So
livia. Sus cláusulas son ejemplificadoras. William A. Neisswanger y 
James R Nelson describen la transacción.

La Corporación Boliviana de Fomento se trazó un programa eco
nómico y recurrió a Estados Unidos para la provisión de recursos. El 
gobierno boliviano aportó una cifra equivalente a 10.500.000 dólares 
y Estados Unidos completó el fondo por medio del Eximbank. Los de
legados yankis impusieron las siguientes estipulaciones: si bien la parte 
boliviana del fondo puede utilizarse en vías de comunicación y otras 
obras públicas que no dan “rendimientos”, el capital yanki invertido 
sólo podrá destinarse a empresas que produzcan lo necesario para las 
liquidaciones; para ciertos proyectos se podrán hacer préstamos espe
ciales, pero los ingresos que provengan de ellos servirán como garantía 
de los intereses y principal; los proyectos estarán destinados, en primer 
término, a mantener el cambio extenor. Para asegurarse, Estados Uni
dos tendrá la mitad de los directores de la Corporación boliviana de
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Fomento y el gerente, mientras cualquiera de los préstamos no estén 
cubiertos: estos cargos serán designados por el Eximbank. Como se 
ve, la Corporación será boliviana sólo de nombre; toda su vida será 
dirigida por los yankis, que es tanto como decir que no volará un pájaro 
en la economía de Bolivia si el dólar no lo permite.

Esta transacción del Eximbank otorga un ejemplo de la tendencia 
actual de los capitales imperialistas en América Latina a invertir en las 
empresas llamadas ‘ 'mixtas ” — ya integradas por los gobiernos, ya cons
tituidas por inversiones conjuntas de los monopolios extranjeros y los 
capitales nacionales.

En “Hora de Decisión”, Sumner Welles remacha el capítulo des
tinado a las relaciones panamericanas, por el consejo dirigido a los ca
pitalistas yankis de adoptar esta vía de penetración. Elisabeth Hannan 
considera que esta es “la piedra de toque” en los planes post-bélicos 
de los capitalistas yankis hacia América Latina.

“En los años de post-guerra —escribe— (se refiere a la Pri
mera Guerra Mundial) la asociación de inversionistas extranjeros 
y nacionales estaba resueltamente limitada, por la falta de capital 
nacional líquido. Pero con la gran acumulación de ganancias de
rivadas de la guerra, se dispone hoy de fondos nacionales que pue
den participar en el desarrollo industrial. Aun durante la guerra, 
a pesar de la escasez de bienes de capital, ha habido un gran in
cremento de las inversiones en compañías existentes y en nuevas 
empresas”.

Las empresas mixtas pueden surgir por inversiones en industrias 
nacionales ya existentes; de la constitución de grupos o compañías fi
nancieras, estilo “holdings”, formados con el fin de adquirir acciones 
para contralorear industrias diversas. Un ejemplo de este último tipo 
lo ofrece “Inversiones latinas” (137) constituido por banqueros meji
canos y yankis, con representantes de Kohn, Locb and Co. de Nueva 
York y funcionarios del Banco Nacional y el Banco de Méjico. Otra

(137) Feuerlein y Hannan: Obra citada. 
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empresa fue constituida por Lehman Brothers con integrantes de casas 
financieras y de una compañía siderúrgica (Altos Hornos de Méjico) 
en cuyo consejo de administración se sientan a su vez representantes 
de la American Rolling Mili. Otra compañía se constituyó a iniciativa 
de la empresa Houston and Jolles de Chicago. Un ejemplo de las “in
versiones conjuntas” ofrece la Panair, subsidiaria del trust Grace y en 
el cual el 40% de las acciones está en manos de capitalistas brasileños. 
Es interesante anotar, respecto a la actividad de estas empresas, la ve
rificación de James Alien de que el 80% de la minería y más del 50% 
de la metalurgia mejicanas han ido a parar a manos de capitalistas yan- 
kis. Las inversiones norteamericanas no se han orientado a abrir nuevas 
industrias sino a comprar industrias ya existentes; es el caso de la pro
ducción de seda artificial. A través de los permisos para la apertura 
de sociedades anónimas se puede ejecutar con facilidad y encubrimiento 
esta infiltración imperialista. En general, el grupo financiero o el mo
nopolio extranjero aspira a conservar en la sombra su participación en 
dichas empresas; en el quid del negocio está el barniz nativo de las mis
mas. Elisabeth Hannan analiza con ánimo apologético, tres formas prin
cipales en que grupos financieros dominados por el dólar pueden excavar 
cauces de penetración:

a) Por la adquisición de intereses en compañías ya existentes.
b) Emitiendo valores de compañías nuevas o ya existentes, con venta 

en Estados Unidos o en el país de inversión, o en ambos.
c) Financiando adquisiciones —a corto plazo— de materias primas 

y equipos de compañías nuevas o ya existentes...
También el capital británico se orienta al establecimiento de em

presas mixtas. En Argentina, se constituyó una de esas empresas con 
ventajas particulares para el trust de los teléfonos. Y en Uruguay, entre 
las alternativas del “negocio”, se mantiene en pie una propuesta de 
Mr. Grindley, gerente del Ferrocarril Central, de constituir una em
presa mixta, propuesta cursada especialmente al estudiarse la introduc
ción por Ferrocarriles y Tranvías del Estado de los coches motores.

Pero los monopolios norteamericanos practican al respecto una po
lítica de ofensiva: poseen posiciones económicas claves como los fri
goríficos Swift y Artigas, cada uno de los cuales posee un capital superior 
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a los 11 millones de pesos invertidos en el acondicionamiento de la carne, 
es decir, en la monoproducción nacional. Pero complementando su po
lítica de establecerse en las fuentes de materias primas y artículos ali
menticios, han comenzado las inversiones en la incipiente industria liviana 
con miras a absorber el mercado nacional y dominar las ramas más ren
tables de la industria. El gran enlazamiento de las empresas y de los 
bancos, que repite a un número reducido de capitalistas nacionales en 
numerosas industrias, facilita este proceso. Sin perjuicio de insistir so
bre el cuadro total al analizar la situación uruguaya, destaquemos como 
ejemplo de esta orientación a las empresas mixtas el caso de la Meta
lúrgica y Diques Flotantes Sociedad Anónima. Esta empresa ha surgido 
combinando y absorbiendo dos empresas nacionales, la llamada Fun
dición Modelo y la denominada Acindur, dedicada a la laminación de 
hierro y acero. A partir de diciembre de 1944, esta empresa aumentó 
su capital de $ 1.000.000 a $ 8.000.000, con una primera emisión de 
$ 6.000.000 de la cual se integraron $ 3.250.000. Su directorio, como 
lo veremos oportunamente, está integrado por industriales y políticos 
uruguayos, que por ramificaciones diversas vinculan la empresa a las 
ramas más variadas de la industria y la banca eh el país. No figura en 
su directorio ningún funcionario conocido de los monopolios yankis, 
pero la empresa extendió su capital hasta 8 millones, cambió su deno
minación y combinó, absorbiendo industrias nacionales, desde que firmó 
en 1944, un convenio con la United States Steel, uno de los trusts de 
la siderurgia norteamericana, dependiente del grupo financiero J. Pier- 
pont Morgan, quien contralorea intereses mundiales por ochenta mil 
millones de dólares. También en Brasil la United States Steel suscribió 
convenios millonarios. El convenio entre Metalúrgica y Dique Flotante 
y el monopolio yanki se sintetiza en el suministro de ayuda técnica para 
la fabricación de artículos de hierro y acero y en el encargo a la pre
tendida empresa uruguaya de la distribución de la United States Steel. 
Pero la ramificación es más vasta: a través de los negocios en repara
ciones navales y diques flotantes, la Metalúrgica se enlaza con la ‘ ‘Ame
rican Bureau of Shipping”. Ya se incorporó a la misma el Varadero 
de Carmelo, cuyo dueño y ex-Administrador Nacional de Puertos, ca
pitán Canossa, partió luego a los Estados Unidos. La M.D.F. a su vez 
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posee una filial: “Lanasur”, en la industria textil, y a través de capi
tales nacionales se enlaza con decenas de otras fábricas y empresas.

Es visible que estamos ante una empresa mixta, controlada por el 
trust del acero y el grupo financiero Morgan, que ha invertido, “so 
capa”, las nuevas cifras millonarias del capital de la Metalúrgica y Di
que Flotante.

La orientación hacia las empresas mixtas y a las “inversiones con
juntas” es hoy, pues, una forma sistemática (te la penetración nortea
mericana. El capital yanki alcanzaría así, a costa de nuestras repúblicas, 
los objetivos de la “complementacióa”enel “gran espacio económico”: 
explotarían de preferencia directamente las materias primas o interven
drían plenamente en el acondicionamiento o semielaboración de ciertos 
productos que constituyen los renglones dominantes de la exportación 
latinoamericana; invertirían a la vez capital en ciertas ramas particular
mente rentables de la industria liviana que algún desarrollo alcanzaran 
en la guerra, hasta su contralor y afiliación a los trusts metropolitanos 
(“empresas mixtas”), asegurándose a la vez una posición de monopo
lio en el mercado interno: el “dumping”, los manejos con la materia 
prima y la entrega de utilaje renovado sólo a las empresas subsidiarias, 
etc., haría el resto. La absoluta colonización latinoamericana a que as
pira el dólar es la meta de esta política económica.

Un resumen y algunas conclusiones

El Plan Truman posee, como sustentáculo colonizador, la organi
zación de una economía de “gran espacio”, similar a la practicada en 
Europa por los alemanes (“grossraumwirtschaf”) y de la “esfera de 
co-prosperidad” de los japoneses. La cháchara sobre la hermandad pa
namericana es la versión política de este superregionalismo económico... 
Y este panamericanismo es la zona interior del plan militar y econó
mico de las 60 familias norteamericanas para el dominio del mundo.

El Plan Clayton, las proposiciones de la Conferencia de Comercio 
Mundial, la recomendación sobre materias primas del documento de 
la llamada Junta Interamericana de Defensa, ilustran este monstruoso 
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engendro colonizador, fundado sobre la interna ley expansionista del 
imperialismo tendiente a constituir un solo trust mundial, regresiva y 
feroz utopía que contradice la imposibilidad histórica de “organizar” 
la economía capitalista barrenada por irresolubles antagonismos. No 
en balde W. Feuerlein y E. Hannan afirman que “no puede redactarse 
ningún programa de cooperación hemisférica sin tener en cuenta las 
grandes inversiones de Estados Unidos en la América Latina”.

En 1910, las inversiones yankis totalizan los 4.000 millones de dó
lares en América Latina. Cifra baja que no comprendía ni los nuevos 
préstamos, ni las más recientes inversiones “directas”. Pero esas in
versiones eran ya el 40% de la inversión total del dólar en el mundo. 
De esas inversiones latinoamericanas el 75% —a “grosso modo”— co
rrespondían a las llamadas inversiones directas, calificadas por Olson 
y Addison Hickman y otros economistas como típicamente coloniales. 
Las fabulosas ganancias de guerra y los excedentes ya astronómicos 
de capitales en los Estados Unidos impulsarán a una carrera hacia la 
exportación de capitales, así como a los préstamos siempre que ellos 
sean garantizados por el gobierno yanki a través de convenios leoninos 
que ubiquen al banquero norteamericano en la doble función de Minis
tro de Hacienda y Ministro del Interior del país prestatario.

Las avanzadas de la crisis que ya ensombrecen el horizonte capi
talista, acentuarán la tendencia enfurecida de los monopolios a hacer 
pagar esa crisis en estos países. El sabio húngaro Varga señalaba con 
razón que “la terminación de la guerra y la reconversión de las indus
trias amenaza a numerosas ramas de la economía norteamericana con 
la sobreproducción, a pesar de que en contra va a actuar la demanda 
«aplazada» sobre los medios de consumo que son de primera necesidad 
y de viviendas. La acción que ha de ejercer esa demanda «aplazada» 
sobre la coyuntura se debilitará por la gran desocupación que amenaza 
surgir a la terminación de la guerra”.

Los monopolios norteamericanos se lanzarán furiosamente en pos 
del mercado; aspiran así a la liquidación de toda barrera arancelaria 
y de toda medida protectora en materia de cambio o de contralores que 
preserven las industrias nacionales (ejemplos de Chapultepec y otros). 
En tal sentido, Estados Unidos amenaza a los países de América Latina, 
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combatiendo el intercambio latinoamericano y la industrialización in
dependiente de estos países. El profesor Waring, director de Investi
gaciones del Coordinador de Asuntos Interamericanos, declara que si 
los Estados del Caribe y del Sur “se empeñasen en buscar nuevamente 
el fomento de políticas de autarquía económica se cerrarían los mer
cados mundiales o se reducirían en gran medida las ventas en los mis
mos de las mercaderías que las Repúblicas de América Latina han de 
exportar necesariamente para mantener economías nacionales próspe
ras”.

Así la política del Eximbank se orienta a facilitar la inversión en 
materiales estratégicos a que aspira Estados Unidos y a reforzar el mo
nopolio del comercio exterior, por el contralor del destino del préstamo 
y la obligación de adquirir productos de elaboración completa a los mo
nopolios norteamericanos. Esta vía destinada a cerrar en Estados Uni
dos el circuito de la dependencia latinoamericana se complementa con 
el “chantaje” de que habla Waring, aprovechando el mercado exterior 
como herramienta de estrangulamiento económico de estos países de 
economía monocultural.

La “industrialización” de América Latina se admite solamente 
cuando tienda a crear “economías equilibradas” (Waring, Clayton, etc.). 
Se considera la industrialización en el sentido de garantizar las inver
siones de capital yanki en “iguales” condiciones que los nacionales. 
Esta “igualdad de trato” se combina con las inversiones conjuntas en 
las industrias de mayor desarrollo y más altos beneficios (textil, meta
lurgia, vidrio, etc.), inversiones que pueden tomar la forma de conve
nios con los trusts colocando hombres de paja en los directorios o por 
la adquisición de acciones a través de “holdings”. Este aspecto, si no 
novedoso, por lo menos que sólo ahora adquiere un carácter sistemá
tico, de las inversiones, se dirige a objetivos clarísimos:

a) Burlar las leyes nacionales protectoras: por un lado se defrauda 
la vigilancia de lo que denominan “nacionalismo económico” los téc
nicos del dólar, y, por otro, se asegura que el proteccionismo (los mer
cados resguardados) se invierta en su favor, eliminando competiciones;

b) Permite asociar, comprando —con las migajas de la mesa— a 
grupos capitalistas aborígenes, liquidándolos políticamente como resis
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tencia al dominio yanki, aniquilando los planes de industrialización efec
tivamente nacional y asegurándose una base social nueva que le facilite 
el monopolio integral del país. Así, por medio de esta orientación eco
nómica, se procura unir a los trusts norteamericanos —junto a las viejas 
capas terratenientes, tradicionales aliados del capital extranjero— a un 
sector de la gran burguesía, en calidad de instrumento servil de la po
lítica de colonización. El empobrecimiento de las masas; el sometimiento 
absoluto del mercado; la pérdida de los restos de la independencia po
lítica, la reacción gubernamental, son los únicos frutos que puede ma
durar el Plan colonizador de Traman, corona militar del chaleco de fuerza 
del “gran espacio económico”.

Es evidente a esta altura de nuestra exposición, que la denominada 
hermandad panamericana carece de todo fundamento de índole econó
mica y social: sólo charlatanes efervescentes, entreguistas sin princi
pios, bailarines de la cuerda floja y trepadores del mundo político podrán 
asegurar sin rubor que el indio o el criollo deslomado de América La
tina posee una comunión de intereses con las insondables cajas fuertes 
de la calle Wall o la crema millonaria de Park Avenue.

No somos antiyankis, ni proclamamos un antiyankismo profesio
nal. Somos patriotas y antiimperialistas, tanto más cuanto militamos 
en el movimiento social de avanzada del siglo, encamado por el pro
letariado, la clase de inagrietable consecuencia en la gestión liberadora, 
cuya manumisión es supuesto básico para redimir a todos los oprimidos 
del campo social. Deseamos la amistad fraterna con los obreros, con 
el pueblo, con los intelectuales honestos de los Estados Unidos; pero 
la deseamos en igual grado con la totalidad de los pueblos del mundo. 
También los trabajadores y la gran masa del hombre común nortea
mericano sufren la rapacidad, la sordidez y malignidad de la casta oli
gárquica, frutecida en la cresta de los monopolios gigantes y en los 
despachos privados de los bancos omnipotentes. Pero no estamos dis
puestos a que el nombre de esa amistad sirva para recubrir la entrega 
genuflexa del Continente al pillaje económico y a los planes expansio- 
nistas de alcance mundial, de esas- 60 familias, paridas por el mismo 
vientre que Hitler: el capital financiero.

A pesar de que las particularidades históricas determinaron que los 
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pueblos de América Latina, empeñados en salvarse de la agresión nazi, 
acordaran una colaboración especial con el gobierno de Roosevelt, jus
tificable en dichas condiciones, este caso peculiar no justifica la gene- 
। alización panamericanista, fundada en pretensas comunidades históricas, 
que postulan los abogados oficiosos del imperialismo. La tendencia fun
damental del desarrollo de los países latinoamericanos sería constreñida 
y sofocada hasta el extremo colonial por su enganche forzoso a los pla
nes de la oligarquía monopolista de los Estados Unidos. La vertebra- 
ción económica y política del Hemisferio bajo una dirección yanki 
significa el modelamiento forzoso en la horma del dólar; la crucifixión- 
de América Latina en el martirio colonial.

Existe un antagonismo básico entre la corriente medular de la so
beranía y libertad nacionales de estos países y los monopolios nortea
mericanos. Son dos tendencias opuestas e irreductibles del desarrollo 
histórico contemporáneo. El capital imperialista tiende al dominio ab
soluto de las naciones donde penetra; procura estrangular el impulso 
expansivo de sus fuerzas productivas e imprime la unilateralidad de su 
estructura económica, pugna por la subordinación política y la coloni
zación. Las repúblicas latinoamericanas aspiran al crecimiento y mo
dernización de la industria y la agricultura, a diversificar su producción, 
a elevar el nivel de vida y el estado social y cultural de las masas, a 
rescatar sus riquezas y vigorizar la personalidad nacional y la indepen
dencia política. El capital imperialista procura el contralor total de las 
fuentes de materia prima, la exportación del capital y su inversión sin 
trabas en los países en que pague menores salarios y logre más altos 
sobrebeneficios; el dominio exclusivo del mercado de capital y de pro
ductos; el contralor de los territorios estratégicos y vías de comunica
ción, ya por la ocupación directa, ya por la ocupación disfrazada por 
medio de sus agentes. Estos objetivos, que en verdad configuran los 
rasgos fisonómicos de la fase monopolista del capital, pueden lograrse 
plenamente sólo en un estatuto colonial; por ello, el imperialismo tiende 
permanentemente a aislar del sistema económico mundial a los países 
que influye, es decir, procura ser la puerta de la casa, el filtro y el coor
dinador —según sus intereses— de las relacione^ foráneas de las nacio
nes sometidas; pasa a dominar su comercio exterior, les impone su patrón 
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financiero y los envuelve en una apretada malla de convenios comer
ciales y de hipóteticas reciprocidades destinadas a integrarlos como ex
poliados complementos precapitalistas, agrarios o extractivos, del centro 
económico metropolitano. En una palabra, la dirección histórica de la 
política del capital monopolista se resume para nosotros, latinoameri
canos, como para los asiáticos y demás pueblos oprimidos, en una pers
pectiva gradual que va desde la dependencia a la semicolonización y 
de esta al colonialismo pleno.

Surge naturalmente, que el primer problema para América Latina 
reside en su liberación nacional y social. Y que la postura frente al im
perialismo, en particular frente a la agresividad colonizadora del capital 
yanki, significa un rasgo esencial para delinear la política de los gupos 
sociales y de los partidos y hombres de actividad pública. Podríamos 
decir que es índice estimativo para evaluar el designio patriótico y el 
propósito de redención o sometimiento nacional.

Si tal consecuencia se infiere de un estudio objetivo de la realidad 
económica de América Latina, es fácil deducir que el destino nacional 
y el desarrollo social de cada uno de sus países no podrá cumplirse den
tro de la compartimentación de un hemisferio presidido por Washing
ton, sino en la escena de las relaciones mundiales. Es decir, ejecutando 
una planeada orientación económica y política en alianza con todas las 
fuerzas partidarias de la paz y la independencia de los pueblos.

Proyectado el cuadro de las actuales relaciones exteriores, significa 
seguir una política independiente, fundada en la UN, desechando el fil
tro previo del panamericanismo que nos vuelve indecorosa comparsa 
de la diplomacia imperialista. Políticamente independiente y cuyo pri
mer objetivo debe ser la preservación de la paz y el riguroso cumpli
miento de los acuerdos de Yalta, Potsdam y de la Carta de las Naciones 
Unidas violada permanentemente por la diplomacia atómica con el voto 
servil de la delegaciones que han usurpado el sentir latinoamericano. 
Los pueblos de América Latina deben pues, quitar la cabeza del nudo 
corredizo del panamericanismo y contribuir a un ambiente mundial de 
paz y cooperación, favorable al crecimiento de la endeble planta de la 
independencia nacional de estos países. La política de paz y coopera
ción es sostenida activamente por la U.R.S.S., cuya estructura socia
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lista descarta todo afán de predominio, por las nuevas democracias 
europeas y por la abrumadora mayoría de la población del mundo —que 
no está dispuesta a ser carne de cañón y moneda de cambio por ese 
ersatz de “nuevo orden” nazi, autodeterminado “Siglo Americano”.

No es el aire enrarecido de los bloques hostiles, creado por quienes 
invocan siempre el inexistente peligro de una agresión para vehiculizar 
sus sueños hegemónicos, sino la atmósfera franca de la paz indivisible 
lo que conviene a los países de América Latina.

En el marco de la paz mundial, las multitudes oprimidas que lu
chan, sufren y aman desde Méjico y las Antillas hasta la inexplorada 
Antártida, deben cumplir su cuota y exigir su parte de independencia 
y justicia social, brazo a brazo con los hombres de todas las tierras que 
miran sin pestañear el futuro, ese porvenir que despunta entre la sangre 
y la incertidumbre pese a los coleccionistas de bombas atómicas y a 
los ávidos empresarios de nuevas repartijas coloniales.

Resalta con aguzado perfil sobre el horizonte, estimulada por la 
conmoción profunda de la guerra, por el aumento del peso específico 
de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en las relaciones 
internacionales y por el fortalecimiento de la democracia en Europa, 
la presencia de los pueblos oprimidos, de los millones de seres que as
piran a objetivar los ideales liberadores de la guerra. América Latina, 
porción sustancial de esa inmensa masa multimillonaria estrujada por 
el capital financiero, integra por la creciente conciencia nacional de sus 
pueblos y por el desenvolvimiento relativo de sus fuerzas productivas 
amenazadas de asfixia por el imperialismo, la marcha liberadora. Y 
lo característico en el presente del mundo, es que la gravitación de las 
fuerzas de liberación nacional y social de los pueblos es mayor que el 
peso del imperialismo. Asistimos al parto del futuro, con todos sus do
lores, desgarramientos y sobresaltos; pero en la frente de lo que nace 
pone la historia ya el relucir espléndido de la victoria.





APENDICE

LA “IDEOLOGIA” DEL SIGLO AMERICANO

"El hombre de Estado que conduce la política 
exterior sólo puede tomar en cuenta los valores de 
justicia, equidad y tolerancia en la medida en que 
contribuyan al objetivo de poder o mientras no inter
fieran con ¿l.

...No se busca el poder para lograr valores 
morales, sino que los valores morales se utilizan para 
facilitar el logro del poder".

Nicolás J. Spykman.

‘ 'Dios Todopoderoso nunca pretendió que la raza 
blanca y la raza negra vivieran en iguales condicio
nes sociales, y lo que el Creador no tuvo por inten
ción hacer, el hombre no debe volverlo posible".

James F. Bymes.





El fenómeno ideológico es indudablemente el más complejo en la 
pluralidad del hecho histórico. El examen genético del mismo exige 
una atención delicada y un cuidadoso sentido de discriminación. Em
pero, lo que es dificultad y riesgo cuando se trata de penetrar la zona 
íntima de un autor o de una doctrina, se ofrece más fácil e identificadle 
como corriente ideológica, o sea, en la comparación de los rasgos co
munes que generalizan el espíritu de una época o el ánimo de un de
terminado estrato social. Es que en este plano general de parentesco 
se individualiza mejor el idéntico residuo social o el común denomi
nador histórico. La prevención perfectamente válida que exige estudiar 
la materia específica de una obra para conocerla, se completa por la 
advertencia de Plejanov que aconsejaba a “quien quiera comprender 
la historia de las ideologías en una sociedad dividida en clases consa
grar atención a esa influencia”.

Si no fuese a la luz de esta idea ¿cómo entender el auge y proli
feración en los Estados Unidos de las tendencias de la filosofía social 
que tipificaron “el mito” hitlerista?

Por este camino se descubre la ilación causal. La creencia teórica 
del capital financiero alemán, dejando a salvo las diferencias de psico
logía nacional y la disimilitud de formaciones históricas, no puede di
ferir del pensamiento aúlico de Wall Street. Los emparenta la sangre 
de la senectud capitalista; hablan ambos en nombre del mismo evento 
histórico, la dacadencia de un régimen. Sólo tontos sin remedio pueden 
atribuir hoy el hitlerismo a peculiaridades nacionales alemanas o la “mar
cha sobre Roma” al histrionismo romanizante de Mussolini. El fascismo 
no fue una exclusividad teutona o italiana; es la superestructura del ca
pital imperialista y la tendencia natural de la oligarquía financiera. No
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debe, pues, asombramos que en la cabecera de Mr. Pierpont Morgan 
se hallen los mismos libros que en la veladora de Von Krupp. O que, 
mirada en panorama, la corriente ideológica que animan las corpora
ciones neoyorkinas se toque en todos los puntos sustanciales con las 
adyacencias literarias de los “konzem” berlineses. Sin perjuicio de las 
diferencias formales, pero también de las contribuciones mutuas.

En acre comentario, Palme Dutt (138) aconseja hurgar en los bo
letines privados de los Bancos la auténtica ideología del nazismo. Ello 
es indisputable. Pero ese sórdido contenido al cruzar por la cabeza hu
mana encuentra, a su vez, el modo de encamar en una forma doctri
naria. Conociendo los repartidos del National City Bank, es decir el 
rostro verdadero, conviene identificar su versión filosófica o sociológica.

Mussolini, después de instalarse en Roma, “encargó” una filoso
fía del movimiento en las tantas veces citada carta a Miguel Bianchi, 
para reconocerse luego en los copiosos tratados del anciano profesor 
de Lausana, Vilfredo Pareto. Haciendo experiencia, los nazis llegaron 
al poder acompañados ya por la mística del “suelo y de la sangre”. 
Pero si la vesanía racista fue el rasgo exterior más aguzado, hubo una 
teorización colateral del paganismo germano y se cosechó, para la im
pregnación infecciosa de los jóvenes, de las semillas sembradas por el 
irracionalismo, desde “la conciencia desdichada” de los existencialis- 
tas hasta la exaltación del “hombre de presa”. Más que pretender un 
cuerpo de doctrina, configuraron una corriente de cultos irracionales 
y una abigarrada “filosofía” social. La Alemania nazi hacinó en la al
forja del pensamiento oficial y oficioso la despreciable tesis racista del 
Conde de Gobineau y la morfología cultural de Spengler dominada por 
el Sino y que degenera finalmente en cesarismo prusiano. Tesis y au
tores al parecer sin contactos ni mixtiones, demostraron una sangre co
mún al engarzarse con filósofos de última moda sobre el revestimiento 
de la Universidad alemana en uniforme. Caducos libracos de genios 
incomprendidos y novísimos descubridores de sistemas depararon un 
friso teórico al taconeo de los guardias de asalto al conjugar el mismo 
verbo negativo de la grandeza y dignidad humanas.

(138) Palme Dutt: "Fascismo et Revolution”. E.S.I.
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Las tendencias al fascismo de los círculos más regresivos del ca
pital americano siguen una ruta parecida. El “Siglo Americano” com
pleta sus enseres con los residuos levantados del polvo del “Nuevo 
Orden” y la “Era fascista”. La hazaña de dominación mundial requiere 
un equipo ideológico. Y ello puede significar tanto el aprovechamiento 
de añejas lucubraciones dejadas a un lado por la historia, como alentar 
los retoños brotados por el tiempo de decadencia burguesa. La “geo- 
politik” de Nicolás J. Spykman suplanta las inspiraciones mesiánicas 
del “Destino Manifiesto” como ftmdamentación de la política yanki 
de poder; constituye la armazón última de la diplomacia ‘ ‘panamericana’ ’ 
y es la brújula de los Haushofer del Departamento de Estado. Pero si 
la geopolítica es el instrumento de la diplomacia y la técnica de do
minación, crece a su vera una variada superestructura ideológica cuyas 
grandes líneas trataremos aquí de avizorar.

I. “Ideal americano” y ley de la selva.

Al regresar a Moscú luego de una extensa visita a los Estados Uni
dos, Ilya Ehrenburg anotó sagazmente que un “americano típico en 
un estado americano también típico, asegurará con toda seriedad que 
él es el hombre más libre del mundo’ ’... ‘ ‘que el Estado no tiene ningún 
derecho a inmiscuirse en su vida privada de ciudadano”. “El ameri
cano típico es partidario entusiasta de la iniciativa privada”. “No ya 
la palabra comunismo, la simple palabra «socialismo» lo sacará de qui
cio”.

Ehrenburg nos pone de un saque ante los ojos el mito del “ideal” 
y de la “tradición americana”. Lo invoca Eric Johnston en su oración 
de post-guerra a los negociantes de Londres. Lo recuerda Braden cuando 
blande el garrote en dirección austral. Lo cita el General Marshall en 
la belicosa aunque infantil amenaza de vísperas de la conferencia de 
Moscú. En fin, adorna el habitual sancochado periodístico que nos sir
ven las agencias.

Este ideal mítico, que consustancia las nociones de libertad e “ini
ciativa privada’ ’, concepción característica de una etapa traspuesta hace 
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más de medio siglo por el capital estadounidense, domina la prensa, 
la literatura edificante y los héroes insípidos de la gran producción ci
nematográfica. A juzgar por tales testimonios, el país de más alta con
centración capitalista, en donde dos bancos dirigidos por Morgan y 
Rockefeller timonean la economía y proyectan la red de sus intereses 
por todas las direcciones de la rosa de los vientos, sería una comunidad 
de productores iguales con la misma oportunidad ante la vida. En la 
jauja de los trusts se cultiva fraudulentamente como ideal colectivo, la 
utopía vacua del pequeño burgués, devoto crédulo de una extinta libre 
concurrencia erigida a la categoría de ley natural. ¡En el país que na
dando entre millones mantiene de modo crónico también millones de 
desocupados!

Esta monumental estafa ideológica es, sin embargo, explicable. La 
prepararon por años, desde todos los emplazamientos de la propaganda. 
La historia de Andrew Cameggie, el telegrafista vuelto millonario, o 
la de Henry Ford, elevado por su solo esfuerzo, constituyen el alimento 
diario de una vasta red de impregnación pública.

El profesor Luis M. Hacker, de la Universidad de Columbia, en 
lo que aspira a ser la epopeya del capitalismo americano, no puede me
nos de señalar que desde el final del siglo —fecha en verdad, de la cons
titución del imperialismo como fase superior del capitalismo— se debilitó 
la “tradición de las oportunidades iguales para hombres de escasos me
dios, dejando de ser una fuerza activa y vital y pasando a ser cada vez 
más, un simple sueño dorado".

Henry Ford en persona mantiene cierto equipo propagandístico, 
dirigido por un funcionario especializado, con la finalidad de conservar 
viva la historia del muchacho vendedor de periódicos que un día llegó 
a rey de la producción automovilística. (139)

Las grandes crisis económicas, especialmente desde la quiebra re
sonante de las fanfarronerías reaccionarias de Hoover sobre la “pros- 
perity”, dejaron maltrechos y al aire, el espejismo de la “libre 
concurrencia", de las “oportunidades parejas" y de la “iniciativa pri-

(139) Luis M. Hacker: "Proceso y Triunfo del capitalismo americano”. Ed. 
Sudamericana. Charlotte Lutkens "El Estado en Norteamérica". Rev. de Occidente. 
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vada” en ese imperio tajante de la oligarquía financiera. Las fábricas 
de opinión prosiguieron, no obstante, su cultivo esmerado, acuñando 
el ambiente ideológico. No en balde previno Marx que las ideas do
minantes en una época son las ideas de las clases dominantes.

Lo más interesante a destacar, desde el punto de vista sociológico, 
en esta modelación fraudulenta de un “ideal colectivo”, es que, por 
un lado, se afirma que no hay límites en el ascenso, de que pese al 
poder de un grupo estricto, subsiste la relación igualitaria entre los gra
dos diversos de la escala social; y, por el otro, se glorifica y exalta, 
como natural contrapartida, a la calidad heroica, a los hombres insta 
lados en las palancas del poder económico, a los triunfador» de las 
sesenta familias.

“Los anales de la industria norteamericana, particularmente 
la historia de las fortunas industriales y metalúrgicas —escribe Hac- 
ker— incluyen los relatos fantásticos sobre los Carneggies, Fricks, 
Dodgges, Rockefeller, Pratts, Gares y Reids, que comenzando en 
forma oscura —sin relaciones con el capital mercantil o con la pro
piedad de la tierra— hicieron dinero, reinvirtieron sus beneficios 
en planta industrial o en la absorción de sus competidores y ter
minaron por convertirse en Cresos modernos”. (140)

El notable escritor Ralph Fox, en uno de sus ensayos sobre la no
vela, comenta la ausencia del gran hombre de negocios en la novelística 
contemporánea:

“¿Dónde está Cecil Rhodes, Rockefeller, Krupp?” - se pre
gunta. “Sólo Dreiser ha intentado pintar la carrera de un hombre 
tal; pero, en general, los artistas han huido de él como del diablo”. 
“El escritor retrocede ante ellos, teme l?s fuerzas terribles que pu
dieran desencadenar sus páginas si intentara recrear alguna vez en 
ficción una personalidad tal”. (141)

(140) Luis M. Hacker: Obra citada.
(141) Ralph Fox: "The Novel and the people”. Ed. "Int. Pubieshcn".
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Pero si la novelística ha negado o eludido el tratamiento heroico 
a los magnates de la oligarquía financiera, estos se aseguran práctica
mente el cielo de la “glorificación” colectiva al mantener en el bluff 
de una prédica de “ideal nacional”, la ficción de la “libre concurren
cia". Si esa es la “ley natural”, el “estado eterno y perfecto”, los 
triunfadores, los hombres que se hallan en la cúspide, ¿no son acaso 
los mejores?

“¡Ideal americano!” —gritan. Cala hombre cual un Robinson re
divivo, por la iniciativa privada, puede forjar su dorado destino... La 
realidad es un sistema en que millones de hombres trabajan a la cadena, 
foijando los beneficios del grupo de cortadores de cupones y de enla
zados amos de las “corporations”. ¡El hombre solo frente a la maqui
naria gigantesca de los trusts: su iniciativa privada vale allí menos que 
la de un niño en las virginidades de la selva indostánica!

Al mantener viva la leyenda de la igualdad de oportunidades, los 
grandes trusts abren paso de rebote a la ley de la selva, la verdadera 
norma imperante en el mundo capitalista y que el fascismo exalta a voz 
en cuello. La libre competencia conduce al triunfo de los más aptos: 
decía Spencer, teórico del liberalismo burgués, trasponiendo desfigu
radas las conclusiones biológicas de Darwin a la vida social. Se justifica 
así, con la túnica de augusta matrona de la ciencia, a las clases y castas 
dominantes. Esta idea mantenida en el público constituye un primer es
calón para saltar a las distorsiones futuras de la ciencia por el capita
lismo de la etapa imperialista. Estilizada en su acentuación feroz, pero 
mantenida en sustancia, la deteriorada “sociología” de la selección na
tural yace tras los presuntuosos esmaltes profesorales de la filosofía so
cial imperialista, proclive al fascismo.

Roben Brady denuncia que la NAM (Asociación Nacional de Fa
bricantes), gastó, solamente en 1937, un valor comercial de 36.000.000 
de dólares para moldear la mentalidad pública desde la escuela a la prensa, 
desde el libro a la tesis pedagógica (142). La charlatanería permanente 
sobre “igualdad de oportunidades” ayuda a combatir toda injerencia 
gubernamental, cuando se atreve —tal es el caso de la administración

(142) R Brady: “La Riqueza tras el Poder”.
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Roosevelt— a resistir o frenar las combinaciones fabulosas de los trusts, 
cattels y demás formas “verticales” y “horizontales” del monopolio 
capitalista. La “igualdad de oportunidades” se llama entonces, “auto
nomía de los negocios”:

“...La combinación de los poderes monopolistas y de los pri
vilegios de las competencias (por lo que se refiere al Estado) con
duce todas las discusiones relativas a la indeseable regulación 
gubernamental a propuestas encaminadas a lograr la “autodirec- 
ción” o “autonomía" en ios negocios. Para los gigantescos con
glomerados de poder económico y para las pirámides centralizadas 
de formación de la política, la “autonomía en los negocios” sig
nifica lo mismo que el “laissez faite” para la economía en régimen 
de competencia”... “Si los negocios llegan a gobernarse a sí mis
mos. .. será a través de las Asociaciones Comerciales e Industria
les”, anuncia una circular de los Ejecutivos de la Asociación 
Comercial e Industrial Norteamericana”. (143)

¿No puede ocurrir —se pregunta Brady— que esto conduzca al cor- 
porativismo fascista?

He aquí la otra y auténtica faz del mito de la “iniciativa pavada”. 
Significa manos libres a los trusts, facilidades para sus piraterías gigan
tescas; paso abierto a la pérfida conspiración incubada en las corpora
ciones gigantes. Tanto más que estamos en el “Siglo Americano”: 
Inglaterra pasaría a socio menor; Japón y Alemania yacen sobre el campo 
de batalla. El dólar sobre el trono del mundo ofrecería la elocuente de
mostración por la práctica, del triunfo de los más aptos.

Los círculos reaccionarios extraen así espeso jugo a la recordación 
de la leyenda dorada de la “libre empresa”. No en balde Mr. Sprouille 
Braden —nuestro impagable Don Quijote del cobre chileno— aconseja, 
desde el resonador del Departamento de Estado, que la “iniciativa pri
vada sea un pilar económico del panamericanismo”.

Pero no simplifiquemos el problema. El engaño demagógico no es

(143) Idem, ídem. 
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todo. La consigna también traduce con el apelativo incorrecto, una base 
real, el caos de la producción capitalista. El anacronismo de la expre
sión no nombra sólo el cálculo de una falsificación gigantesca; designa, 
a la vez, con un giro inadecuado, nominador de un pasado período, 
cierta realidad: la anarquía de la producción capitalista.

Lenin señalaba que el monopolio capitalista creció y se desarrolló 
del seno de la “libre competencia”. “La competencia se convierte en 
monopolio. De aquí resulta un gigantesco progreso de la socialización 
de la producción”. “Esto no tiene ya nada que ver con la antigua libre 
concurrencia de patrones dispersos, que no se conocían entre sí y que 
producían para un mercado ignorado”. “El capitalismo en su fase im- 
peridista, conduce de lleno a la socialización de la producción en sus 
más variados aspectos: arrastra, por decirlo así, a pesar de su voluntad 
y conciencia a los capitales a un nuevo régimen social, de transición 
entre la plena libre concurrencia y la socialización completa. La pro
ducción pasa a ser social, pero la apropiación sigue siendo privada. Los 
medios sociales de producción siguen siendo propiedad privada de un 
número reducido de individuos. El marco general de la libre concurren
cia formalmente aceptada persiste y el yugo de un grupo poco nume
roso de monopolistas sobre el resto de la población se hace cien veces 
más duro, más sensible, más insoportable”. (144)

Es decir, el viejo capitalismo se ha transformado cualitativamente 
en capital monopolizador, en imperialismo; pero la anarquía de la pro
ducción, la lucha de los grupos capitalistas entre sí, persiste, multipli
cada por un millón y abarcando al mundo, en la feroz contienda por 
mercados, fuentes de materias primas, vías estratégicas, nuevas bases 
de exportación de capitales, en una palabra, por el dominio y la colo
nización de las naciones. Sobre este cuadro se producen las guerras im
perialistas, esa “continuación por otros medios” de la política de las 
oligarquías financieras.

La puja del pequeño burgués por el mercado es hoy un anacronismo: 
la feroz brega imperialista adquiere el carácter monstruoso e implaca
ble de la bestia de las eras desaparecidas.

(144) Lenin: "El imperialismo, fase superior del capitalismo”.
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La crisis general del sistema capitalista depara, al agudo conflicto, 
un fondo de sombría e intensa dramaticidad.

La llamada “iniciativa privada” define hoy, en términos caducos, 
la filosofía de fuerza y la política de poder de las corporaciones mons
truosas en la pugna selvática cuyo escenario es el mundo. El fraude 
de las “oportunidades iguales” y de la “iniciativa privada” que planea 
configurando la apariencia del “ideal americano”, se desnuda por ló
gica reversión, como una filosofía de la fuerza. Su sombra sobre la pa
red es el amoralismo rapaz de la “ley de la jungla” y el culto social 
de las despiadadas jerarquías fascistas. Estas aparecen como prolonga
ción natural de viejas concepciones burguesas degeneradas o como asi
milación de los “ideólogos” fascistas europeos.

Como persiste la anarquía de la producción capitalista agravada en 
el período del monopolio, así los “ideólogos” del imperialismo reco
gen los peores aspectos de las viejas teorías de la dominación y la lucha, 
que reflejan la alborada o el período industrial burgués, y las moder
nizan a la sombra del fascismo. El organicismo, el darwinismo social, 
la teoría del “origen bélico” del Estado y el malthusianismo, alternan 
con Spengler, con Vilfredo Pareto y con los geopolíticos.

En este clima, el racismo crece con exubérancia tropical. La dis
criminación contra los negros, que timbra la vida norteamericana, y 
que fuera teorizada desde la tribuna del Congreso por James Bymes, 
hasta hace poco Secretario de Estado (145), reclama en esta ropavejería 
de la ciencia, su propia vitrina teórica. Se la ofrecen en libros notorios, 
Madison Grant, Lothorp Stoddar, o la acondicionan, de modo más o 
menos subrepticio, por los canales de una antropología desfigurada.

“La antropología —dice el estudioso cubano Femando Ortiz 
(146)— fue al nacer capturada por los intereses mantenedores de 
la explotación humana y aún no ha podido liberarse de sus presio
nes”.

(145) “Bymes racista”, por Art Shielf.
(146) F. Ortiz: "El engaño de las razas”, Ed. Páginas.
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Robert Brady registra documentalmcnte la formación en los Esta
dos Unidos de una literatura vinculada a los trusts destinada a forjar 
con viejos y nuevos elementos, la concepción de una sociedad jerár
quica, “donde el progreso de los inferiores se convierte cada vez más 
en una cuestión de cooptación por parte de los superiores, y donde el 
anhelado modelo de autoridad social armoniza con el prototipo de los 
sistemas de caudillaje de la corporación de los negocios de expansión, 
del servicio militar o de la burocracia clerical”... “no es difícil ver 
—comenta el concienzudo profesor de California— cómo lo que en otro 
tiempo se consideraba un sistema de “libertad” deseable puede trans
formarse fácilmente en una serie de dogmas prescriptivos en apoyo de 
la regulación autoritaria”.

Se asiste por ello, a un hecho de apariencia paradojal: en el país 
donde se persigue sañudamente en las Universidades al darwinismo en 
su aspecto científico (147), en el que se consideró delictivo su estudio 
y se exoneró a los profesores que lo enseñaban en la ola bárbara de 
la llamada “guerra contra el mono”, reaparece triunfal la versión fal
sificada, la pretensa magnitud sociológica, calificada ácidamente por 
Marx en una de sus Cartas a Kugelman de “método muy convincente... 
para la ignorancia suficiente y enfática y la pereza intelectual”. (148)

Es que la forzada aplicación a la sociedad de las leyes biológicas 
—reducción infrahumana de la sociología y negación de la función trans
formadora del hombre, único animal que produce instrumentos, mo
dificando con ellos la naturaleza y modificándose a sí mismo —desemboca 
“naturalmente” en la teoría jerárquica, en la justificación de las “éli
tes” dominantes y en el pillaje imperialista. Es el “estilo vital” del 
fascismo. Bien lo anotan Gutterman y Lefevre en un denso ensayo so
bre la Dialéctica:

“El fascismo... hipostasia el conflicto. Hace la apología de 
la contradicción, de la lucha y del tormento. La vida se define por

(147) Las leyes de Tennessee prohíben aún su enseñanza (F. Román, citado por A. 
Cuvillier. "Int. a la Sociología"). Ed. América, Méjico.

(148) Marx: "Lettres a Kugelman” (E.S.I.).
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el peligro, por la angustia y la exaltación sado-masoquista del des
garramiento. El fascismo lleva la contradicción al nivel biológico: 
quiere eternizar en lo humano la fragmentación y el antagonismo 
de las especies animales. Disimula las contradicciones internas de 
una Nación —los problemas vitales de su política interior— y los 
externa, reduciendo conscientemente la Nación al imperialismo na
cionalista, a la actividad biológica de un animal hambriento". (149)

No debe extrañarnos que el Dr. S. J. Holmes, de la Universidad 
de Stanford, pueda exponer entonces, en una reunión de hombres de 
ciencia de los Estados Unidos, esta fundamentación de una Etic?:

“Las características del hombre, al formar parte de su heren
cia, deben su origen y su significado biológico a sus valores de 
supervivencia. Todas las características e impulsos naturales del 
hombre tienen que ser por eso fundamentalmente buenos, si con
sideramos que lo bueno es lo biológicamente útil. La crueldad, el 
egoísmo, la avidez, la cobardía y el engaño son ingredientes nor
males de la naturaleza humana y cumplen una función útil en la 
lucha por la existencia. Intrínsecamente todos ellos son virtudes. 
Unicamente su exceso o su ejercicio inconveniente e inoportuno 
es lo que merece justamente nuestra reprobación moral”. (150)

Howard Selsam, que reproduce del “New York Times” la cita, 
no puede menos que exclamar:

“En suma, esta perversión fascista del darwinismo entiende 
que no hay más que un criterio moral: la supervivencia. El capi
talismo americano ha andado un largo camino desde Benjamín 
Franklin hasta aquí. Nada revela mejor la degeneración y podre
dumbre de un orden económico que el tipo de defensa que se le 
hace. Y esta última teoría es la suprema “transvaloración de va-

(149) Gutterman y Lefebvre: “Qué es la dialéctica”. Ed. América, Méjico.
(150) Howard Selsam: “Socialismo y Etica”. Ed. Siglo Veinte, Buenos Aires. 



284

lores”, porque proclama que los únicos principios morales de la 
sociedad humana en el siglo XX son las leyes de la selva. La ética 
del ‘‘Perro-come-perro” ha encontrado su reino”.

II. Ley de la selva y “sociedad jerárquica” de
estilo fascista

¿A quién puede extrañar, luego de la alocución “ética” del pro
fesor Holmes, que otro autor anote un “renacimiento del spenglerismo 
entre los escritores de política y filosofía” de los Estados Unidos? (151) 
Si bien éste alude a “La Decadencia de Occidente”, las proyecciones 
spenglerianas enlazan con las más notorias corrientes que distorsionan 
la ciencia en beneficio de una abigarrada concepción del mundo de pro
nunciada proclividad al fascismo. El organicismo de los ciclos cultu
rales de “La Decadencia de Occidente” emparenta con la geopolítica, 
esa “metafísica de las ambiciones imperialistas” al decir de Wittfogel. 
Es una visión de la historia vinculada a la tierra, donde cada “ciclo 
eterno de nacimiento y muerte surge con una sublime falta de finalidad 
para morir y crecer a su vez”.

“Ello es evidente para el geopolítico” —acotó Haushofer a esta 
idea—. ¿Acaso Ritter, uno de los más cotizados precursores de la geo
política no definió la geografía como la “ciencia del globo viviente” 
cuyos “órganos primarios” son continentes y hemisferios? “La Geo- 
politik —dirá Haushofer— estudia la dinámica del cambio político del 
mundo; vivifica el espacio”. Y Straucz Hupé comenta: “Tras la vaga 
imagen del globo viviente puede verse que toma forma un concepto más 
formidable: la idea de la tierra como un organismo está dando naci
miento a la idea de un Estado orgánico”. Y de esta idea se deriva na
turalmente a la del Superhombre, del Jefe, del Führer. (152) Y en lo 
exterior, transfiriendo las conclusiones biológicas a la idea del Estado

(151) K. Weiggert: “La geopolítica". F. de C. Económica.
(152) Straucz Hupé: "Geopolítica. La lucha por el espacio y el poder”. Ed. Hermes.
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orgánico, se fundamenta el expansionismo imperialista. ¿No habló Dar- 
win de la importancia del espacio para la producción de especies de 
larga vida? ¿Y el criterio selectivo no implica, a la vez, el triunfo mun
dial “de los más aptos”?

Es esta filosofía social de decadencia, cobertura del pillaje inter
nacional, la que arraiga y toma cuerpo por diversos caminos, ya apo
yándose en viejas concepciones, ya asimilando la ferocidad cínica de 
los fascismos triunfantes.

La declaración del Dr. Holmes no le debe nada a las profecías pru
sianas de Spengler. Se hermana a ellas visiblemente. Por cauces distin
tos, las varias corrientes de la “ideología” imperialista mezclan sus 
aguas en un curso común.

Spengler nos suministra, en “Años Decisivos”, toda una definición:

“Las fuerzas motrices del futuro —escribe— no son otras que 
las del pasado: la voluntad del más fuerte, los instintos sanos, la 
voluntad de posesión y poderío, y sobre ellos se ciernen, inefica
ces, los sueños que siempre serán sueños: justicia, felicidad, paz”. 
(153)

Spengler glorifica la “ley de la selva” —acuñada por la garra del 
más fúerte, por los “instintos sanos” y la “voluntad de poderío” de 
oriundez nietzscheana— ante la cual caen maltrechas y desagarradas 
las ensoñaciones de los débiles que miran hacia la “justicia”, la “paz” 
y la “felicidad”.

Spengler no emplea eufemismos. Expone rudamente su concepción 
de la vida social, que no ablandan por cierto las suntuosidades del es
tilo. Sombrío profeta del imperialismo, concluye “Años Decisivos” 
cuando las huestes bitleristas instaladas en el poder aplican la ley bár
bara y proclaman por boca del Führer el designio de marchar sobre 
el mundo.

Empero, no había novedad en éste, su sentido de la vida social, 
respecto a las viejas teorías alumbradas por la burguesía. El lo dice:

(153) O. Spengler: "Años Decisivos” (pág. 20, Espasa Calpe).
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“Las fuerzas motrices del futuro” “no son otras que las del pasado”... 
Las teorizaciones presuntuosas del alemán tienen su pasado, ya ex

presado idílicamente en la libre ‘ ‘ iniciativa privada de la competencia ’ ’, 
ya en Hobbes (no el Hobbes (154) padre del materialismo, al decir de 
Marx, sino el justificador del poder fuerte y de la lucha de lobos entre 
los hombres), ya en Malthus y Spencer, o en los “darwinistas socia
les”. Por lo mismo, ha mucho que la crítica científica redujo a polvo 
sus ideas. Engels diría sobre ello, en “Dialéctica de la Naturaleza”:

“Toda la teoría darwiniana de la lucha por la vida, traslada 
pura y simplemente, de la sociedad a la naturaleza viva, la teoría 
de Hobbes sobre la guerra de todos contra todos, la teoría econó
mica burguesa de la competencia, así como la teoría malthusiana 
de la población. Que esa obra maestra sea justa sin reservas, es 
bastante dudoso ya, sobre todo en lo que concierne a la teoría de 
Malthus; pero una vez admitida nada más fácil que retomar esas 
teorías en la historia natural para llevarlas de nuevo a la historia 
de la sociedad. Es demasiado ingenuo, creer haber probado de ese 
modo, que esas afirmaciones constituyen para la sociedad, leyes 
naturales y eternas.

“Para proseguir con nuestra argumentación, ¡aceptemos pro
visoriamente la expresión “lucha por la vida”! El animal llega cuanto 
más a acumular; el hombre produce; en el sentido más amplio de 
la palabra, crea medios de existencia que la naturaleza no hubiera 
producido sin él. De donde, la imposibilidad de transferir pura y 
simplemente las leyes vitales de las sociedades animales a la so
ciedad humana. Por la producción, la pretendida lucha por la vida 
pronto no sólo concierne a los puros medios de existencia, sino 
también a los medios de goce y desenvolvimiento. A partir de ese 
momento, con medios de desenvolvimiento producidos en socie
dad, las categorías extraídas del reino animal, son completamente 
inaplicables”. (155)

(154) C. Marx y F. Engels: "La Sagrada Familia".
(155) Esta cita no se halla en la edición argentina (traducción del Dr. Bunge). La 

tomamos del "Darwin”, de Marcel Prenant. Ed. P. Unidos.
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¡Qué prueba lamentable de decadencia, de esterilidad y hasta de 
ausencia de imaginación ofrece la gran burguesía con esta repetición 
de su pasado! ¡Obligada a machaconear las mismas ideas que le sirvie
ron originalmente para explicar la dominación de clase, apenas si re
torcidas y engrosadas en ferocidad! ¡Más tajante resulta ello en los 
Estados Unidos, donde un Benjamín Franklin definiera al hombre como 
un animal que produce útiles!

Descortezado de su máscara teórica, queda solo y restallante el afán 
demostrativo de que la explotación de las masas y la división en clases 
determinada por la propiedad burguesa de los medios de producción, 
es una ley natural y eterna de las relaciones sociales.

Pero, si esta filosofía social se sazonaba en el período ascendente 
del capital por el optimismo de un régimen en desarrollo, que exten
díase en el mundo, que impulsaba la técnica y alentaba las virtudes crea
doras revolucionando los medios de producción, en la época imperialista 
se manifiesta por la trágica ferocidad del pesimismo de Spengler o por 
la torcida y pertinaz preocupación para instalar las “jerarquías” del 
fascismo.

Asimila y mantiene todos los rasgos de la filosofía social de la “lu
cha”, de la ética fundada en que el hombre es un “lobo para el hom
bre”; del biologismo estrecho de los darwinistas sociales y de las otras 
ramas de la selección natural; pero trasmutados en acuciosa técnica de 
poder y en la justificación en gran escala de la rapiña imperialista. La 
pervivencia del más apto se transforma en el repudio de la democracia 
y en el odio “científico” al proletario, alimentado biológicamente por 
Alexis Cairel.

La sociedad de castas, estructurada de acuerdo a las jerarquías de 
la producción “mistificada”, suplanta “l’égalité” de la consigna re
volucionaria francesa. Una organización social rígidamente sometida 
al grupo selecto dominante, pasa a ser el tema sociológico preferido. 
Es, indiscutiblemente, el denominador común del pensamiento oficial: 
las camarillas dirigentes de las poderosas concentraciones financieras, 
empujan el fascismo. Las tendencias a la regresión fascista de los cír
culos más reaccionarios del capital financiero lo expresan. Y no des
deñan nada: teoría de las “élites” de Vilfredo Pareto; “Movilidad social’ ’ 
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de Pitirim Sorokin; “Tecnocracia” o “revolución de los directores” 
del trotzki-fascista James Burham. Siempre una cosa: la conspiración 
fascista, aunque en los Estados Unidos venga enmascarada con la ves
tidura y el nombre de la democracia...

A esta altura surgen ya dibujadas las dos caras con que el “ideal 
americano” emula a la vieja diosa romana: la iniciativa privada es el 
triunfo de los “más aptos” y éste la dominación “jerárquica” de los 
hombres de los trusts, que planean el fascismo en lo interior y el “nuevo 
orden” mundial del “siglo americano”...

No resulta pues, paradoja!, sino lógico, que Vilfredo Pareto, el abs- 
truso sociólogo italiano a quien Mussolini en 1922 designara Senador 
y colaborador de “Gerarchia”, su revista personal, goce de una con
sideración especial en los Estados Unidos. Su teoría de las “élites cir
culantes” es hoy el pensamiento bíblico de la literatura afecta a los 
grandes negocios. Los amos de las corporaciones encuentran en Pareto 
un espejo a sus pensamientos. Pareto, que en su “Economía Política” 
continuara a León Walras y Pantaleoni, sosteniendo desde la Escuela 
de Lausana la “libre empresa” y demás vulgaridades del liberalismo, 
envueltas en fórmulas matemáticas teorizó en su * ‘Sociologie Génerale’ ’ 
que las gradaciones y diferencias en la escala social, económica y po
lítica, corresponden a una diferencia real de capacidades. La “élite” 
representa, pues, a los mejores y más capaces y está llamada a domi
nar... Pareto mantiene que ninguna sociedad se sostuvo nunca por la 
razón, sino por la fuerza y por el prestigio de los grupos selectos do
minantes. Aconseja a los gobernantes “hablar de justicia; pero a pro
ceder como si esta no existiese”. Propugna el destierro del humanitarismo 
y considera que los “hombres fuertes” cumplen una acción benéfica 
liquidando como a “animales nocivos” a los “humanitarios”. Cuando 
las “élites” se han hecho “humanitarias” o “sensibleras” —escribe 
en su “Tratado de Sociología General”— y no son capaces de emplear 
la fuerza y degeneran por no renovarse con la asimilación de los infe
riores más aptos, se rompe el equilibrio social y las sustituye otro grupo. 
Este proceso se denomina la “circulación de las élites”. Pareto con
sidera que la “circulación” total no es necesaria; sin cambiar el régi
men social es posible renovar las “élites” por la incorporación de 
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aquellos que “progresan”. Sugiere al grupo dirigente combinar la fuerza 
con la absorción de los más osados y capaces de los “inferiores", per
mitiéndoles adquirir riqueza. Es decir, si traducimos la fraseología abs
trusa del italiano, alternar la corrupción y el garrote. Es interesante 
anotar, sólo de paso, que el imperialismo sostiene en sus países una 
aristocracia obrera, nutrida de la explotación colonial, a la que trata 
según la fórmula del italiano.

He aquí, en una síntesis muy apretada, el fondo de la sociología 
de Pareto —en la cual Mussolini hallara espejadas sus propias ideas 
y que el profesor de Lausana desarrolla en inacabables y retorcidas pá
ginas del Tratado de Sociología.

Su exposición podría servir quizá para un muestrario de la impo
tencia ideológica de la burguesía imperialista, de esa burguesía que una 
vez produjera a Hegel, a Ricardo o a la Enciclopedia. Sin embargo, 
en vez de hallar a Pareto en una vitrina de museo, lo tropezamos en 
el cargo de proveedor ideológico de los círculos dirigentes del impe
rialismo norteamericano.

Lo más curioso y aberrante a destacar es la atención extrema que 
se le otorga en los medios universitarios. Aparte de ciertos furiosos pa- 
retistas de la prensa, como Bentard De Voto, la “Historia del Pensa
miento Social" de H. E. Bames y H. Becker, en las notas a su tomo 
II, documenta media página de estudios sobre Pareto en los medios “so
ciológicos”. Entre ellos se encuentra el mediocre libro de Franz Bor- 
kenau, traducido al español, cuyo infantilismo corre parejo con la 
deleznable apreciación sociológica. (156) Aunque menudeando las crí
ticas a Pareto, Borkenau comparte en el fondo su tesis de la superio
ridad de la oligarquía dominante.

Las ideas de Pareto se tocan, asimismo, en una de sus facetas, con 
las de Pitirim Soroldn, especie de faraón de la sociología en los medios 
universitarios norteamericanos. Sorokin, un ruso escapado cuando la 
revolución y que sostuviera en un libro de 1915, que “cualquier alter
nativa es preferible a la revolución porque esta destruye los valores cul
turales y la propia vida", en sus trabajos sociológicos llega por diversos

(156) F. Borkenau: “Vilfredo Pareto”. F. de C. Económica.
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caminos, a justificar la sociedad jerárquica y a defender una suerte de 
nuevo malthusianismo. En “Movilidad Social” (“Social Mobility”) 
expone, con mayor claridad y brillantez que Pareto, su propia teoría 
de la “circulación de las élites”. Exceptuando los períodos de deca
dencia —afirma Sorokin— las clases altas mantienen un promedio de 
superioridad física y mental sobre las bajas. Sorokin es director del De
partamento de Sociología de Harvard. En las últimas publicaciones, pro
pugna una interpretación cíclico-cultural de la historia de indisimulable 
concomitancia spengleriana.

Se procura dar un respaldo científico a estas ideas, utilizando par
cialmente los resultados del método estadístico y de los múltiples estu
dios sociográficos. Las monografías sociales norteamericanas (los 
fields-works) tan útiles como anti-toxinas para las nebulosidades meta
físicas y especulativas, introducidas especialmente por el formalismo 
de origen alemán, inanimizan, no obstante, a la sociedad, ofreciendo 
cortes aislados que pueden ser utilizados luego para generalizaciones 
arbitrarias e interesadas. Así el citado Borkenau, en apoyo del dislate 
paretiano sobre las “élites”, escribe:

“No hay duda de que un grupo dirigente, ya sea en la vida 
económica, política o en cualquier otra importante actividad social, 
no sólo necesita estar altamente dotado en un sentido especial, sino 
que tendrá que estar formado, en general, de lo que vulgarmente 
se denomina personalidades fuertes, que poseen alguna aptitud glo
bal en sumo grado. Los ensayos para determinar la inteligencia 
en los colegios americanos, han demostrado sin lugar a dudas, que 
la inteligencia media de los niños burgueses es superior a la de 
los niños pobres”. (157)

De inmediato, la estadística, los “tests” y la psicología experimen
tal dejan lugar a la admiración incontrolada y estúpida de los poderosos:

(157) F. Borkenau: “V. Pareto”.
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“Cualquiera que observe la lucha de clases que ha tenido lugar 
después de la guerra en toda Europa no puede dudar de que, por 
término medio, la burguesía ha sido mucho más inteligente que el 
proletariado en todo respecto”. (158)

Los estudios sobre la población, la confección de mapas de la na
talidad, el análisis de las corrientes inmigratorias, etc., en fin, los tra
bajos demográficos tan útiles a la sociología, acuñan, a la vez, un nuevo 
malthusianismo que afluye por vías más o menos subterráneas, a refor
zar la teoría de las “élites”. Numerosos sociólogos —independiente
mente de sus filiaciones civiles y políticas— se reunen utilizando el 
“método cuantitativo” en tomo a los llamados “coeficientes diferen
ciales de la natalidad”. No se trata ya de los viejos temores a la su
perpoblación que sostuvieran sociólogos del tipo de Giddings o Ross. 
Aspiran, por el establecimiento de ese “coeficiente diferencial de na
talidad”, a comprobar una tendencia hacia el empobrecimiento de las 
cualidades naturales de la población: el promedio de natalidad y super
vivencia de las clases altas —según estos ‘ ‘ilustres” sociólogos, los más 
inteligentes y mejor dotados— es inferior al de las grandes masas. Es 
decir que las “élites" tienden a estrechar su órbita. Los representantes 
más cotizados de esta tendencia son Sorokin, Hankins, de inclinaciones 
racistas, Fairchild, Bossard y otros.

La consecuencia práctica es la prédica de la Eugenesia en gran es
cala. Hitler y sus “sabios” esterilizadores invocaban la mítica racial 
para sus atrocidades. Estos defensores de la capacidad natural nortea
mericana —representada especialmente en su “élite”— invocan la so
ciología.

La contactación fascista de tales demostraciones es evidente. Pre- 
nant señala con razón, que Günther —el racista alemán más caracteri
zado— expresa frecuentemente que los caracteres de la raza superior 
se exteriorizan más fácilmente en las clases superiores. “La lucha de 
clases no confesada, ocupa, sin embargo, un sitio preeminente en re

tí 58) Idem.
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lación con el de la lucha de la raza” —comenta Prenant. (159)
Es el explotador encomiando su superhombría. Es el cántico a la 

superioridad de los ladrones de los grandes negocios, a los miserables 
exponentes de la corrupción y de la decadencia ideológica y moral de 
la burguesía imperialista.

Prenant, el ilustre sabio de la Sorbona, denuncia la clara implican
cia de esas corrientes eugenéticas con la brutalidad de las esterilizacio
nes nazis:

“De aquí —dice— salen los conceptos eugenéticos menos bru
tales pero no menos tendenciosos que corren en muchos países ca
pitalistas, o que al menos se preconizan en tales países y según los 
cuales sería menester, para mejorar la humanidad, reglamentar y 
dirigir la reproducción de la especie humana, de manera casi tan 
estricta como se hace para la reproducción de los animales domés
ticos”. (160)

Y agrega el sabio francés, esgrimiendo como ejemplo el amplio 
proceso de reconstrucción humana cumplido en la Unión Soviética con 
criminales, vagabundos y enfermos, legados por el capitalismo y la gue
rra civil:

“No es cierto... que la sociedad no tenga responsabilidad al
guna con relación al individuo o con relación a los pueblos, como 
se querría hacerlo creer en los países capitalistas”. (161)

“Las clases dirigentes tienen demasiado interés, hasta ahora, 
en echar sobre pretendidas inferioridades hereditarias las respon
sabilidades que incumben al régimen de que se aprovechan”. (162)

(159) Marcel Prenant: “Raza y racismo”. F. de C. E.
(160) Idem.
(161) Idem.
(162) Idem.
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Pero en quien adquieren mayor alcance estas tendencias a subor
dinar hechos aislados de la comprobación científica a una “filosofía 
social” de la oligarquía financiera, teorizadora de un régimen jerárquico 
de estilo nazifascista, es en Alexis Carrel. (163)

Alexis Carrel, biólogo francés, miembro de una familia de grandes 
industriales, emigró a Estados Unidos, donde hizo “en el ramo de la 
biología, trabajos de importancia”, “muy explotados con un gran es
fuerzo de publicidad”. Su partida de Francia se vincula, al parecer, 
a la hostilidad despertada en los círculos científicos por sus intentos 
de demostrar la realidad de los milagros religiosos de Lourdes. (164) 
En Estados Unidos fue designado Doctor honorario de las Universida
des de Columbia, California, Princeton, Nueva York y del Manhattan 
Collcge. Trabajó largo tiempo en el Instituto Rockefeller. Intervino con 
el aviador pronazi Lindbergh en experimentos biológicos. Su apoteosis 
en los círculos dominantes de los Estados Unidos se produjo a raíz de 
la publicación, en 1935, del libro “Man the Unknown” (“La incógnita 
del hombre”), que batió todos los records de venta en el mundo de los 
negocios y que fuera acompañado de una estruendosa publicidad enco
miástica. (165) La mayor compañía de publicidad le propuso a Ford 
costear una edición barata y de gran tiraje de dicho libro, capaz de pe
netrar en todos los sectores sociales. En 1939, luego de la entrega de 
Francia, Carrel volvió a su país a ponerse al servicio del régimen de 
Petain. Murió en 1944 en la mayor abyección colaboracionista.

El libro de Carrel * ‘La incógnita del hombre’ ’ no merecería siquiera 
un entrelineas. Ha ido a parar a ese gran canasto depurador a donde 
arrojó la historia la mayor parte de los mamotretos biosociales de la 
literatura nazi. No obstante, debemos dedicarle mención especial por
que resume el “potpourri” ideológico de la reacción imperialista. Y 
porque ha sido y es el libro de cabecera de los “superhombres” de la 
oligarquía financiera norteamericana. Robert Brady lo demuestra en su 
documentada obra.

(163) Alexis Carrel: ‘'La incógnita del hombre”. E. G. B. Aires.
(164) Marchand: "Lourdes y la Medicina”. Rev. de Humanidades.
(165) R. Brady: Obra citada.
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Carral arremete contra la democracia, propugnando la “fundación 

de una aristocracia biológica hereditaria” (pág. 271). “El principio de
mocrático ha contribuido al fracaso de la civilización, oponiéndose al 
desarrollo de una “élite”. En cambio es evidente que las desigualdades 
individuales deben ser respetadas. En la sociedad moderna son nece
sarios los grandes, los pequeños y los mediocres”... “la estandardiza
ción de los hombres merced a los ideales democráticos ha determinado 
ya el predominio de los débiles. Se les ayuda, se les protege y, a me
nudo, se les admira. Del mismo modo que los inválidos, los criminales 
y los locos atraen la simpatía de las gentes. El mito de la igualdad, el 
amor al símbolo, el desprecio por el hecho concreto son, en gran me
dida, los culpables del debilitamiento de la individualidad" (pág. 246). 
“Los débiles mentales y el hombre de genio no deben ser iguales ante 
la ley. El estúpido, el ininteligente, aquellos que son dispersos, inca
paces de atención, de esfuerzo, no tienen derecho a una educación su
perior. Es absurdo darles el mismo poder electoral que a los individuos 
completamente desarrollados” (pág. 245)... “la mayoría de los miem
bros de la clase proletaria deben su situación a la debilidad hereditaria 
de sus órganos y de su mente... Hoy día no debe mantenerse artificial
mente a los débiles en la riqueza y en el poder. Es imperioso que las 
clases sociales sean sinónimas de las clases biológicas...”.

Carral aconseja emplear ampliamente la eugenesia para la depura
ción social de los elementos débiles, que identifica con el proletariado.

Su libro podría ser una ilustración fotográfica de la mentalidad de 
los “sabios” nazis —cuyas experiencias de una gélida pero espeluznante 
morbosidad desfilaron en las jomadas de Nuremberg. ¿No aconseja Ca
rral en su libro (pág. 84) castigar por el látigo y utilizar las cámaras 
de gases letales para la eutanasia?

La adhesión de Carral al régimen de Petain y a la canalla dorada 
de las 200 familias que postraron a Francia a los pies de Hitler, ilustra 
sobre el régimen social llamado a objetivar su “filosofía”. Los ven
depatrias del “Comités des Forges”, el reblandecido Mariscal de la 
traición, el turbio ladronzuelo Laval y la decadente oligarquía del Banco 
de Francia que abrieron ante la soldadesca nazi las fronteras de la gran 
patria revolucionaria y las piernas de sus “selectas” damas, constituían 
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la “aristocracia biológica” soñada por el médico de cabecera de las 
60 familias norteamericanas.

El libro y la muerte de Alexis Carrel valen por un paradigma: es 
la idea del mundo soñada por los círculos reaccionarios del capital fi
nanciero, latente en los pontífices del “Siglo Americano”. Pero, es, 
también su destino.

Los pueblos han asistido a.la más extraordinaria escuela de la his
toria: el “superhombre” fascista, yace, como Mussolini, sobre un mon
tón de basuras en una calle de nuestro tiempo.

III. Un resumen en ocho rasgos

En la famosa réplica a Stephen Douglas, Abraham Lincoln procla
maba su confianza en la “igualdad” originaria de todos los hombres 
para extraer una condenación, por la ética, de la esclavitud:

“Si los negros son hombres —escribía— ...mi antigua fe me 
enseña que «todos los hombres son iguales» y que no puede haber 
derecho moral vinculado con el hecho de que un hombre haga es
clavo a otro hombre”. (166)

A pesar de la invocación religiosa que apuntala su antiesclavismo, 
Lincoln hace suya, en última instancia, la doctrina de la igualdad na
tural entre los hombres que la burguesía ascendente enarbolara frente 
al orden feudal; es la misma postulación igualitaria inscripta por los 
discípulos de la Enciclopedia en el frontispicio de su revolución. Pero 
apenas las contradicciones inherentes al régimen burgués mostraron la 
verdadera naturaleza del sistema, sus ideólogos renegaron de la filoso
fía que los trajo al mundo.

Es indudable que esas concepciones merecían la crítica; pero la crí
tica superadora de una nueva clase social, el proletariado. Esta fue inau-

(166) Citado por Foner: "Washington, Jefterson y Lincoln”. Ed. P. Unidos. 
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gurada confusamente por la pluma de los utopistas, para adquirir luego 
toda su dimensión científica en las páginas admirables de Marx y En- 
gels. Pero la crítica burguesa tomó otro camino: se negó a sí misma 
en el campo ideológico, recurriendo cada vez más, con las lógicas va
riaciones señaladas por la marcha del tiempo, a las ideas de sus sepul
tados adversarios feudales. En un acentuado proceso descendente, la 
burguesía renegó de la ciencia y de su gozoso optimismo juvenil; trocó 
la confianza en la razón humana por el fideísmo, y se deslizó, luego, 
a través de los variados canales irracionalistas, en la mítica germano- 
nazi, revestida de oscura fantasmagoría medioeval.

El igualitarismo democrático no corrió mejor suerte. Negado tan
tas veces en la práctica por la burguesía, se ve repudiado de manera 
global por la manifestación última de la estructura social capitalista, 
por su fruto más decadente y descompuesto: la oligarquía financiera, 
expresión de los grandes monopolios.

El “nuevo orden” y la “era fascista” que los pueblos extirparon 
como un tumor maligno en los campos de batalla, proclamaban la su
plantación de la democracia por una sociedad jerárquica. Y en la misma 
Francia, patria de la revolución burguesa clásica, el remedo fascista 
de Vichy decretó la anulación de la vieja consigna de “libertad, igual
dad y fraternidad”. No en balde los patriotas franceses denunciaron 
el “nuevo feudalismo de las 200 familias”.

Un idéntico proceso histórico-social condujo ai círculo más estre
cho de la oligarquía financiera de los Estados Unidos a reflejarse “ideo
lógicamente” en la fisiología política de una sociedad “jerárquica”. 
Su idea del mundo, no es el reclamado igualitarismo de Lincoln, ni el 
liberalismo institucional de Jefferson; las viejas banderas que alistaron 
a sus abuelos resultan hoy aborrecibles para los hombres de los trusts. 
Del “santuario íntimo de los grandes negocios” manan sin cesar las 
tendencias al fascismo, que hermanan a los magnates del capital finan
ciero de todas las nacionalidades como unían las combinaciones de los 
cartels, a pesar de la guerra, a la Standard Oil de la familia Rockefeller, 
con la I. G. Farben Industries. No importa que una vasta propaganda 
levante la bandera liberal de la “iniciativa privada”, creando la ficción 
de un ideal democrático. Ya vimos que tal enseña sirvió antes, durante 
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y después de la guerra, para exigir manos libres en materia de “busi- 
ness”. La verdadera filosofía política y social de las 60 familias halla 
su espejo solamente en el mundo jerárquico nazi y fascista. La alquimia 
ideológica de los magnates de los trusts sólo es capaz de engendrar las 
monstruosidades de un Alexis Carrel.

El sádico ensayo del biólogo del Instituto Rockefeller condensa ese 
estado de ánimo; formaliza esa tendencia; resume en feroz utopía el 
mundo de pesadilla porque suspiran y trabajan los reyes sin corona de 
la NAM y de la calle Wall.

El libro de Robert Brady, publicado durante la guerra en los Es
tados Unidos, comprueba por el minucioso examen de toda una litera
tura, estas verdades denunciadas tantas veces por el proletariado. Y es 
tan útil, por ello, difundir sus indagaciones. “La riqueza tras el poder” 
(“Business as a System of Power”) es fundamentalmente la denuncia 
de la conspiración de la oligarquía financiera norteamericana en pro
cura de un régimen similar al fascismo. “De la misma manera que el 
monopolio constituye el centro de la nueva economía, la estratificación 
por status social es el corazón de su perspectiva social correspon
diente”... “Lo que el monopolio privado es en el aspecto económico, 
lo son en el aspecto social la estructura y la ideología de la estratifi
cación. Dado el uno, se sigue la otra”.

En ocho rasgos resumiremos las verificaciones del profesor de Ca
lifornia:

1) Existe un modo de presentar esta “ideología de la estratifica
ción” en sus relaciones con el público. En documentos y discursos y 
en una profusa literatura social, se exhibe a los dirigentes de los mo
nopolios como la “élite” representativa de la Nación. La sociedad de
legaría en ella sus poderes: sus hombres son los “fideicomisarios del 
bienestar de la comunidad”: desempeñan su mayordomía” (steward- 
ship). Esta fórmula de apariencia paternalista es idéntica a la que empleó 
la “nueva nobleza de la sangre y el suelo” en Alemania y a la que usa
ran las Zaibatzu japonesas. Como el estaño de los bombones envuelve 
el pardo contenido.
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“No estará demás señalar —dice Brady— que el concepto de 
«fideicomiso» ha encubierto siempre el pensamiento de todos los 
proponentes y apologistas de los sistemas de castas que por uno 
y otro motivo, se han visto obligados a tomar medidas para crear 
una opinión pública favorable”.

Mr. Link, “afortunado consejero de los grandes círculos de nego
cios”, escribe que los hombres de las corporaciones “dirigen no por 
egoísmo o codicia, sino porque su aptitud fuera de lo común los lleva 
a velar por la suerte colectiva”. Brady cita como ilustración de esta 
idea general, cuantiosos documentos. Entre ellos un discurso de Virgil 
Jordán, dirigente de la NAM y profeta del “Siglo Americano” por vías 
de la bomba atómica, que los define como “únicos custodios dignos 
de confianza de la base exclusiva de la prosperidad y seguridad del pue
blo norteamericano, constituidos por sus recursos de capital y su es
píritu de trabajo”.

Estas ideas van acompañadas de un lenguaje destinado a edulcorar 
la rapiña de los trusts: el término “capitalista” ha sido proscripto, lo 
mismo que “patrón”, que “gran empresa” o “trust”: ni siquiera se 
utiliza la expresión “hombre de negocios”. ¡Los piratas del capital fi
nanciero desempeñan la “stewardship” de la comunidad! ¡Si los lobos 
hablaran, alegarían un mandato divino como salvoconducto de sus an
danzas nocturnas!

2) Este lenguaje falaz destinado a presentar a la pequeña camarilla 
que controla los resortes del capital bancario e industrial en el patriarcal 
desempeño de un jefe de familia, barniza la idea básica de la élite go
bernante.

El criterio selectivo de esta casta se explica desde diversos ángulos:
a) La justificación técnica — La idea de que la pericia técnica y 

la especialización han determinado una selección práctica de los mejo
res, exaltándolos al comando de la vida económica y social, invoca para 
sí desde el viejo testimonio platónico hasta el libro de James Burham, 
“La revolución de los directores” (The managcrial revolution). (167)

(167) Alien Raymond: "Qué es la Tecnocracia". Ed. Revista de Occidente. 
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¿Quiénes son los “directores"? “Los directores —contesta Burham— 
son sencillamente aquellos que de hecho, actualmente dirigen los me
dios de producción". Los “managers” o directores —aclara Burham— 
son los * ‘gerentes y jefes de producción de la gran empresa contem
poránea”. Burham asevera la bobería o el engañabobos de que el ca
pitalismo se disuelve y el contralor y el poder de la economía pasa a 
los directores-expertos (¡los “managers”!). El engendro teórico de Bur
ham no es nuevo: es el perfeccionamiento con una jerarquización de 
tipo nazi del viejo movimiento tecnócrata aparecido en 1932, en los 
Estados Unidos, bajo la dirección de Howard Scott. Acompañado por 
el sociólogo y economista Thorstein Veblen, y por algunas prominentes 
figuras de la técnica conexas a las grandes empresas, Scott sostuvo la 
necesidad de una “dirección técnica” en el Estado, o sea el gobierno 
de la sociedad por un “consejo superior de técnicos”. La más impor
tante conclusión que sacaron los capitalistas del movimiento tecnócrata 
fue la necesidad de acentuar —por vías antidemocráticas— el contralor 
del poder político por los “expertos” especialistas de la NAM y Wall 
Street. Hoover, Sttetinius, Knudsen, Bemard Baruch, y tantos otros, 
manejando al tiempo los intereses de las “corporaciones” y las palan
cas decisivas del Estado, son un buen avance en la Revolución de los 
directores!

b) La justificación sociológica — Los documentos de la Asociación 
Nacional de Fabricantes aseveran que lo que es norma en la estructura 
económica del capital de monopolio, debe regir para la organización 
política. Como lo dice Virgil Jordán —repitiendo uno de los documen
tos internos de la NAM— los “propietarios y directores de la Indus
tria” son los “jefes naturales” que serían seguidos por los “hombres 
sencillos y trabajadores” si no interfirieran “los guías ciegos de los 
ciegos”, es decir, los dirigentes obreros y ciudadanos en general de 
inclinación liberal... “Se advierte —dice Brady— sobre todo en la li
teratura de negocios de Italia y Norteamérica... el criterio de que las 
filas de los “jefes” pueden ser renovadas y vigorizadas continuamente 
mediante un proceso de cooptación selectiva”. ¡Es la “élite circulante” 
de Pareto! Brady cita entre numerosos libros que propugnan esta téc
nica de dominación, los documentos de la NAM, y las obras de Lawrence
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Dermis, de Pitkin y otros. Y, para verificar el juicio del conocido so
ciólogo Robert S. Lynd, de que si el fascismo se instala en los Estados 
Unidos lo hará en nombre de la democracia, los “Proceeding” de la 
Asociación Nacional de Fabricantes dan el criterio fascista y corruptor 
de las “élites circulantes” como un ejemplo, ¡de la “democracia en los 
negocios”!

c) La justificación biológica — Ya demostramos en anteriores pá
ginas la perversión reaccionaria de que eran objeto las teorías de la se
lección natural. Brady, luego de recordar a Carrel y de mencionar la 
recepción apoteósica tributada a su libro por los círculos de la oligar
quía financiera, cita extensamente a Madison Grant, abogado promi
nente de Nueva York y asesor de las corporaciones; de su dilatada 
transcripción extraemos esta muestra:

“La antropología moderna ha demostrado que las líneas racia
les no sólo son absolutamente independientes de las agrupaciones 
nacionales y lingüísticas, sino también que en muchos casos estas 
líneas raciales las atraviesan en ángulos agudos y coinciden de modo 
riguroso con las divisiones de la clasificación social. La gran lec
ción de la ciencia de las razas es la inmutabilidad de los caracteres 
somatológicos o corporales, con la que guarda estrecha relación 
la inmutabilidad de las predisposiciones y de los impulsos psíqui
cos. Esta continuidad de la herencia tiene una repercusión de suma 
importancia sobre la teoría de la democracia y todavía más sobre 
la del socialismo, y por eso aquellos que se consagran al mejora
miento social y a movimientos revolucionarios suelen manifestar 
una extrema intolerancia contra las limitaciones que impone la he
rencia”.

A la luz de una apretada ristra de ejemplos de este tipo, se puede 
advertir una vez más la señalada tendencia que gana terreno entre los 
teóricos sociales que sirven a las capas reaccionarias; las características 
fisiológicas y las aptitudes psicomentales superiores corresponden a una 
oligarquía integrada por los bandoleros de la alta finanza.

3) La explicación biológica de la superioridad de las 60 familias 
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se trenza, como es lógico, con el racismo desembozado. Madison Gran! 
fiie uno de los divulgadores de Houston Stewart Chamberlain, el ins
pirador de Rosenberg. Pero aquí Brady se queda chico en materia de 
ejemplos. Como lo señala en su documentada obra el Dr. Femando Or- 
tiz, podrían “recopilarse los ejemplos por millares” para “demostrar 
cuán arraigadas están las doctrinas racistas ert los Estados Unidos, y 
sobre todo cuán agresivas son en estos tiempos en las prácticas y cos
tumbres. La guerra mundial ha atenuado unas pocas, pero ha fortale
cido otras. La gran federación norteamericana está ciertamente ante un 
gran dilema histórico, como ha escrito Gunnar MyrdaL Los racismos 
allí no van sólo contra los millones de negros nacidos en aquei país, 
sino contra los numerosos compatriotas de Lincoln, ostensiblemente des
cendientes de mejicanos, de japoneses, de malayos, de judíos y de otros 
pueblos; sobre todo de aquellos cuyas facciones tengan esa “visibilidad 
racial” tan significativa para los discriminadores”. (168)

Ortiz demuestra que aun en antropólogos como Franz Boas, adver
sarios de toda doctrina de discriminación racial, existen infiltraciones 
que permiten a los fascistas emponchados estribar para sus lucubracio
nes odiosas. O cómo el racismo desprestigiado científicamente en su 
bárbara versión germana, asoma tras el establecimiento de “jerarquías 
mentales” entre las razas, en autores como Hankins ("La race dans 
la civilisation”) y otros.

Esta impregnación del microbio racista —tan característica en to
dos los fascismos— cala especialmente la sociología universitaria nor
teamericana. L. A. Boettiger en “Fundamentáis of Sociology” asevera 
que ‘ ‘el político conoce muy bien que la raza no es una mera ficción 
de la fantasía, aun cuando haya unos pocos científicos que parecen ha
ber olvidado todo lo que supieron acerca de tal asunto”. Dicho de otra 
manera: aunque la ciencia lo desmienta, las bestialidades discriminato
rias de los políticos filofascistas valen más que sus verificaciones. Se
guramente el profesor Boettiger tenía ante sus ojos al redactar esta 
“genialidad” digna de Rosenberg, al senador Bilbo, organizador del 
apaleo de los negros en el Estado de Misisipí o al hasta ayer Secretario

(168) Fernando Ortiít Obra citada. 
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de Estado Mr. James Bymes, quien oponiéndose en la Cámara de Re
presentantes a la ley anti-Lynch, proclamó:

“Dios Todopoderoso nunca pretendió que la raza blanca y la 
negra viviesen en iguales condiciones sociales, y lo que el Creador 
no tuvo por intención hacer, el hombre no debe volverlo posible’’. 
(169)

Mr. Bymes fue secundado en su obstinada defensa de los lincha- 
dores, entre otros, por Tom Conally, hasta ayer Presidente de la Co
misión de Asuntos Exteriores del Senado y, como Bymes, caballeresco 
paladín de la más exquisita “democracia” frente a los países liberados 
de Europa —a juzgar por la pluma inflamada de los lacayos periodís
ticos y políticos de estas tierras sureñas...

La enseñanza de la sociología —estudio de las relaciones sociales 
y síntesis teórica de las comprobaciones de las diversas ciencias hu
manas— es un espejo particularmente apto para ese racismo recalcitrante 
que infeccionan las clases dominantes de la ideología pública. Brewston 
Berry, después de compulsar una veintena de textos de sociología re
dactados con propósitos didácticos, verificó que traducían en cuanto 
al concepto de raza, las definiciones confusas e inexactas de la “yellow 
press” y de los manuales de propaganda nazi. ¿Cómo no ser así? Si 
F.W. Román comprueba en su obra “El Sitio de la Sociología” que 
“todos los años se puede hacer una lista en la enseñanza secundaria 
de los Estados Unidos con los maestros caídos a causa de las opiniones 
que profesaban y que no eran aprobadas por las clases capitalistas”.

Una medida de las condiciones ambientales racistas en los Estados 
Unidos la otorgan estas palabras del Dr. Hooton, catedrático de Har
vard, en una obra de extrema difusión continental:

“Ante circunstancias semejantes, el que habla, antropólogo fí
sico que por espacio de un cuarto de siglo ha dedicado casi toda 
su actividad investigadora al estudio de la raza, quiere hacer aquí

(169) Artículo citado de Art Shielf. 
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un distingo enfático y disociar los logros de su ciencia de los actos 
de injusticia que se disfrazan de «medidas raciales» o de «movi
mientos raciales», o aun de «higiene racial». No pretendo ser vo
cero de todos los antropólogos. Muchos de ellos son demasiado 
prudentes o demasiado tímidos para hablar sobre esta materia y 
prefieren hacer sus investigaciones en el encierro del claustro aca
démico y no pregonar sus efectos en el mercado, donde se corre 
el riesgo de ser apedreado. En cuanto a mí, prefiero ser blanco 
de los huevos podridos antes que repartidor de tan pestilente mer
cadería”. (170)

¡Cuál no será ese clima, cuando el catedrático de una de las prin
cipales universidades debe revestirse de tal decisión heroica para pro
clamar la injusticia del mito fascista de las inferioridades raciales! ¡Como 
para que todavía algún sabio profesor Mamlock crea que la ‘‘ciencia 
pura” planea por encima de la pugna encarnizada de las clases sociales!

A pesar del graficismo de la imagen, quizá más que los huevos 
en la plaza pública o que la tea incendiaria de los asesinos del “Ku- 
Klux-Klan”, el profesor Hooton tuviera ante sus ojos la amenaza de 
la gran prensa monopolizada por tres o cuatro consorcios millonarios 
y la, a su vez, monopolizada posibilidad de la investigación científica, 
cuyos ilimitados recursos técnicos están subordinados a los laboratorios 
de los trusts o al mecenato de las Fundaciones.

4) Los tres rasgos anteriormente anotados hacen innecesario docu
mentar el cuarto: la belicosidad antidemocrática. Ya Lenin había ano
tado la tendencia a la dominación en vez de la tendencia a la libertad, 
como un rasgo distintivo del capitalismo monopolizador y parasitario 
del período imperialista. Brady cita el “ensayo de dictadura americana 
de Huey Long” como un ejemplo de la inclinación permanente de los 
reaccionarios norteamericanos a envolver tras vistosa bandera demo
crática la mercadería fascista.

5) El odio mortal al movimiento obrero se disfraza tras la apeli
llada consigna reformista de la “armonía en las relaciones obrero-

(170) Publicado en español por el Comité de Lucha contra el Racismo. 
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patronales”. A fin de traer al mundo esa armonía montan los trusts una 
vasta máquina de espionaje, de persecución y de provocación criminal 
contra los sindicatos, idéntica, en sus métodos directos, del “ganste- 
rismo” de cualquier cuadrilla fascista. Siguen como norma axiomática 
la directiva de David Parry —incluida en el programa de la NAM desde 
1903— de que “el obrerismo organizado sólo conoce una ley, la de 
la fuerza física, la ley de los hunos y los vándalos, la ley del salvaje”. 
En un Boletín de Relaciones Obreras de 1936, la NAM estudia las fór
mulas empleadas para hacer fracasar una huelga en la empresa Reming- 
ton Rand... De este estudio se desprendía la organización de agencias 
de rompehuelgas, el empleo permanente de espías, “misioneros y guar
dias armados... la utilización de las autoridades civiles y de una vasta 
propaganda...”. El informe de La Follette documentó ante el Congreso 
la variedad y perfidia de estas tácticas antiobreras, preparadoras de una 
represión total estilo nazi. Una de las más características entre esas tác
ticas es la organización de sindicatos patronales o la corrupción de las 
organizaciones obreras. (Como se sabe, la libertad de huelga concedida 
en Estados Unidos sólo en 1932 fue atacada duramente y prácticamente 
degollada en 1946 a raíz de la ola de grandes huelgas industríales, mi
neras y del transporte, provocada por la ofensiva patronal contra los 
salarios).

Véase, a la luz de estos hechos —destacados entre docenas— una 
razón fundamental de las dificultades que han debido vencer nuestros 
trabajadores para construir sindicatos en los frigoríficos norteamericanos.

6) Palme Dutt (171) observa en su notable libro la utilización de 
la psicología experimental por las oficinas de contratación de trabajo 
de las grandes empresas, como un filtro opuesto al ingreso de obreros 
de marcada inteligencia propensos a una rápida comprensión de las le
yes de la producción capitalista, y, por ende, inclinados a la militancia 
social. Brady destaca que la NAM (Proceeding de la XVII Convención 
Anual) delibera y resuelve sobre normas pedagógicas a regir en las es
cuelas, partiendo de consideraciones biomentales.

(171) Palme Dutt: Obra citada.
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“Es inevitable —expresa un dirigente de la NAM— que las 
corporaciones asuman una gran responsabilidad en cuanto a la ver
dadera educación de la masa del pueblo de nuestro país”.

Las directivas pedagógicas de la NAM distinguen tres clases de 
niños y aconsejan organizar los programas escolares en tres categorías 
diferentes. Estas categorías corresponden al criterio de las jerarquías 
sociales. Brady cita, asimismo, la desviación de los estudios vocacio- 
nales con la finalidad de comprobar la existencia de “valores correla
tivos entre la inteligencia y el éxito” (Douglas Fryer y E.J. Sparling, 
“Inteligence and Occupational Adjustment”). En verdad, esta es una 
emulación psicográfica del pragmatismo, esa filosofía de cámara del 
imperialismo americano, que mide por el éxito la veracidad y ética de 
su juicio.

Llegamos, pues, acompañando al minucioso profesor de California 
—aunque intercalando en sus comprobaciones abundantes datos reco
gidos en otras fuentes— a nuestra meta demostrativa. El capital finan
ciero norteamericano engendra una superestructura ideológica cuyos 
rasgos esenciales emulan o plagian la descompuesta filosofia social del 
nazifascismo. Por todos los caminos que hemos transitado se desem
boca en un conglomerado ideológico, similar al que sirviera de ropaje 
a los pandilleros de Hitler o Mussolini.

En este itinerario analítico del NAM o de las caricaturas científicas 
de sus profesores, ¿no estamos lindando siempe con las ideas de Ro- 
senberg, de Pareto o de Othmar Sppan, aquel austríaco de tan honda 
influencia sobre el hitlerismo y cuya “Historia de las Doctrinas Eco
nómicas” tuvo una irrazonable difusión en los medios universitarios 
latinoamericanos?

De idénticas semillas es lógico que broten plantas similares. La teo
rización de Sppan de un Estado estructurado en castas semi-rígidas co
pia la organización interior de un gran trust imperialista: a los obreros 
sigue la capa jerárquica de los capataces y administradores y así se ca- 
tegoriza la pirámide hasta la “élite” superior. ¿No ubicaba el austríaco 
a los obreros en el estamento de los inferiores, por ser sensuales y bur
dos y destinar sólo un mínimo de sus entradas a la música, la poesía 
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y demás goces superiores?
A costa del desocupado, del obrero hambriento o de nuestros pau- 

perizados pueblos dependientes o coloniales, a quienes sorben la vida 
los monopolios imperialistas, es fácil extraer conclusiones demostrati
vas de la “superioridad” de los ladrones internacionales, así como arro
jar sobre sus pretendidas cualidades congénitas las culpas del bnital 
régimen de explotación y pillaje!

Digamos solamente dos palabras finales sobre la responsabilidad 
del pensamiento universitario en la distorsión de la ciencia, que sirve 
de caldo de cultivo a las interesadas conclusiones de los imperialistas. 
Comentando la influencia de Spencer en el alumbramiento de la socio
logía norteamericana, influencia que continúa hasta nuestros días y que 
adquirió formas particulares en Kcller, el discípulo y continuador de 
Sumner, los historiadores del pensamiento social Harry Elmer Bames 
y Howard Becker señalan que la “sociología teórica norteamericana 
no se ha repuesto por entero de la tendencia a etnografiar y a biologizar 
a que estuvo sometida en esta época temprana” (172). Es, precisamente, 
en tierras de esa tendencia donde una mayor cosecha recogen los “doc
trinarios” del imperialismo. La saludable valorización del indagar cien
tífico adquiere así una dimensión impensada al trasladarse en bloque 
sus métodos a la sociología. No es sólo a través del avatar irracionalista 
que pueden bogar, pues, los constructores de sistemas ideológicos ne
cesarios a la política de poder. Tanto como la negación de la ciencia, 
nutre sus alfoijas el deformado cientificismo de los epígonos sofisticados 
de Malthus y de los teóricos de la “struggle for life”.

Las reducciones de la sociología a los métodos de una ciencia par
ticular a que es tan afecto el pensamiento universitario norteamericano, 
alimenta —quiérase o no— las corrientes profascistas de su oligarquía 
financiera. Verificaciones científicas mutiladas, que parecen generali
zaciones absurdas; reducción de los fenómenos sociales a los métodos 
de uno o más ramales recién explorados de la ciencia; trasmutación de 
ciencias auxiliares de la sociología, como la psicología social, la etno
grafía, la estadística, en toda la sociología. En fin, con o sin la intención

(172) H. E. Barnes y H. Beckér: "Historia del Pensamiento Social. F. de C. E. 



307
de sus actores, cada brecha abierta en la cindadela científica por la im
potencia teórica y metodológica del pensamiento burgués es utilizada 
para la “Weltanschauung” fascistizante de la oligarquía financiera. 
¡Quién puede calificar de fascistas a ciertos antropólogos empeñados 
en filtrar de su labor un concepto más o menos subsidiario del rascismo? 
¿O a los laboriosos sociógrafos, cuyas monografías o estudios ecoló
gicos acarrean números y forman con ellos mapas y estudios minucio
sos de aspectos de la vida social, si su ineptitud generalizadora o su infan
tilismo frente a problemas básicos de la epistemología y la metodología, 
los lleva a ser “recolectores de hechos” para que otros, deformándo
los, teoricen una doctrina fascista?

Lenin reprochaba a Hegel el que hubiera reemplazado, renegando 
de su propia inspiración, todos los métodos por la lógica dialéctica, re
duciendo el contenido del proceso cognoscitivo a su forma. Una dolen
cia similar aqueja al pensamiento burgués oficial. Por su esencia 
antidialéctica, oscila entre el alineamiento de todas las ciencias, unas 
junto a las otras, en una mera yuxtaposición, ausente de toda base fi
losófica común, y la afirmación de que tal o cual ciencia es única y 
resume la totalidad del pensamiento científico. Sólo el materialismo dia
léctico resuelve este aparente antagonismo, concibiendo, al mismo 
tiempo, el desarrollo específico más vasto de cada ciencia particular 
y una visión unitaria del pensamiento y del mundo.

De la insuficiencia teórica y metodológica del pensamiento burgués 
se alimentan —aun contra la voluntad de honestos trabajadores de la 
ciencia— los empresarios de la regresión fascista e imperialista, secues
tradores hábiles de la labor científica para manipular su venenosa al
quimia ideológica.

Esa ideología, luego, utilizando viejos prejuicios y peculiares ca
racterísticas nacionales, irá modelando opiniones a través de los tirajes 
millonarios de Hearst y otras monarcas de la prensa amarilla, o de una 
acción colectiva que sincroniza el cine, la escuela y demás fraguas de 
mentalidades. Los resultados saltan a la vista. En la era de la desinte
gración atómica se oyen opiniones que hubieran horrorizado a los hom
bres del Renacimiento, cultores de la grandeza y la dignidad humanas.

Ilya Ehrenburg exclamaba recientemente, presa de asombro:
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“En Misisipí vi la casa de un plantador; tenía heladera eléc
trica, máquina de lavar, una radio excelente y maravillosos venti
ladores. El plantador comenzó tranquilamente a explicarme que la 
gente de piel negra no eran en realidad personas”.

Para el escritor soviético, ciudadano de un mundo que ha cerrado 
la “prehistoria social de la humanidad”, por la revolución proletaria, 
poniendo la técnica al servicio del hombre como instrumento de eman
cipación física y espiritual y venero de perfectibilidad, la frase del plan
tador norteamericano habrá sonado a monstruosidad enfermiza. Entre 
los frutos de la técnica, símbolos del triunfo del trabajo humano y de 
su señorío creciente sobre la naturaleza, se repetían las ideas lejanas 
de la antigüedad esclavista, supervivientes luego en la nocturnidad me
dioeval.

El coexistir de la superciencia y de la superstición involucra, en 
sí, el drama del capitalismo, la clave de su interno desgarramiento y 
de su contradictorio pensamiento social. Es que esta sociedad imperia
lista hace parecer el progreso humano —valgan las inflamadas palabras 
de Entile Bums— a aquel “ídolo pagano de los hindúes que rehusaba 
beber el propio néctar si no se le servía en el cráneo de sus víctimas”.

Benjamín Franklin ha dejado el sitio a J. Pierpont Morgan. Y Wall 
Street se siente heredero del sueño de Adolfo Hitler, en pos de aquel 
“Siglo Americano” de que hablara el imperialista Henry Luce, en trance 
de profeta inspirado.

2 de marzo de 1947.
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A casi medio siglo de distancia, 
"Para un prontuario del dólar" 
de Rodney Arismendi (primera 
edición, Ediciones Pueblos 
Unidos, 1947; segunda edición, 
Cámara de Representantes, 
1991) aparece como un texto 
clásico del pensamiento antiim
perialista más avanzado de 
nuestro país y del continente en 
sus diversos aspectos, incluso 
el referido a la concepción, hoy 
reverdecida, del "siglo ameri
cano". Conserva su frescura y 
su vigencia, sin dejar de ser una 
obra rigurosamente histórica, 
que lleva marcadas las huellas 
de su tiempo y de las confron
taciones ideológicas esenciales 
del comienzo de la "guerra 
fría", que barrió toda visión idí
lica acerca del destino del 
mundo amanecido tras la victo
ria de la coalición antifascista.

EDICIONES BANDA ORIENTAL ■ FUNDACION RODNEY ARISMENDI


