
LOS TECNICOS Y LA POLITICA

Una nación necesita técnicos. Nuestra nación esta actualnente traspadg
da de "política"; de preocupación politica que no es injustificada, pero
que en nuchísinos argentinos es pasión, excitaci6n,irritaci6n; y aun furor
y afolaniento. En suna es vicio. Y el técnico, y aun el sabio, tiene sus
opiniones políticas o puede tenerlas. Y actualnente no puede dejar de tg
nerlas.

Si en un pais existe una anenaza en el aire por las opiniones políticas
¿puede un técnico, un perito o un sabio construir su obra? No. ¿Puede ese
país progresar? Ni siquiera puede nantenerse cono país.

Cuando el nundo estaba gobernado por estadistas, los gobernantes tenían
grandisino enpeño en procurarse "peritos", aunque sea a peso de oro. "Sin
sabios no pueden nantenerse las naciones" -escribió Alfonso el Sabio en
Las Partidas. Enrique VIII plantó las bases de la industria tenti1'1ng1¿
sa atrayendo con reconpensas e incentivos a los tejedores de F1andes,teng
rosos de la severidad dspañola del Duque de Alba. E1 prodigiosa desarro
llo técnico de Estados Unidos tiene por una de sus causas la hábil adquisi
ción de técnicos y sabios europeos... Y asi se pueden pultiplicar los eje;
plos.

Pero cuando se tiene al técnico hay que dejarlo en paz: hay que dejarlo
traba ar en paz.

Si un honbre no tiene ninguna seguridad de su puesto (y aun de su li
_bertad, su buen nonbre y su vida) ¿cóno podrá hacer obra? Un profesor que
en su cátedra no debita una sola palabra de política y se linita a inpag
tir sus conocinientos -ponganos hist6ricos- según su leal saber y entender
la politica debe dejarlo tranquilo. Aun cuando el catedrático se aparte en
algunos puntos, en virtud de sus investigaciones, de 1a”historia liberal",
tal cono entre nosotros ya sido escrita, tiene derecho a ser convencido
de error si acaso, por la 1ibrej' discusión, y no con un palo, un tiro,o
una sentencia de nuerte; o con la "nesantía", que es una picana eléctricadisinulada. '

Cuando esto sucede, el técnico es "arrojado a la política" -sobre todo"
si antes ha sido "arrojado POR la política". Hablando breve, es sacado de
su lugar y arruinado cono tal. Es obligado a hacer en defensa propia una
cosa que no querría hacer, y a dejar la otra para la cual es nacido. cuan
do el técnico se da cuenta que el politiquero lo explota para sus fines
(y encina lo anenaza) forzosanente pone pies en pared; 3 retrae sus cong
cinientos del politiquero; y se tienta de usarlos contra éI. ¿Qué signi
fican hoy día las "traiciones" de los físicos nucleares contra los inpg
rios belicosos que lqjenplean? Burnhan en virtud de éstp ha predieho un
futuro “Gobierno de los técnicos"; es decir, supone que rinalnente los
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-tener una Universidad si el Gobierno puede eliminar tríguilitráguele a los

técnicos terminarán por alzarse con el Estado. No nos extendemos sob
ésto porque el libro de Burmhan ha sido leido entre nosotros. Wells em
su novela utópica (y herética) "The Sha e of the Thin s to come", ha
predicho a su vez que después de una guerra atroz em el mundo, la Guerra
de los Continentes, los "aviadores" tomarán el control del gobiernozlos
técnicos en posesión del útil más temible y necesario.

En una revista conocida entre nosotros se ha publicado la renuncia fo;
zosa (la "exoneraci6m") de un técnico condenado sim Juicio por sus opinig
nes políticas (supuestas) con la indicación de que habría otras 300 pare
cidas que publicar. Se han quedado cortos en el número; pero aunque fuese
una sola, la natura del hecho seria la misma: el hecho clama al cielo, y
es una maldición para el pais. El mismo caso fue el de los doctores Hussay,
Braun Menéndez, Foglia: los más resonados, quizá no los más graves. “

Si se toma al director de un museo de Artes Decorativas - o de artes
bellas, o de artes útiles, o de lo que sea - y después de 19 años de tra
bajo imtachable y competente se lo manda a pasear sin Juicio mi razón ni;
guna ¿qué utilidad puede haber en éso? Ninguna absolutamente se ve, fuera
de poner en ese lugar a un paniaguado, posiblemente memos capaz - o inca
paz. Esto se llama "la empapación de todo por la politica", que dijo André
Siegfried en sus conferencias sobre "Amérigue Latine". Es una cosa absolg
tamente nefasta; y parecería planeada por lagúm demonio. Mucho mejor seria
suprimir simplemente el Museo.de Artes Decorativas". El daño sería menor.

En esto que decimos, la Santa Iglesia Argentina imita al Estado Argeg
tino y aun quizás le va delante. Ahora están los clérigoa altos muy rijosos
com la "fundación de la universidad católica"; y para comenzar excluyen
de ella a algunos hombres competentes -que no hay muchos- y aúm quizás
los mejores; y éso.no en virtud de sus o iniones olíticas, sino por prg
juicios, rencores y envidias. Si así nace la "universidad católica’ nace
tarada y tullida y con la maldición de Dios encima.

Un visitante extranjero eminente me decia días pasados: "¿Cómo pueden

"doctores" de ellas por sus opiniones politicas; y fabricar doctores a de
do con sus partidarios sin más que un decreto y una firma? Esto es barbg
rie". Efectivamente: es barbarie ingenua.

Se puede preguntar más allá ¿Cómo puede un país ser civilizado si la
mitad de sus habitantes son puestos fuera de la ley por sus "ideas" (ig \
cluso por sus ideas religiosas, por ser "nazis", o sea católicos) y la Ï
otra mitad, la perseguidora, está temblando de que no cambie el gobierno '
para no sufrir la misma suerte? Esto es salvajismo.

Ponemos el caso extremo, para darnos a entender. Todas las malas pos;
bilidades están abiertas actualmente para éste país: "fraude patriótico",
continuísmo dictatorial, entrega a un imperialismo extranjero,persecuci6n
religiosa, guerra civil...

Somo dijo un poeta marta nuestro,muerto; en la mitad de esta centuria:
-"Ya se han oido las Voces - Ya se han echado las Suertes -Las Edades 1 los
Siglos - ggh dicho su verbo leve - Elegid bien: la elección - Es fu az...
X es para siempre". ‘m0 DE Ame MODERNO
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