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El retorno del señor Yrigoyen a la presidencia de la Argentina es un
acontecimiento cargado de muchas posibilidades. Las características
personales que probablemente jugarán el más importante papel en la
dirección de su gobierno, son, su fuerte nacionalismo, su tendencia a actuar
por propia iniciativa, su intolerancia a aceptar interferencias y su
predilección en favorecer las clases laboriosas.
Importante, para nosotros por cierto, es la actitud que el nuevo Presidente
adoptará para con los Estados Unidos. Varias informaciones me han sido
traídas en el sentido que el nuevo mandatario es inamistoso hacia los
Estados Unidos y que hará lo que esté a su alcance para deteriorar nuestra
posición en el mundo y disminuir nuestra posición comercial en la
Argentina. Aún no estoy en condiciones para afirmar cuánta verdad hay en
estas opiniones pesimistas, pero debo admitir, francamente, que me siento
preocupado por miedo a que los intereses y prestigio norteamericanos
enfrenten un mal momento.
En primer lugar, prevalece en toda la Argentina un cierto desagrado, para
no decir desconfianza, hacia los Estados Unidos. Este estado de ánimo
aumenta si se pasa de las clases inteligentes y bien informadas a los
elementos, que son el principal sostén del señor Yrigoyen. Este demostró en
su último período poco afecto para con los Estados Unidos, y si los diarios
pueden ser interpretados como reflejo de sus sentimientos, no podremos
esperar favores de su parte y hasta podemos pensar en obstáculos en el
camino de nuestros legítimos negocios en este país. La actitud demostrada
por su supuesto vocero en el Senado, el doctor Molinari, y la franca
hostilidad demostrada por el diario yrigoyenista La Época, en relación con
los intereses de la Standard Oil Co. en la Argentina, han sido informados a
esa secretaría de Estado, y son claros indicativos de lo que puede esperarse
en los próximos seis años. [...]
La psicología de los argentinos es de una naturaleza tan particular y tan
poco comprendida en los Estados Unidos, que un acto que sería
completamente normal y justificado en cualquier parte, produce reacciones
desfavorables en la Argentina. Es muy posible que las relaciones entre los
Estados Unidos y la Argentina, durante los próximos seis años influyan en la
tendencia general de los sentimientos latinoamericanos a nuestro respecto.
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