
Americana. Ası́ que el ingeniero Enrique Mosconi, general a
la vez, absorbe todos estos principios de economı́a nacional,
una economı́a medida en el sentido de una nación completa,
donde la infraestructura tiene este rol básico y fundamental.Argentina:Mosconiy

Cuando Mosconi vuelve a Argentina, empieza a aplicar
estas ideas en el Ejército directamente. Luego se convierte enlabatallapor la
director de Aeronáutica del Ejército, y ahı́ es donde sucede
una situación muy crı́tica, que a la vez lo obligó a hacer algoenergı́anuclear
realmente por la nación. En un momento en que se tuvo que
hacer una especie de ejercicio de práctica de aeronáutica ar-

A continuación reproducimos el discurso que pronunció Emi- gentina, el gerente de la WICO, que es la West Indian Oil
Company, le negó al Ejército argentino la provisión de com-liano Andino, dirigente del Movimiento de Juventudes Larou-

chistas (LYM) en Argentina, en la videoconferencia interna- bustibles para abastecer a todas estas aeronaves que iban a
tener que hacer esta movilización por todo el paı́s. Y, por locional “El papel del petróleo en la transición a la energı́a

nuclear”, que se transmitió por internet el 15 de junio de tanto, lo dejó sin la posibilidad de este acto, que era una
celebración anual del Ejército. Entonces Mosconi, como di-2006.
rector de aeronáutica y como un ingeniero civil en el Ejército
que habı́a aprendido el legado del Sistema Americano, queNosotros en Argentina elegimos poder hablar de la historia

de la Argentina, referida en este caso a lo que fue la creación era lo que Federico List dejó en el Ejército alemán, se compro-
mete personalmente —y eso es fundamental entenderlo ası́,de la empresa estatal de producción de petróleo YPF (Yaci-

mientos Petrolı́feros Fiscales), porque es el tipo de ejemplo que es un compromiso personal— a lidiar con esa trampa a la
cual se enfrentaba la nación, por el caso posible de que eso noque necesitamos. Ahora estamos viendo toda esta crisis referi-

da a la energı́a y el sistema económico mundial, y el comenta- fuera un ejercicio militar, sino directamente una maniobra de
defensa de guerra genuina.rio repetido muchas veces es que es muy difı́cil de hacer.

Entonces, es muy útil retomar a aquellos individuos históricos Entonces, a través de todo su trabajo y de su poder
organizativo, y de la aprobación del Congreso argentino,que no se dejaron vencer por las dificultades de su momento,

y que realmente nos dejaron, a través de sus acciones, sus se aprueba YPF —Yacimientos Petrolı́feros Fiscales— en
1922, con ciertos fondos crediticios del Estado nacionaldecisiones y sus estudios, un mundo con una infraestructura

más avanzada, de tal manera que realmente se hizo posible la argentino, para que arranque con lo que era la destilerı́a
de petróleo para producir este tipo de combustibles quevida de mucha gente, y a la vez la calidad de vida de la cual

luego disfrutamos nosotros.
Entonces, en este sentido, ésa es la historia de Enrique

Mosconi, un general argentino, una persona que nació en el
año 1877, aproximadamente cien años antes de que muchos
de los que hoy son jóvenes nacieran. Como adolescente, se
enrola en el ejército, donde no solamente aprende todo lo que
es la carrera militar, sino que se convierte en ingeniero civil.
Entoces es un militar, que es un ingeniero civil; una combina-
ción interesante. Mosconi se recibe como ingeniero presen-
tando una tesis que no se refiere a una estrategia de combate
o un plan de ataque contra alguien, sino que presentó un pro-
yecto sobre cómo embalsar el lago Nahuel Huapi, en el sur
de Argentina, en la Patagonia, y a la vez la colocación de una
serie de exclusas entre los rı́os Limay y Negro, que terminan
en el mar argentino, de tal manera de poder hacer navegable
esa zona argentina que al dı́a de hoy en realidad nunca se hizo
navegable. Pero él tenı́a, al comienzo del siglo 20, este tipo
de pensamientos referidos al desarrollo de la infraestructura.

Luego Mosconi, como ingeniero civil en el ejército, va a
Alemania y trabaja en el Ejército alemán, donde es parte del
cuerpo de ingenieros del Ejército de Alemania. Recordemos

Emiliano Andino, dirigente del Movimiento de Juventudes
que ese ejército tiene en ese momento una influencia muy Larouchistas (LYM) en Argentina, habla el 15 de junio en la
grande en todo el sentido económico y cientı́fico, de Federico videoconferencia “El papel del petróleo en la transición a la

energı́a nuclear”. (Foto: EIRNS).List, un importante colaborador de lo que fue la Revolución
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necesitaba el Ejército de Argentina.
Es muy sobresaliente recordar que la primer destilerı́a y

la primer serie de instalaciones que Mosconi tiene a su cargo
cuando nace YPF, tiene una gran inversón inicial que se recu-
pera en solamente tres meses. Y, ası́, Argentina cuenta con
una destilerı́a propia. Se empieza a mecanizar e industrializar
toda la estructura del envasado de los combustibles, fábricas
de latas, etc. Y se lanza una carrera muy acelerada de explora-
ción y de explotación del petróleo en Argentina, que entre el
año 1922 y 1927 crece alrededor de 10 veces gracias, no a la
iniciativa privada de la Standard Oil o sus subsidiarias priva-
das en Argentina o de la Royal Dutch Shell, que también
operaba en la Argentina, sino de una empresa del Estado
con un crédito inicial, pero luego con un autoabastecimiento
continuo, dada su alta tasa de productividad por este concepto
de economı́a fı́sica y ciencia fı́sica que habı́a traı́do el ingenie-
ro Mosconi de la Alemania de Federico List.

Entonces, esto representa un avance enorme para la eco-
nomı́a Argentina, que no tenı́a carbón, no tenı́a un recurso
energético accesible, y entonces empiezan a utilizar el petró-
leo como fuente principal de la energı́a. Ası́, YPF tiene ese
rol fundamental en la Argentina con, no sólo la producción
de petróleo y el comienzo del autoabastecimiento petrolero,
sino todo un espectro de subproductos sociales de una empre-
sa dirigida por el Estado, con el objetivo o el principio organi-
zador del bienestar general. Porque YPF lo que hacı́a no El general e ingeniero Enrique Mosconi se enfrentó a la sinarquı́a

internacional, para tratar de unir y desarrollar a las naciones deera solamente producir petróleo, sino fundar pueblos nuevos,
Iberoamérica mediante la afirmación del principio de la soberanı́afundar escuelas, crear todo el aparato urbano que no existı́a
nacional y la construcción de infraestructura.antes de que existiera esta explotación petrolı́fera. Porque no

existı́a el concepto a largo plazo del desarrollo de una nación,
que sı́ lo tiene Mosconi. Y se le da este espı́ritu a YPF, al
punto que se convierte en una empresa tan ejemplar, la gestión Luego sucede algo parecido también en el caso de Colombia,

porque en su tour organizativo para [construir] una economı́ade YPF, que entre el año 27 y 28 Mosconi empieza a hacer
una serie de viajes alrededor del continente en barco, y va fı́sica, Mosconi también se entrevista tanto con un diputado

como con el Presidente de Colombia en ese momento, elrecorriendo Uruguay, Bolivia, Colombia, Brasil e incluso
México. presidente [Miguel Abadı́a] Méndez, y entienden que el plan

de la economı́a fı́sica de Mosconi era maravilloso. Después
de una serie de negociaciones y organización polı́tica se fundaLa gira continental de Mosconi

El primer resultado fue la creación de Yacimientos Petro- YPF Colombianos alrededor de esos años, cinco años después
más o menos; fue algo bastante rápido. Cosas que no existı́an,lı́feros Fiscales Bolivianos. Y empezó a haber este resultado

de este trabajo organizativo de Mosconi, viajando y dando conceptos que no existı́an tan delineadamente, Mosconi lleva-
ba cómo hacerlo posible en poco tiempo.conferencias, explicando cuál era el método de la creación de

una empresa del Estado para la producción de petróleo, por Mosconi incluso tuvo una serie de conferencias en Brasil
explicando la experiencia de Argentina en la creación de em-qué cada nación podı́a recuperar o desarrollar su soberanı́a

llevando adelante ese tipo de práctica económica, y cómo es presas de este tipo. Tuvo una acogida muy positiva, aunque
costó un poco; pero se manifestó al final un par de décadasque iban a tener éxito.

Estos modelos se fueron adoptando en otros paı́ses. Ojo, más adelante, en la segunda o tercer presidencia de Getulio
Vargas, en que se funda Petrobrás bajo los conceptos queque habı́a una puja muy tensa con las empresas de capital

privado, tanto con las subsidiarias de la Standard Oil de habı́a tenido Argentina bajo el liderato de Mosconi.
Ya que hablamos hoy de la falta de liderato en general enRockefeller en Iberoamérica como con la Royal Dutch Shell,

de capital europeo, que obviamente estaban en contra de este la polı́tica, hay que señalar el excelente liderato que Mosconi
decidió darle a Argentina, y que luego fue a compartir con eltipo de empresas estatales que iban creciendo y se iban hacien-

do cada vez más peligrosas para esos intereses particulares. resto de las naciones en un trabajo organizativo muy impor-
tante. Por eso querı́a señalar: YPF en Colombia, en Bolivia,Como les decı́a, Bolivia adopta el método de Mosconi de

una empresa estatal energética, y se funda YPF de Bolivia. y a largo plazo y gracias a lo que hizo Getulio Vargas en
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Brasil, Petrobrás, otra empresa del Estado con el monopolio
del manejo del petróleo en Brasil.

Argentina y México
Algo bastante interesante es que también el 30 de enero

de 1928 el ingeniero Mosconi se encuentra con el Presidente
de México, Plutarco Elı́as Calles, donde expone este tipo de
método para la creación de una empresa estatal que tenga el
monopolio de la producción petrolera en una nación: por qué
se va a poder tener éxito, por qué eso va a ser lo más conve-
niente a la nación, y por qué vale la pena ser valientes y
enfrentar a los intereses que están en contra de eso, dado el
alto grado de beneficios que iban a venir a la nación. No
sólo tiene esta reunión en el Castillo de Chapultepec con el
presidente Calles, sino que también, como sorpresa para Mos-
coni, da una conferencia en la Universidad de México, donde
expone el modelo de Mosconi para una empresa estatal. Tuvo
una gran acogida y se informó de la misma en un semanario
que se llamaba Boletı́n del Petróleo, que dirigı́a el ingeniero
Paredes. Y dejó sentadas las bases; como el mismo trabajo
que hacemos nosotros hoy, que estamos transmitiendo la pro-
fundidad de la crisis, los intereses que están llevando el mundo
a la destrucción, por qué no es posible pactar con estos intere-
ses, como es el caso de Félix Rohatyn.

El presidente mexicano Lázaro Cárdenas estableció la empresaEntonces, lo que hace Mosconi en el resto del continente
estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en gran medida gracias aes, no solamente preparar a través de YPF toda una generación
toda la labor de Mosconi.cientı́fica de jóvenes ingenieros para que se vayan perfeccio-

nando, e incluso perfeccionando los métodos que otros paı́ses
aplicaban para la producción petrolera, descubriendo nuevas
tecnologı́as y aplicándolas de manera acelerada; sino a la vez monopolio estatal de la explotación, el control estatal de la

exploración, el monopolio estatal del transporte del combusti-organizando al continente entero para entender cuál era la
única dirección que podı́a tomar Iberoamérica, y por qué no ble, la autonomı́a de YPF y la prohibición de transferir las

concesiones a empresas externas.era posible aceptar la ingerencia en la dirección de la nación
de esos intereses petroleros privados. Peligraba la existencia misma de estas otras empresas

privadas con esos intereses, y sucedió que en el año 30 huboNo es solamente el trabajo de Mosconi en México el que
da nacimiento a Pemex, sino también todo el legado de la un golpe de Estado contra el presidente Yrigoyen. No fue

solamente por esto, sino por varios otros avances en el sentidoRevolución Mexicana entre 1910 y 1917. Pero el método
—de la misma manera en que hoy transmitimos el método del bienestar general que Argentina estaba dando. Era una

situación polı́tica bastante tensa: en el año 1930 ya estabanosotros de LaRouche para sacar adelante una economı́a—
habı́a sido llevado por Mosconi, habı́a sido bien recibido por [Benito] Mussolini en el poder, ya estaba la sinarquı́a interna-

cional operando, conspirando. El Gobierno de Yrigoyen, queun buen grupo de estudiosos en México vinculados a la econo-
mı́a y la polı́tica. Luego, ya en el año 1938, a través de lo que habı́a sido el primer gobierno elegido por el pueblo en Argen-

tina, por el voto popular, fue remplazado por toda una geren-hizo el presidente [Lázaro] Cárdenas en México, se establece
Pemex como una empresa que iba a manejar el monopolio cia que metió al general [José Félix] Uriburu en la dirección

de Argentina. También fue rodeado de ministros que erandel petróleo para México, y eso fue lo más acertado que se
pudo haber hecho. gerentes y presidentes de todas las petroleras privadas y todo

el aparato financiero en Argentina que, obviamente, como
miembros de la sinarquı́a internacional, estaban en contra deYacimientos Petrolı́feros Fiscales

En el caso de Argentina, luego vuelve Mosconi, y ya para semejante avance.
el año 30 se estaba avanzando a través del presidente [Hipóli-
to] Yrigoyen en la concreción de este monopolio completo de La era nuclear

Hoy ya estamos terminando la era del petróleo. Ya pasóla industria petrolera, donde se iba a terminar con la posibili-
dad de que empresas externas como la Standard Oil de Rocke- más o menos un siglo en que el mundo vivió del petróleo, y

se está agotando. Ası́ que ahora la lucha es por la energı́afeller o la Royal Dutch Shell pudieran operar en Argentina.
El proyecto era la nacionalización de todo el combustible, el nuclear, que no está tan vinculada a una materia prima como
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“Ahora la lucha es por la
energı́a nuclear, que no está
tan vinculada a una materia
prima como el caso del
petróleo, sino que está más
vinculada a las ideas, a la
tecnologı́a o a la
infraestructura”. Planta
nuclear en Niederbach bei
Landshut, Alemania. (Foto:

Bundesbildstelle).

el caso del petróleo, sino que está más vinculada a las ideas, Lyndon LaRouche. No necesariamente la tuvieron en esa épo-
ca, porque todavı́a no estaba Roosevelt en el Gobierno dea la tecnologı́a o a la infraestructura. Porque la energı́a nuclear

se basa más en plantas nucleares que en la mera extracción EU, no habı́a un gobierno que era propicio para este tipo de
desarrollos, y sin embargo lo lograron.mineral. Ya no es tan voluminoso el aspecto mineral; es más

importante el desarrollo a través de la máquina–herramienta, Ası́ que hoy, teniendo una alianza con un grupo revolucio-
nario tan grande como el movimiento de LaRouche en EU,de la construcción de la infraestructura, que es necesaria

para esto. y teniendo nosotros la tecnologı́a para llevar esto adelante,
solamente falta la decisión de cada uno de involucrarse urgen-En el pasado ya se vivieron este tipo de crisis. Se enfrenta-

ron con este tipo de desafı́os individuos históricos que habrán temente. Porque el reloj está marchando muy rápido, la crisis
es acelerada; pero, sin embargo, la tragedia es evitable sivisto la continuidad de las generaciones, y habrán entendido

lo que significa este tipo de cambios. La gente que se siente realmente ponemos nuestra adultez de jóvenes al servicio de
la civilización.pequeña ve esto como cambios muy grandes, pero que noso-

tros los entendemos como cambios indispensables. Son im- Mi mensaje es ése. El reconocer a unos de los tantos
individuos históricos que hubieron. El caso de Mosconi esprescindibles, y lo impulsan a uno a llevarlos adelante porque

entendemos todos los resultados fı́sicos y, obviamente, socia- muy similar a lo que hacemos nosotros. Tuvo un sentido
muy educativo, muy vinculado a la infraestructura y al poderles que le van a dar a la posteridad de esa civilización. No es

solamente para una nación, sino que trasciende las fronteras. organizativo para transmitir esta idea en el resto de las nacio-
nes. Y se enfrentó a la sinarquı́a internacional; pero, sinEs cuestión de tener ese sentido de inmortalidad que hoy

necesitamos para dar una lucha por la energı́a nuclear, que embargo, dejó lo que él querı́a, que era la soberanı́a nacional,
y todo un aparato de economı́a nacional que sı́ le dio benefi-requiere educación, que requiere que rompamos con mitos

que hay alrededor de la energı́a nuclear. cio y sı́ le permitió a nuestras naciones vivir una etapa de
gran esplendor en el siglo 20, que hoy se ha perdido. PeroCreo que es bastante fácil de entender la crisis que estamos

viviendo, y es incluso fácil de entender el proceso de la energı́a el desafı́o es que hoy nos vinculemos y lo restablezcamos,
que recuperemos ese rumbo. Esta vez es la energı́a nuclear.nuclear. Requiere algún esfuerzo, pero el concepto básico una

persona común puede entenderlo en muy poco tiempo: cómo Los tiempos son más rápidos hoy, son más exigentes, pero
también se puede obtener éxito más rápido. Es cuestión dese contienen los peligros, y cuál es el gran beneficio energético

y económico que tiene la energı́a nuclear. Sin embargo, un retomar y no dejar y no desperdiciar lo que nos dieron
del pasado.gran desafı́o es entender por qué vale la pena hacerlo, por qué

sı́ podemos tener éxito. ¿Cuántas veces en el pasado tuvimos Eso es lo que querı́a exponer de Mosconi respecto a la
energı́a nuclear.éxito, obtuvimos victorias de este tipo, en circunstancias in-

cluso peores? Hoy tenemos la alianza con EU a través de Gracias.
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